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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

En su definición, la declaración anual 
es un reporte en el que se detallan los 
ingresos y gastos que el contribuyente 
tuvo en el ejercicio fiscal anterior.

La Ley del Impuesto sobre la Renta 
(Ley del ISR) indica que las personas 
morales (el conjunto de personas 
físicas que se unen con un fin 
especifico, por ejemplo formar una 
sociedad o una empresa) pagarán el 
impuesto del ejercicio mediante una 
declaración que tienen que presentar 
dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha en la que termine el ejercicio 
fiscal. [Ley del ISR 9].

Así que las personas morales tienen 
hasta el último día de marzo para 
presentar su declaración anual. En 
2020 la fecha límite será el martes 31 

de marzo.

El objetivo de la declaración anual es 
que las personas morales calculen y 
paguen el ISR del ejercicio fiscal 
inmediato anterior.

En el caso de las personas morales o 
empresas constituidas y dadas de alta 
ante el SAT, su declaración anual 
también puede ser llevada a cabo a 
través de la plataforma en línea o 
mediante una cita. Los documentos 
que se deben presentar son los 
siguientes:

§ Balance general o estado de 
posición financiera al cierre del 
ejercicio fiscal a declarar.

§ Estado de resultados

§ P a g o s  y  d e c l a r a c i o n e s 

p rov i s iona les ,  mensua les  y 
definitivos

§ Documentos que acrediten los 
pagos provisionales del ISR 
(Impuesto Sobre la Renta)

§ Documentos que acrediten los 
pagos mensuales de IVA (Impuesto 
del Valor Agregado)

Si decides hacer la declaración en 
línea, necesitarás contar con tu RFC y 
e-firma para poder acceder a tu cuenta 
y subir los documentos.

El SAT indica en su portal que la 
aplicación para la presentación de la 
declaración anual de personas 
morales contiene la funcionalidad de 
cálculo de cada régimen fiscal. Por 
eso incluye los formularios fiscales 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.
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Declaración Anual 2020
para Personas Morales



TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2020, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   
   

0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Febrero 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.441288

2/ 6.442361

10/ 6.4509469/ 6.449872

8/ 6.4487997/ 6.447725

12/ 6.45190011/ 6.451423 13/ 6.452377

3/ 6.443433 5/ 6.4455794/ 6.444506 6/ 6.446652

17/ 6.45428416/ 6.453807

15/ 6.45333014/ 6.452854

19/ 6.45523818/ 6.454761 20/ 6.455715

24/ 6.45762423/ 6.457147

22/ 6.45667021/ 6.456193

26/ 6.45866425/ 6.458101 27/ 6.459227 28/ 6.459790 29/ 6.460353

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Febrero
3 18.7853
4 18.9082
5 18.6797
6 18.6245
7 18.6645

10 18.7763
11 18.7653
12 18.674
13 18.6308
14 18.6458
17 18.5712
18 18.5715
19 18.5952
20 18.591
21 18.7992
24 18.9138
25 19.1197
26 19.0878
27 19.1585
28 19.3973

siguientes:

§ 18 Declaración anual. Personas 
morales.

§ 18 Declaración anual. Personas 
morales. Opción de acumulación de 
ingresos.

§ 19 Declaración anual. Personas 
morales. Consolidación.

§ 19-A Declaración anual. ISR 
diferido en consolidación fiscal.

§ 20 Declaración anual. Personas 
morales del régimen simplificado.

§ 21 Declaración anual. Personas 

morales con fines no lucrativos.

§ 23 Declaración anual. Personas 
morales del régimen opcional para 
grupos de sociedades Integradoras.

§ 24 Declaración anual. Personas 
morales  del  régimen de los 
coordinados.

§ 25 Declaración anual. Personas 
Morales del régimen de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y 
pesqueras.

Al terminar, el sistema te otorgará un 
acuse de recibo de declaración que 

debes imprimir para acreditar que 
realizaste tu declaración anual 
correspondiente; éste cuenta con el 
número de operación, la fecha de 
presentación y sello digital.

Recuerda que si se cometió algún 
error en los datos compartidos dentro 
de la declaración, sí se puede realizar 
una declaración complementaria en la 
que entregues la  información 
correcta.
Con información de  Konfio,  El 
Contribuyente y Marca Claro
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Mes 2019 2020

Enero 103.108  106.447

Febrero 103.079  106.889

Marzo 103.476

Abril 103.531

Mayo 103.233

Junio 103.299

Julio 103.687

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Para el fisco, una factura no es suficiente para que una 
empresa grande solicite una deducción de impuestos.

Fotos, archivos digitales, mapas, evidencia testimonial e 
informática son algunos de las pruebas que pide para que 
las empresas demuestren que las operaciones sí se 
realizaron y puedan deducir, señalaron especialistas.

En 2019, la Secretaría de Hacienda estimó que las 
deducciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las 
empresas representó un gasto fiscal de 24 mil 666 MDP, de 
los cuales 75 por ciento corresponden a deducciones por 
compras de automóviles.

Los casos más comunes de desconocimiento de 
operaciones se dan en la compra de servicios que no dejan 
rastros tangibles. Si se compra una maquinaria se puede 
mostrar el equipo como prueba de que la operación se 
realizó, pero si se repara una maquinaria es más difícil 
comprobar esa operación ante un cuestionamiento del SAT.

Esta práctica de revisión se realizaba desde el sexenio 
anterior, pero en esta Administración se ha agravado por las 
presiones presupuestales y la necesidad de impulsar la 
recaudación. Al aumentar los requisitos para comprobar la 
materialidad de las operaciones, se incrementa la carga 
administrativa de las empresas, resta productividad, 
recursos administrativos y oportunidad de negocios; en 
suma, el sector empresarial se vuelve menos competitivo.

De esta forma, la autoridad fiscal se está volviendo 
revisora, cuando su facultad primordial es verificar el pago 
de los impuestos; no que los productos facturados se hayan 
entregado, o que los servicios ofrecidos se hayan efectuado 
positivamente.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Febrero 2010
2.83% 0.90%

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

4/2/2020 7.4951% 7.3975% N/E

5/2/2020 7.4937% 7.3925% N/E

6/2/2020 7.4925% 7.3825% 7.2780%

7/2/2020 7.4915% 7.3815% N/E

10/2/2020 7.4892% 7.3700% N/E

11/2/2020 7.4875% 7.3725% N/E

12/2/2020 7.4837% 7.3700% N/E

13/2/2020 7.4812% 7.3550% 7.2100%

14/2/2020 7.4500% 7.3450% N/E

17/2/2020 7.3300% 7.2550% N/E

18/2/2020 7.3150% 7.2325% N/E

19/2/2020 7.3100% 7.2300% N/E

20/2/2020 7.3050% 7.2225% 7.1575%

21/2/2020 7.3012% 7.2175% N/E

25/2/2020 7.3015% 7.2250% N/E

26/2/2020 7.3000% 7.2200% N/E

27/2/2020 7.2950% 7.2167% 7.1187%

28/2/2020 7.2950% 7.2133% N/E

TIIE Febrero 2020

Mes Mora Prórroga

Febrero
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Materialidad
de Operaciones

Congruencia
Facturación-Gastos

1El artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta  
establece que un requisito para que un gasto sea deducible es 
que sea estrictamente indispensable para los fines de la 
actividad del contribuyente.

En el caso de las personas morales, estos fines deben estar 
perfectamente definidos en su acta constitutiva, en el objeto 
social. El objeto social es la expresión de la actividad o 
actividades a las que se va a dedicar la sociedad. De ahí la 
importancia de ser claros en el tipo de sociedad que mejor se 
adapte al tipo de negocio que quiere constituirse.

De tal forma, los gastos que se realicen y declaren deben ser 
congruentes con los conceptos que fueron facturados 
durante el mes. 

Por poner un ejemplo; si se facturó la venta de una maquina-
ria, los gastos deben reflejar su compra o la compra de los 
componentes con que se fabricó, por ejemplo.

Con respecto a la congruencia fiscal, se puede ejemplificar  
de la siguiente forma: si un contribuyente factura ingresos 
por $1,000.00 es incongruente que tenga la capacidad 
económica para cubrir gastos facturados por $3,000.00; a lo 
que la autoridad concluye que el contribuyente está omitien-
do ingresos, mismos que está utilizando para solventar esos 
gastos. Dependiendo de la continuidad y relevancia  de estas 
incongruencias se tipifican en un delito fiscal que puede 
llevar una multa, la cancelación de los sellos y hasta prisión 
preventiva.
1. Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir 
los siguientes requisitos:

I.Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 
contribuyente, salvo que se trate  de  donativos  no  onerosos  ni  
remunerativos,  que  satisfagan  los  requisitos  previstos  en esta Ley y en 
las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria [...].
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ü Para el Régimen de Incorporación Fiscal, es momento de presentar la 
declaración por el primer bimestre de 2020.

ü Para contribuyentes en RIF, las ventas menores a $250 NO obligan a 
expedir comprobantes simplificados (nota de venta).

ü Los patrones deben actualizar la prima de riesgo en el Sistema Único 
de Autodeterminación (SUA).

ü Evita multas, mantén actualizada tu información para recepción de 
Buzón Tributario. De omitirlo, las sanciones van desde los $3,080.00 
a los $9,200.00.

ü El pago de PTU (Participación de los Trabajadores en Utilidades) se 
realiza a más tardar 60 días después de presentar tu declaración 
anual, con fecha límite del 31 de mayo.

En semanas recientes, comenzó a 
difundirse información sobre el 
s u p u e s t o  c o b r o  a  t o d o s  l o s 
contribuyentes que reciban depósitos 
de cinco mil pesos. De acuerdo con 
esta información, la norma aplicaría a 
partir de junio.

Lo que sí es verdad es que a partir del 1 
de junio del 2020 entra en vigor el 
artículo 113-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, el cual menciona que 
las personas físicas con actividades 
empresariales que enajenen bienes o 
presten servicios a través de Internet 
mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones y similares; deberán 
declarar los depósitos, al igual que 
retener el ISR y entregarlo a las 
au tor idades  encargadas  de  la 
recaudación a nivel federal.

El  Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recientemente tuvo 
que aclarar que este artículo aplica para 
los prestadores de servicio con 
plataformas como Airbnb, Didi,  

Cabify , Uber, Uber Eats, Rappi o Sin 
Delantal —información que ya se 
había dado a conocer en mayo pasado. 
Es decir: la declaración y pago por 
estos depósitos no es aplicable a todos 
los contribuyentes.

El impuesto generado por estos 
ingresos se pagará mediante retención 
de las plataformas digitales. Éste se 
deberá efectuar sobre el total de 
ingresos que efectivamente reciban por 
conducto de plataformas.

La retención de ISR se aplicará al total 
de los ingresos que se perciban por la 
venta de bienes o prestación de 
servicios mediante las plataformas 
tecnológicas o aplicaciones. Esto sin 
considerar el impuesto al valor 
agregado (IVA) que cause la venta o 
servicio. Estas medidas tienen como 
pun to  de  pa r t i da  f ac i l i t a r  e l 
cumplimiento de los impuestos 
existentes, a través de un mecanismo 
en el que las plataformas coadyuven a 
la autoridad tributaria con la retención 

de impuestos.

Con respecto a depósitos mayores a 
cinco mil pesos, su declaración fiscal 
dependerá del régimen en que se 
encuentre el contribuyente. Si la 
persona se encuentra dada de alta en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, no 
es necesario; si esta dado de alta en 
Sueldos y Salarios, es opcional.

Con relación a lo anterior, el SAT 
r e c u e r d a  q u e  t o d o s  a q u e l l o s 
contribuyentes dados de alta como 
personas morales deben declarar 
préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos que 
reciban en efectivo, mayores a los 600 
mil pesos. Además, es obligatoria la 
activación del Buzón Tributario tanto 
para personas físicas como morales, ya 
que de omitirlo, se pueden hacer 
acreedores a sanciones que van desde 
los 3 mil 80 a los 9 mil 200 pesos.
Con información de Grupo Fórmula, 
Forbes México  y El Contribuyente
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113-A ISR
Enajenación de bienes y servicios
por plataformas tecnológicas
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