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México  

1. Impuestos a las personas naturales

1.1 Residentes

Se consideran residentes en México a las personas naturales que hayan estable-
cido su casa habitación en México. Cuando las personas naturales de que se 
trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en 
México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para 
estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio 
nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

• cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en 
el año de calendario tengan fuente de riqueza en México; 

• cuando el centro principal de sus actividades profesionales se encuentre en 
México. 

1.2 No residentes 

Se consideran no residentes en México a todas aquellas personas naturales 
mexicanas o extranjeras que no se ubiquen en el punto anterior.

1.3 Clasificación de los ingreso

Los ingresos se clasifican de la siguiente forma:

Salarios y en general por un servicio personal subordinado

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las pres-
taciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral.

Actividades empresariales

Se consideran ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la 
realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de 
pesca o silvícolas.
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Actividades profesionales

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remune-
raciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no 
estén considerados en el punto 1.3.1.

Arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles

Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles 
los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otor-
gar de forma onerosa el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier 
otra forma.

Enajenación de bienes

Se consideran ingresos por enajenación de bienes:

• toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado;

• las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor;
• la aportación a una sociedad o asociación;
• la que se realice mediante el arrendamiento financiero;
• la que se realice a través de fideicomiso;
• la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo 

que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión 
de derechos que los representen;

• la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, 
de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el 
momento de la celebración de dicho contrato.

Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive 
en crédito, con motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la trans-
misión no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por 
persona autorizada por las autoridades fiscales.

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión 
de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades 
ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de 
crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés.

Adquisición de bienes

Se consideran ingresos por adquisición de bienes los siguientes:
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• la donación, los tesoros y la adquisición por prescripción; en todos los casos 
el ingreso será igual al valor de avalúo practicado por persona autorizada por 
las autoridades fiscales.

• la diferencia entre el valor de avalúo y el de enajenación, cuando el primero 
exceda al segundo en más de un 10%.

• las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su 
uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que 
se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las 
inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales.

Intereses

Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a 
los rendimientos de créditos de cualquier clase.

Premios

Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la cele-
bración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, 
autorizados legalmente.

Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales 
Las personas naturales deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos 
por dividendos o utilidades. Dichas personas podrán acreditar, contra el im-
puesto que se determine en su declaración anual, el ISR pagado por la sociedad 
que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que considere como ingreso 
acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del ISR pagado 
por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido.

1.4 Tasas, retenciónes, subsidios y exenciones

En México, el ISR de las personas naturales, se calcula de forma anual por el total 
de ingresos obtenidos con base en una tarifa progresiva que va del 2% al 35% 
dependiendo de los ingresos que se obtengan en el ejercicio fiscal, a más ingreso 
mayor será el impuesto causado. Durante el ejercicio y dependiendo del tipo 
ingresos de que se trate, pueden existir retenciónes realizadas por las personas 
que realizan los pagos y/o la obligación de realizar pagos provisionales a cuenta 
del impuesto anual.

La siguiente tabla muestra la progresividad del ISR causado por diversos montos 
anuales. 

México
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Ingreso ISR Tasa
     12,000.00        1,536.00 12.80%
     30,000.00        5,616.00 18.72%
     60,000.00      14,652.00 24.42%
  120,000.00      34,716.00 28.93%
  240,000.00      75,600.00 31.50%
  480,000.00   159,600.00 33.25%

Nota: las cifras se presentan en dólares Américanos calculados a un TC de 13 
pesos por USD.

Las personas que obtengan ingresos por salarios o en general por un servicio 
personal subordinado recibirán el ingreso neto después de impuestos. En este 
caso, la persona que contrata los servicios está obligada a calcular el ISR por cada 
pago que realice y enterar dichas retenciónes a las autoridades fiscales a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que fueron realizadas.

Subsidio

las personas que perciban un salario mensual menor a 7,382.34 pesos ($567.87), 
recibirán un subsidio que va de 217.61 a 407.02 pesos ($16.74 a $31.31) depen-
diendo del ingreso recibido. Este subsidio será descontado del ISR que deter-
mine la persona que contrate los servicios del empleado y en caso de ser mayor 
será acumulado al neto a recibir.

Exenciones

Las personas naturales no pagan impuestos por, entre otros, los siguientes in-
gresos:

• 50% del Tiempo Extra y de los días de descanso;
• indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades;
• jubilaciones, pensiones, seguros de retiro, etc.;
• reembolsos de gastos médicos y de funeral;
• prestaciones de previsión social, sin que esta exención exceda de un salario 

mínimo elevado al mes;
• fondo de ahorro;
• primas de antigüedad, indemnizaciones y seguros de retiro;
• gratificaciones, primas vacacionales, participación de los trabajadores en las 

utilidades, primas dominicales;
• los sueldos percibidos por extranjeros en el servicio diplomático;
• viáticos;
• la venta de su casa habitación;
• la venta de bienes muebles;
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• intereses ganados en instituciones de crédito;
• los seguros de vida que se contraten a beneficio del trabajador por parte del 

patrón;
• herencias, legados y donativos recibidos;
• premios obtenidos en concursos científicos, artísticos o literarios;
• indemnización por daños;
• derechos de autor.

Notas: 

• en todos los casos existen limitantes y máximos; los excedentes se conside-
ran gravados para efectos del ISR;

• no están obligadas a presentar declaración anual, aquellas personas natu-
rales que en el ejercicio fiscal únicamente hubieran obtenido ingresos por 
concepto de salarios y que estos no hubieran excedido de 400,000.00 pesos 
($30,769.23). 

Actividades empresariales

Las personas que obtengan ingresos por la realización de actividades empresa-
riales, profesionales, o por el  Arrendamiento de bienes inmuebles, están obliga-
das a realizar pagos provisionales mensuales calculados conforme a la tarifa pro-
gresiva a la que se hace mención en el primer párrafo del punto 1.4.1., tomando 
como base gravable el resultado de restar al ingreso obtenido las deducciones 
que más adelante se mencionan. 

Retenciónes de ISR

Las personas morales que contraten servicios profesionales o renten bie-
nes inmuebles a personas naturales, están obligadas a retener el 10% de la 
contraprestación o renta convenida. Dicha retención deberá ser enterada a las 
autoridades fiscales a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que fue-
ron realizadas; por su parte, la persona física podrá descontar esta retención del 
ISR que cause como pago provisional mensual y/o anual. 

Deducciones

Las personas con ingresos por actividades empresariales o profesionales podrán 
deducir, dependiendo del giro o actividad desarrollada, las erogaciones que sean 
necesarias para la realización de sus servicios profesionales o actividades em-
presariales; las personas con ingresos por arrendamiento de inmuebles tienen la 
opción de deducir el 35% de sus ingresos sin necesidad de comprobación o por 
medio de comprobación documental las siguientes erogaciones: 

México
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• El impuesto predial, las contribuciones locales y en su caso el impuesto local 
por arrendamiento.

• Los gastos de mantenimiento que se relacionen con el inmueble arrendado.
• Los sueldos, honorarios y gastos colaterales que tengan relación con esta 

actividad.
• Las primas de seguro que amparen los bienes respectivos.
• Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras.

La Enajenación de bienes se divide en dos secciones:

Las personas que obtengan ingresos por la Enajenación de bienes distintos de 
las acciones, están obligadas a acumular dichos ingresos en su declaración anual 
y realizar el cálculo correspondiente para la determinación del ISR que en su 
caso proceda, en el mes de abril del ejercicio siguiente a aquel en que fueron 
realizadas las operaciones. Se consideran enajenación de bienes, entre otras, las 
siguientes:

• La transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el do-
minio del bien enajenado.

• Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.
• La aportación a una sociedad o asociación.
• La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.
• Algunas operaciones realizadas a de fideicomisos.
• La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo 

que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión 
de derechos que los representen. En este punto no se consideran las ac-
ciones o partes sociales.

• La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bie-
nes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financie-
ro en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se 
transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza 
delegada así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a car-
go de personas naturales, en los que se considerará que existe enajenación 
hasta el momento en que se cobre los créditos correspondientes.

• La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, exceptuando 
algunas supuestos.

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros ca-
sos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente 
y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por 
el enajenante.
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Exención

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión 
de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades 
ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de 
crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los 
términos de la Ley del ISR. 

Deducciones

las personas con ingresos por enajenación de bienes, distintos de las acciones 
en bolsa de valores, podrán deducir el costo del bien enajenado, la inversión 
en construcciones, los gastos notariales, impuestos, derechos, avalúos y las co-
misiones; así como las pérdidas sufridas en operaciones similares en ejercicios 
anteriores.

Las personas que obtengan ingresos por la Enajenación de acciones en bolsa de 
valores, estarán obligadas a pagar el ISR, cuyo pago se considerará como defini-
tivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas. 

La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, sumando o dis-
minuyendo, según corresponda, las ganancias o pérdidas que deriven por la en-
ajenación de acciones de cada sociedad emisora o de títulos que representen 
acciones o índices accionarios realizadas por el contribuyente o que obtengan 
en operaciones financieras derivadas, que efectúe a través de cada uno de los 
intermediarios del mercado de valores con los que opere o entidades financieras 
extranjeras con los que tenga un contrato de intermediación.

Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones 
u operaciones a que se refiere esta sección, podrán disminuir dicha pérdida úni-
camente contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga el mismo contri-
buyente en el ejercicio o en los diez siguientes por las enajenaciones u opera-
ciones del mismo tipo. El monto a disminuir por las pérdidas no podrá exceder 
el monto de dichas ganancias.

Las personas deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas 
conforme a esta sección y efectuar, en su caso, el pago del impuesto correspon-
diente al ejercicio, la cual deberá presentarse en la declaración anual junto con 
los demás ingresos obtenidos en el ejercicio. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la Adquisición de bienes, cu-
brirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte 
de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El 
pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

México
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autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Se consi-
deran ingresos por la Adquisición de bienes, entre otras: la donación, los teso-
ros, la adquisición por prescripción y la adquisición de bienes inmuebles cuando 
el valor del avalúo supere en más del 10% el precio de compra venta pactado.

Deducciones

Las personas con ingresos por adquisición de bienes, podrán efectuar, las si-
guientes deducciones en su declaración anual:

• el pago de las contribuciones locales y federales, con excepción del ISR;
• los gastos notariales realizados por la adquisición;
• los gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el dere-

cho a adquirir;
• los avalúos;
• las comisiones pagadas por el adquirente;

Las personas que obtengan ingresos por Intereses, deberán acumularlos a sus 
demás ingresos descontando los efectos inflacionarios. Cuando en un ejercicio 
fiscal, solo se obtengan ingresos por este concepto y siempre que dichos ingre-
sos no excedan de $100,000.00 pesos (7,692.31 USD), podrán optar por conside-
rar las retenciónes que les hubieran realizado como pagos definitivos y de esta 
forma evitar la presentación de la declaración anual;

Los Premios, están sujetos a retenciónes definitivas que pueden ir del 1 al 21%. 
Los beneficios obtenidos no se acumularán a los demás ingresos siempre que 
sean incluidos en la declaración anual de la persona que los reciba. Al no ser 
declarados, la autoridad podrá solicitar su acumulación a los demás ingresos y el 
impuesto retenido sería considerado como pago provisional;

Las personas que reciban Dividendos, (deberán acumularlos a sus demás ingre-
sos y podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración 
anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los divi-
dendos o utilidades. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, las perso-
nas naturales estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos 
o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas 
últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos di-
videndos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del 
periodo que corresponda. Esta tasa adicional será considerada como pago defi-
nitivo y no acreditable ni compensable contra el ISR que se pudiera causar en la 
declaración anual.
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1.5 Deducciones generales

Adicionalmente a las deducciones expuestas encada uno de los puntos ante-
riores, las personas naturales podrán deducir, en su declaración anual, las si-
guientes erogaciones: gastos médicos, funerarios, primas por seguros de gastos 
médicos mayores, intereses reales pagados por créditos hipotecarios, colegiatu-
ras y transportes escolares; cada uno de los conceptos anteriores tiene condi-
ciones y límites máximos.

2. Impuestos a las personas morales

2.1 Residentes en México

Las personas morales que hayan establecido en México la administración princi-
pal del negocio o su sede de dirección efectiva.

2.2 No residentes en México

Se consideran no residentes en México a las personas morales que no se ubiquen 
en el punto anterior.

2.3 Establecimiento permanente

Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el 
que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten 
servicios personales independientes. Se entiende como establecimiento perma-
nente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instala-
ciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explota-
ción de recursos naturales.  

No obstante, cuando un residente en el extranjero actúe en México a través de 
una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará 
que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el 
país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral rea-
lice para el residente en el extranjero.  

Se considerarán ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en Méxi-
co, los provenientes de la actividad empresarial que desarrolle o los ingresos 
por honorarios y, en general, por la prestación de un servicio personal indepen-
diente, así como los que deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes 
inmuebles en territorio nacional, efectuados por la oficina central de la persona, 
por otro establecimiento de ésta o directamente por el residente en el extranje-
ro, según sea el caso y se deberá pagar el ISR sobre dichos ingresos. 

México
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No se considerará establecimiento permanente:
• la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de alma-

cenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el ex-
tranjero;

• la conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes 
al residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos 
bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona;

• la utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o 
mercancías para el residente en el extranjero;

• la utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar activi-
dades de naturaleza prevía o auxiliar para las actividades del residente en el 
extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de información, de investi-
gación científica, de preparación para la colocación de préstamos, o de otras 
actividades similares;

• el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero 
en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su im-
portación al país. 

2.4 Subsidiaria

• Subsidiaria = entidad controlada por otra entidad (su Matriz);
• Matriz = entidad que tiene una o más subsidiarias;
• Control = el poder de gobernar las políticas financieras y operativas de una 

entidad para obtener beneficios de sus actividades.

2.5 Cálculo de la utilidad gravable

La utilidad fiscal (o utilidad gravable), se determinará disminuyendo de la to-
talidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empre-
sas pagada en el mismo ejercicio; al resultado se le disminuirán, en su caso, las 
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Las personas morales residentes en el país, considerarán como ingresos acumu-
lables la totalidad de los obtenidos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito 
o de cualquier otro tipo en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus estable-
cimientos en el extranjero y los determinados por el efecto inflacionario cuando 
este tiene como resultado una disminución de real de sus deudas. 

No se consideran ingresos los que, obtenidos por aumentos de capital, por pago 
de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de ac-
ciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el 
método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus 
activos y de su capital. Tampoco serán acumulables los ingresos por dividendos o 
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utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México.

Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad 
que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que 
tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la 
totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso 
atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la 
oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta.

Las personas morales residentes en el país, considerarán como deducciones au-
torizadas, dependiendo del giro o actividad desarrollada, todas las erogaciones 
que sean necesarias para la realización de sus objetos sociales, siempre que estas 
cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades fiscales mexicanas.

Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de 
cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impo-
sitivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en 
México, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del 
establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra 
parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades 
fiscales mexicanas.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con el 
que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán 
deducir los gastos que se prorrateen con la oficina central o sus establecimien-
tos, siempre que tanto la oficina central como el establecimiento, en el que se 
realice la erogación, residan también en un país con el que México tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de 
intercambio de información y además se cumpla con los requisitos que al efecto 
establezcan las autoridades fiscales.

No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente 
ubicado en México a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de 
ésta en el extranjero, aun cuando dichas remesas se hagan a título de regalías, 
honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar patentes u otros 
derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones he-
chas o por intereses por dinero envíado al establecimiento permanente.

2.6 Tasa

El ISR se calculará al 30.00% sobre el resultado fiscal obtenido conforme al punto 
2.5. y se pagará mediante declaración que presentará dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal.

México
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2.7 Dividendos – Ganancias de capital

Las personas morales podrán distribuir sus ganancias de conformidad con lo si-
guiente:

Cuando dichos dividendos provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) 
se considerarán que ya habrán pagado el ISR correspondiente.

• Esta cuenta (CUFIN) se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, 
así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas mo-
rales residentes en México y se disminuirá con el importe de los dividendos 
o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas, cuando en ambos casos 
provengan del saldo de dicha cuenta. Para determinar la CUFIN, se deberá 
disminuir, en su caso, el ISR causado en el ejercicio.

• Cuando los dividendos distribuidos no provengan de la CUFIN, estos se consi-
deran netos y el ISR se deberá calcular sobre la base que debió pagar el 30%.

En ambos casos, cuando el dividendo distribuido sea pagado a una persona físi-
ca, la empresa deberá retener un 10% adicional de ISR

2.8 Declaraciones y pagos

Las personas morales, están obligadas a presentar las siguientes declaraciones:

Mensuales

Pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR anual, los cuales deberán ser 
declarados en la página del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.
mx a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda la obli-
gación. En caso de que se determine impuesto a cargo, el pago se deberá hacer 
vía internet desde el portal bancario donde se tenga abierta la cuenta del contri-
buyente respetando la misma fecha límite.
 
Anuales

Las personas morales deben presentar su declaración anual en la página del Ser-
vicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx a más tardar el día 31 de 
marzo del ejercicio siguiente a aquel al que corresponda la obligación. Al ISR a 
cargo se le podrán descontar los pagos provisionales realizados. En caso de que 
en la declaración anual se determine un saldo a favor, este podrá ser compensa-
do contra impuestos causados o retenidos en el futuro.
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3. Impuesto al valor agregado

3.1 Generalidades

• el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto al consumo, el cual se 
considera termina absorbiendo como parte de su costo el consumidor final; 

• el IVA se considera causado al momento del cobro de la factura;
• las personas morales que contraten los servicios profesionales o arrenden 

bienes inmuebles de una persona física, deberán retener las dos terceras 
partes del IVA que les sea trasladado y enterarlo a más tardar el día 17 del 
mes siguiente a aquel en que se efectúe la retención junto con los demás 
impuestos causados y retenidos; 

• el IVA pagado en la compra de bienes o servicios se considera acreditable en 
el mes en que se realiza el pago de la factura correspondiente, siempre que 
el gasto que dio origen a este se considera deducible para efectos del ISR;

• los contribuyentes pagarán mensualmente, a las autoridades fiscales, la di-
ferencia entre el IVA trasladado (efectivamente cobrado a los clientes) y el 
acreditable (efectivamente pagado a los proveedores de bienes y servicios).

3.2 Tasas

La tasa general del IVA es de 16% existiendo las siguientes variantes:

El IVA de las siguientes operaciones se calculará a la tasa del 0%: 

• La enajenación de:

 - animales, a excepción de aquellos que sean utilizadas como mascotas en 
el hogar;

 - vegetales no industrializados;
 - medicinas de patentes;
 - productos alimenticios (con algunas excepciones);
 - hielo y agua;
 - fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas;
 - invernaderos hidropónicos y equipo para producir temperatura y hume-

dad controlada para proteger cultivos;
 - oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales;
 - libros, periódicos y revistas;
 - entre otros.

• la prestación de los siguientes servicios profesionales:

 - los prestados a agricultores y ganaderos;

México



188 • Impuestos en América

 - los de molienda y trituración de maíz o trigo;
 - la pasteurización de leche;
 - los prestados a invernaderos hidropónicos;
 - el suministro de agua para uso doméstico;
 - entre otros.

La exportación de bienes o servicios

Las siguientes operaciones se consideran exentas del IVA: 

• La enajenación de:

 - el suelo;
 - las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa 

habitación;
 - libros, periódicos y revistas, así como el derecho de autor;
 - bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por las empresas;
 - billetes de lotería, rifas, sorteos o juegos con apuestas;
 - las acciones y partes sociales;

• La prestación de los siguientes servicios:

 - comisiones derivadas de créditos hipotecarios;
 - comisiones de las administradoras de fondos para el retiro;
 - enseñanza;
 - médicos y hospitalarios;
 - transporte público terrestre de personas;
 - los proporcionados a los miembros de asociaciones y sindicatos como 

contraprestación normal por sus cuotas;
 - tratándose de transportación aérea internacional, se considera exento el 

75% del costo del boleto y se pagará el 16% únicamente por el 25% del 
mismo;

 - el arrendamiento de casa habitación; 
 - entre otros.

3.3 Declaraciones y pagos

El IVA debe ser declarado de forma mensual en la página del Servicio de Admi-
nistración Tributaria www.sat.gob.mx a más tardar el día 17 del mes siguiente a 
aquel en que corresponda la obligación. En caso de que se determine impuesto 
a cargo, el pago se deberá hacer vía internet desde el portal bancario donde se 
tenga abierta la cuenta del contribuyente respetando la misma fecha límite.
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4. Impuesto por traslado de dominio
El impuesto por traslado de dominio o por adquisición de inmuebles se consi-
dera un impuesto estatal, por lo que cada estado tiene su procedimiento de 
determinación. Generalmente se calcula en base al importe que resulte más alto 
entre el monto de la operación, valor de avalúo o valor catastral. Las operaciones 
traslativas de dominio (por bienes inmuebles) deben ser realizadas ante notario 
público y es éste el responsable de la determinación del mismo.

5. Aportaciones de seguridad social
Las aportaciones de seguridad social se refieren principalmente a un campo de 
bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las necesi-
dades socialmente reconocidas, como la pobreza, la vejez, las discapacidades, el 
desempleo y son contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas, que 
son sustituidas por el Estado, en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por 
la ley en materia de seguridad social.

La seguridad social tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios nece-
sarios para el bienestar individual y colectivo.

Las cuotas de seguridad social se consideran “tripartitas”, es decir que provienen 
de contribuciones hechas por los patrones, el estado y los propios trabajadores. 
Las cuotas entregadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dividen 
en 5 ramas de seguro: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invali-
dez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones 
sociales.  Adicionalmente, en este capítulo, se pueden considerar las cuotas al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT). 
Para el cálculo de las cuotas a pagar tanto para el IMSS como para el INFONAVIT, 
el salario máximo será de 25 veces el salario mínimo general vigente (SMVG)  al 
momento de realizar las cuotas  

A continuación, se presenta una tabla de porcentajes
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Cuotas patronales Cuotas obreras
Enfermedad y maternidad
Prestaciones en especie
Cuota Fija             (1) 20.400%
Cuota adicional     (2) 1.100% 0.400%
Prestaciones en dinero 0.700% 0.250%
Prestaciones en especie de los 
pensionados y sus beneficiarios

1.050% 0.375%

Riesgo de trabajo (3)
Invalidez y vida 1.750% 0.625%
Retiro 2.000%
Cesantía y Vejez 3.150% 1.125%
Guarderías y prestaciones sociales 1.000%
Infonavit 5.000% (4)

6. Otros impuestos

6.1 Impuesto sobre nóminas o remuneraciones

En algunos estados (de la República Mexicana), los patrones deben pagar un 
porcentaje sobre las remuneraciones entregadas a sus trabajadores. Las bases 
y las tasas tienen variantes en cada uno. Sin embargo, la generalidad es del 3% 
sobre las percepciones que reciban los empleados.

6.2 Impuestos por tenencia de automóviles

Las personas naturales y morales deben pagar el impuesto por tenencia de au-
tomóviles a la entidad federativa donde estén registrados dichos bienes. Cada 
estado tiene sus porcentajes y en algunos casos pueden existir exenciones.

6.3 Impuestos prediales

Las personas naturales y morales propietarias de bienes inmuebles deben pagar 
el impuesto predial, el cual varía dependiendo del estado, la zona donde se en-
cuentre el bien y el valor del mismo. 




