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Declaración Anual
de Impuesto Sobre
la Renta (ISR)
Durante el próximo mes de abril se
deberá realizar la presentación de la
declaración anual de ISR en México por
el año ﬁscal 2020.
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ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL LAS
PERSONAS FÍSICAS QUE DURANTE 2020:
¿Quiénes
deben
presentarla?

Obtuvieron
ingresos
adicionales a
sueldos y salarios.

Prestaron servicios
a dos o más
empleadores
simultáneamente.

Dejaron de
prestar servicios
antes del 31 de
diciembre.

Sus sueldos y
salarios
excedieron de
$400,000 MXN.

Obtuvieron
sueldos y salarios
del extranjero.



Comunicaron por
escrito a su
empleador que la
presentarán por
cuenta propia.

Personal extranjero.
Revisa tu situación ﬁscal en México, ya que podrías ser
sujeto a la presentación de una declaración anual.
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¿Qué ingresos
debo reportar?
En la declaración anual deberán reportarse la totalidad de los
ingresos obtenidos, incluyendo aquellos provenientes del
extranjero, por concepto de:

►

Salarios.

► Actividad empresarial.

Prestación de servicios
► profesionales independientes.

► Arrendamiento de bienes inmuebles.
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Enajenación de bienes. ►

Intereses. ►

Dividendos. ►

Cualquier otro ingreso
distinto de los anteriores. ►
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¿Qué gastos personales
puedo deducir?
Honorarios médicos, dentales
y gastos hospitalarios.

01

Gastos funerarios.

02

Donativos.

03

04

Intereses “reales” pagados
por crédito hipotecario.
05

Primas de seguros de gastos
médicos.
06

Aportaciones complementarias
de retiro.
07

Colegiaturas
(servicio de enseñanza).

Transporte escolar obligatorio.
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Es importante conservar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a ﬁn de soportar
cada deducción personal; y haber efectuado los pagos con cheque, trasferencia electrónica de fondos,
tarjetas de crédito o débito, etc.
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¿Qué otros aspectos
debo considerar?
 Obtener y conservar los comprobantes de ingresos e impuestos
pagados en el extranjero. Recuerda que debes reportar la totalidad de los
ingresos y tienes la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el
extranjero.

 Reportar algunos ingresos exentos como datos informativos. En
caso de haber recibido un ingreso por enajenación de casa habitación o por
algún premio o donativo, deberán reportarse en su declaración, a ﬁn de no
perder su carácter de exentos.

 Inversiones en Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRES). Las
inversiones en países o jurisdicciones de baja imposición podrían ser sujetas a
la presentación de una declaración informativa.

 Ganancia cambiara. Además de los intereses provenientes de depósitos
y/o inversiones en el extranjero, se debe reportar el ingreso correspondiente a
la ganancia cambiaria originada por depósitos en cuentas corrientes en el
extranjero.

Devolución de
saldo a favor
En caso de determinar un saldo a favor del ISR, podrás solicitar su devolución a
las autoridades ﬁscales mediante el Sistema Automático de Devoluciones,
siempre que la declaración anual sea presentada en tiempo.
No se considerarán dentro del Sistema Automático de Devoluciones los
siguientes casos:

 Declaraciones presentadas fuera de tiempo.
 Saldos a favor cuyos montos sean superiores a $150,000 MXN.
 Devoluciones no autorizadas en el Sistema Automático.
Para estos casos, se debe presentar una Solicitud de Devolución Manual.
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Contraseña y
e.ﬁrma.
Para la presentación de las declaraciones anuales
del ISR en México es necesario contar con
e.ﬁrma vigente (antes Firma Electrónica
Avanzada o FIEL) y/o “Contraseña” (antes
CIECF).
El uso de la e.Firma es obligatorio para la
presentación de declaraciones cuyos saldos a
favor sea superiores a $10,000 MXN.
BDO México cuenta con un equipo especializado
que te puede apoyar en la preparación y
presentación de tu declaración anual del ISR.
Para mayor información puedes consultar:
https://www.bdomexico.com/esmx/servicios/consultoria-ﬁscal/servicio-deimpuestos-expatriados

BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)

07

AUTOR:
L.C. ANDY ALMARAZ LOPEZ
Gerente de Impuestos

BDO Oﬁcina CDMX

PARA MÁS INFORMACIÓN:
mkt@bdomexico.com

ESTADÍSTICAS GLOBALES BDO 2020
BDO INTERNACIONAL
INGRESOS GLOBALES

$10.3
MIL MILLONES
DE DÓLARES

PROMEDIO GLOBAL

167

PROFESIONAL
PROPORCIÓN

Países
y territorios

1,658

SEDE GLOBAL

91,054

Oﬁcinas

Incremento por

+7.8%*

+6%

(tipo de cambio
constante)*

+3.3%

53%

35%
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anual
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LÍDERES POR NUESTRO SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE
THE LEADER FOR EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE
BDO México (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) es la quinta firma de contadores públicos y consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones de
negocio en las áreas de Auditoría, Control Financiero (Outsourcing), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones Forenses,
Ciberseguridad, Finanzas Corporativas, Tecnologías de la Información, Consultoría en Hotelería y Turismo, Desarrollo Organizacional y Comercio Exterior y
Aduanas.
Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

BDO Mexico (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) is the world's fifth largest accounting and consulting network. We offer business solutions in Assurance, Business
Services and Outsourcing, Tax Advisory, Corporate Governance and Risk Advisory, Forensic Investigations, Cybersecurity, Corporate Finance, Information
Technologies, Hotel and Tourism Advisory, Organizational Development and International Trade and Customs.
Contact us or visit our website for personalized assistance.
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