


QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Elabora declaraciones provisionales de 
IETU e ISR y elabora declaraciones mensuales del IVA, es una herramienta valiosa porque con su contenido y 
estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características que se 
establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
es también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Contabilidad: 

1

3

5

2

4

6

7

Elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas profesionistas en 
forma manual.

Elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas profesionistas en 
forma electrónica.

Elaborar pagos mensuales de IETU.

Elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas arrendadoras en for-
ma manual.

Elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas arrendadoras en for-
ma electrónica.

Elaborar pagos mensuales definitivos de IVA de personas físicas en forma 
manual.

Elaborar pagos mensuales definitivos de IVA de personas físicas en forma 
electrónica



ELABORA DECLARACIONES PROVISIONALES 
DE IETU E ISR Y ELABORA DECLARACIONES 
MENSUALES DEL IVA

Elaborar declaraciones 
mensuales del IVA

Elaborar declaraciones 
provisionales del IETU e ISR.  21

Secuencia Didáctica 1: Identificar 
los distintos tipos de obligaciones y 
registros  de ISR de personas físicas

• Identificar los diferentes 
tipos de contribuyentes 
persona física

• Identificar a las personas 
físicas obligadas 

Secuencia Didáctica 2:  Calcular 
en forma manual o electrónica 
los pagos provisionales del ISR de 
personas físicas

• Realizar el cálculo de forma 
manual y electrónica

Secuencia Didáctica 1:  Identificar la 
base a la que se aplican las diferentes 
tasas del IVA vigentes y los actos o 
actividades que son objeto del IVA

• Identificar la base a la que se 
aplican las diferentes tasas 
de IVA vigente

• Identificar los actos o 
actividades que son objetos 
del IVA

Secuencia Didáctica 2: Calcular en 
forma manual o electrónica los 
pagosmensuales definitivos del IVA 

• Calcular pagos mensuales 
definitivos del IVA en forma 
manual y electrónica
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Elaborar declaraciones provisionales del IETU e ISR.  
BLOQUE 1

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 35 horas

 � Al finalizar el bloque, el 
alumno será competente 
para realizar declaraciones 
del IETU e ISR, en forma 
manual y electrónica de 
acuerdo a la normatividad 
contable vigente.

 � Identificar los distintos tipos 
de obligaciones y registros 
de ISR de personas físicas.

 � Calcular en forma manual 
o electrónica los pagos 
provisionales del ISR de 
personas físicas.

 � Se conoce y valora a sí mismo y 
aborda problemas y retos teniendo 
en cuenta los objetivos que 
persigue.

 � Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

 � Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

 � Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

 � Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

 � Contribuye al desarrollo 
sustentable.
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LOS DISTINTOS TIPOS DE OBLIGACIONES Y REGISTROS DE ISR 
DE PERSONAS FÍSICAS.

• Identificar los diferentes tipos de contribuyentes persona física.

Inicio

PROPÓSITO: Al finalizar este submódulo, serás competente para elaborar 
pagos provisionales de contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos 
por servicios profesionales o arrendamiento, en forma manual y electrónica de 
acuerdo a la normatividad contable vigente.

ACTIVIDADES

■ Realiza conjuntamente con el facilitador, una lectura comentada del propósito del submódulo. Atiende 
las explicaciones y ejemplos, participa en discusión del mismo. Pregúntate si entiendes el propósito 
mencionado, si tu respuesta es negativa, haz al facilitador las preguntas que consideres necesarias, 
hasta que lo hayas comprendido.

■ Realiza conjuntamente con el facilitador una lectura comentada de las competencias a desarrollar al 
término del submódulo. Atiende las explicaciones y ejemplo, participa en la discusión de las mismas. 
Pregúntate si entiendes lo que se espera de ti, si no te queda claro, haz al facilitador las preguntas que 
consideres necesarias, hasta que lo hayas comprendido.

APERTURA

Emprendo mi proyecto integrador.

En este submódulo resolverás una práctica integradora que será trabajada en binas integrantes. Esta 
práctica consistirá en resolver un problema de cálculo de los pagos provisionales de ISR del Régimen 
de Honorarios tanto de forma manual como electrónica, aplicando los conocimientos que adquieras a 
lo largo de este submódulo.

La finalidad de este ejercicio es que desarrolles las competencias profesionales de Elaborar pagos 
provisionales de I.S.R. de personas físicas por servicios profesionales en forma manual y electrónica.



13BLOQUE 1 Elabora declaraciones provisionales de IETU e ISR y elabora 
declaraciones mensuales del IVA.

Realizar operaciones en forma electronica.

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA
CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES

HONORARIOS
2014

1. Ingresos.
2. Determinación de las deducciones autorizadas.

2.1. Deducción de inversiones equipo de transporte.
2.2. Deducción de inversiones equipo de oficina.
2.3. Monto de las deducciones.

3. Retenciones.
4. Determinación del Impuesto sobre la Renta Pago Provisional.
5. Determinación del Impuesto al Valor Agregado.

FECHA No.
RECIBO

NOMBRE Persona 
física o 
moral

MONTO IVA RETENCIÓN 
ISR

RETENCIÓN
IVA

PF/PM

15-ene-14 155 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-ene-14 156 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de enero 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-feb-14 157 Persona 
Física X

PF 27,500.00 4,400.00 - -

30-feb-14 158 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de febrero 56,050.00 8,968.00 2,855.00 3,045.33

15-mar-14 159 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-mar-14 160 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de marzo 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67
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15-abr-14 161 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-abr-14 162 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de abril 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-may-14 163 Persona 
Física X

PF 27,500.00 4,400.00 - -

30-may-14 164 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de mayo 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-jun-14 165 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-jun-14 166 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de junio 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-jul-14 167 Persona 
Física X

PF 27,500.00 4,400.00 - -

30-jul-14 168 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de julio 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-ago-14 169 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-ago-14 170 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de agosto 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67
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15-sep-14 170 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-sep-14 172 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de septiembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-oct-14 173 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-oct-14 174 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de octubre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-nov-14 175 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-nov-14 176 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de noviembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-dic-14 177 ACME, 
S.A.

PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-dic-14 178 CASA 
AZTECA,
S.A. de 
C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de diciembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

Total de ingresos del periodo 687,450.00 109,992.00 60,495.00 64,528.00
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2. Determinación de las deducciones autorizadas.

Equipo de transporte * 425,000.00
Equipo de oficina ** 75,850.00

* Nota: El equipo consiste en un automóvil cuyo límite de deducción es $ 175,000
**Nota: Adquisición de Equipo de transporte el 25 de junio del 2010
**Nota: Adquisición de Equipo de oficina el 3 de Febrero del 2011

2.1. Deducción de inversiones equipo de transporte.

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

M.O.I 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

Tasa de 
depreciación

25% 25% 25% 25% 25% 25%

Dep. anual 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00

12 meses 12 12 12 12 12 12

Dep. mensual 3,645.8 3,643.83 3,645.83 3,645.83 3,645.83 3,645.83

Factor de 
actualización

1.1614 1.1643 1.1666 1.1653 1.1616 1.1636

Dep. 
actualizada 
Fiscal

4,234.27 4,244.84 4,253.23 4,248.49 4,235.00 4,242.29

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

M.O.I 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

Tasa de 
depreciación

25% 25% 25% 25% 25% 25%

Dep. anual 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00

12 meses 12 12 12 12 12 12

Dep. mensual 3,645.8 3,643.83 3,645.83 3,645.83 3,645.83 3,645.83

Factor de 
actualización

1.1614 1.1643 1.1666 1.1653 1.1616 1.1636

Dep. 
actualizada 
Fiscal

4,234.27 4,244.84 4,253.23 4,248.49 4,235.00 4,242.29

Determinación de factor   INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio 
                                                      INPC de mes de adquisición
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INPC último mes de primera 
mitad de ejercicio

112.505 112.79 113.009 112.888 112.527 112.722

/ INPC de mes de adquisición 96.867 96.867 96.867 96.867 96.867 96.867

= Factor 1.1614 1.1643 1.1666 1.1653 1.1616 1.1636

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INPC último mes de 
primera mitad de 
ejercicio

112.722 112.722 112.722 112.722 112.722 112.722

/ INPC de mes de 
adquisición

96.867 96.867 96.867 96.867 96.867 96.867

= Factor 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636

2.2. Deducción de inversiones equipo de oficina.
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

M.O.I 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00
X Tasa de 
depreciación

10% 10% 10% 10% 10% 10%

= Dep. anual 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00
/ 12 meses 12 12 12 12 12 12
= Dep. men-
sual

632.08 632.08 632.08 632.08 632.08 632.08

x Factor de 
actualización

1.1182 1.1211 1.1241 1.1221 1.1185 1.1204

= Dep. actua-
lizada Fiscal

706.80 708.63 710.52 709.26 706.99 708.19

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

M.O.I 75,850.00 75,850.00 75,850.00 75,850.00 75,850.00 75,850.00
X Tasa de 
depreciación

10% 10% 10% 10% 10% 10%

= Dep. anual 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00 7,585.00
/ 12 meses 12 12 12 12 12 12
= Dep. men-
sual

632.08 632.08 632.08 632.08 632.08 632.08

x Factor de 
actualización

1.1182 1.1211 1.1241 1.1221 1.1185 1.1204

= Dep. actua-
lizada Fiscal

706.80 708.63 710.52 709.26 706.99 708.19

Determinación de factor   INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio 
                                                      INPC de mes de adquisición
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INPC último mes de primera 
mitad de ejercicio

112.505 112.79 113.099 112.888 112.527 112.722

/ INPC de mes de adquisición 100.604 100.604 100.604 100.604 100.604 100.604

= Factor 1.1182 1.1211 1.1241 1.1221 1.1185 1.1204

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INPC último mes de 
primera mitad de 
ejercicio

112.722 112.722 112.722 112.722 112.722 112.722

/ INPC de mes de 
adquisición

100.604 100.604 100.604 100.604 100.604 100.604

= Factor 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204

2.3. Monto de las deducciones.

FECHA
No.

FACTURA 
NOMBRE CONCEPTO MONTO IVA

12-ene-14 478 Papelería El Ejemplo, 
S.A. de C.V.

Art. de oficina 2,580.00 412.80

18-ene-14 895 Teléfonos S.A. Teléfono 825.00 132.00
30-ene-14 587 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
30-ene-14 - Depreciación del mes 

actualizada
Eq. de 
Transporte

4,234.27 -

30-ene-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de Oficina 706.80 -

30-ene-14 7895 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

Total de gastos de enero 18,334.07 2,142.88

01-feb-14 9123 Teléfonos S.A. Teléfono 890.00 142.40
13-feb-14 785 Persona Física X Renta 3,388.00 542.08
22-feb-14 5850 Gasolineras S.A. Gasolina 1,320.00 211.20
27-feb-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de 
Transporte

4,244.84 -

27-feb-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 708.63 -

Total de gastos de febrero 10,551.47 895.68
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03-mar-14 1025 Teléfonos S.A. Teléfono 890.00 142.40
13-mar-14 950 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
30-mar-14 6952 Gasolineras S.A. Gasolina 1,320.00 211.20

30-mar-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de
Transporte

706.80 -

30-mar-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de Oficina 4,253.23 -

Total de gastos de marzo 15,511.75 1,687.68

08-abr-14 1580 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-abr-14 456 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
22-abr-14 7120 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00
30-abr-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de
Transporte

4,248.49 -

30-abr-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 709.26 -

Total de gastos de abril 15,935.75 1,756.48

10-may-14 1800 Teléfonos S.A. Teléfono 850.00 136.00
16-may-14 1050 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
25-may-14 7425 Gasolineras S.A. Gasolina 1,086.00 173.76

30-may-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de
Transporte

4,235.00 -

30-may-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de Oficina 706.99 -

Total de gastos de mayo 15,215.99 1,643.84

02-jun-14 2055 Teléfonos S.A. Teléfono 987.00 157.92
13-jun-14 2582 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
29-jun-14 8598 Gasolineras S.A. Gasolina 1,492.00 238.72
30-jun-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-jun-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos  de junio 15,767.48 1,730.72



20
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Contabilidad 

12-jul-14 3450 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-jul-14 1985 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
29-jul-14 10572 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-jul-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-jul-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos de julio 15,928.48 1,756.48

08-ago-14 4850 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-ago-14 2425 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
22-ago-14 11025 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00
30-ago-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-ago-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos  de agosto 15,928.48 1,756.48

10-sep-14 5580 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-sep-14 2950 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
29-sep-14 10520 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-sep-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-sep-14 - Depreciación del mes 
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos de septimbre 15,928.48 1,756.48

12-oct-14 6025 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-oct-14 3045 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
29-oct-14 11752 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00
30-oct-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-oct-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos  de agosto 15,928.48 1,756.48
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10-nov-14 6825 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40
13-nov-14 3502 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08
26-nov-14 12487 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00
30-nov-14 - Depreciación del mes

actualizada
Eq. de
Transporte

4,242.29 -

30-nov-14 - Depreciación del mes
actualizada

Eq. de Oficina 708.19 -

Total de gastos  de agosto 15,928.48 1,756.48

Relación de retenedores

RFC Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

PCA-830613-BM2 2,915.00 0.00 2,915.00 2,915.00 0.00 2,915.00
CSO-970809-MS3 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00

Total 5,770.00 2,855.00 5,770.00 5,770.00 2,855.00 5,770.00
+ Retenciones de periodos 
anteriores.

0.00 5,770.00 8,625.00 14,395.00 20,165.00 23,020.00

= Total de retenciones en 
el periodo.

5,770.00 8,625.00 14,395.00 20,165.00 23,020.00 28,790.00

RFC Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PCA-830613-BM2 0.00 2,915.00 2,915.00 2,915.00 2,915.00 2,915.00
CSO-970809-MS3 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00

Total 2,855.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00

+ Retenciones de 
períodos anteriores

28,790.00 31,645.00 37,415.00 43,185.00 48,955.00 54,725.00

= Total de retenciones 
en el período

31,645.00 37,415.00 43,185.00 48,955.00 54,725.00 60,495.00

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos gravados del mes

+ Ingresos de periodos anteriores

= Ingresos gravados periodo

Deducciones autorizadas 
mensuales
+ Deducciones de períodos 
anteriores
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= Deducciones autorizadas del 
periodo

= Base gravable
Base
- Límite inferior
= Diferencia
x Tasa
= Impuesto marginal
+ Cuota fija
= Impuesto causado
- ISR retenido
= Impuesto a pagar
- Pagos provisionales anteriores
= ISR pago provisional

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos gravados del mes
+ Ingresos de periodos anteriores
= Ingresos gravados periodo

Deducciones autorizadas 
mensuales
+ Deducciones de períodos 
anteriores
= Deducciones autorizadas del 
periodo

= Base gravable
Base
- Límite inferior
= Diferencia
x Tasa
= Impuesto marginal
+ Cuota fija
= Impuesto causado
- ISR retenido
= Impuesto a pagar
- Pagos provisionales anteriores
= ISR pago provisional
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Mes IVA causado IVA acreditable IVA retenido A cargo / favor
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Para desarrollar este proyecto integrador o práctica integradora deberán 
realizar lo siguiente:

1. Reunirse en equipo de dos integrantes.
2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 
apoyarte en bibliografía externa.
3. Investigar los siguientes temas:

a. ¿Qué actividades, se consideran como actividades por servicios 
profesionales independientes?

b.  Momento de acumulación de los ingresos por la prestación de servicios  
profesionales independientes.

c.  Deducciones autorizadas para el Régimen Fiscal de Honorarios.
d.  Requisitos fiscales que deben cumplir las deducciones autorizadas.
e.  Pagos provisionales de ISR mensuales y época de pago.
f.   Procedimiento de cálculo de los pagos provisionales.

4. Calcular en forma manual y electrónica de los pagos provisionales de enero 
a junio del presente.

5. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito para exponerlo frente a 
grupo con una presentación power point. 
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Para elaborar por escrito tu proyecto integrador será necesario que tomes 
en cuenta estos lineamientos.

 − Portada que contenga título, nombre de los 
integrantes del equipo, fecha y bloque al que 
corresponde.

 − Desarrollo del tema, con introducción y 
resultados.

 − Conclusiones, en las que deberás exponer 
los resultados más sobresalientes.

 − Bibliografía. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: Con el propósito de verificar los conocimientos previos que tienes acerca de los temas 
que abordaremos en el presente submódulo, contesta el siguiente examen diagnóstico.

1. ¿Cómo se clasifican las contribuciones?

2. ¿Cómo se clasifican los contribuyentes por régimen fiscal?

3. ¿Qué es una persona moral?

4. ¿Qué es una persona física?

5. Ejemplos de personas físicas con actividad profesional

6. ¿Qué son ingresos por actividades profesionales?

7. ¿Qué son pagos provisionales de ISR mensuales?

8. ¿Qué se considera como ingreso acumulable para la actividad profesional?

9. ¿Qué se considera como deducciones autorizadas para la actividad profesional?

10. ¿Cómo se realiza el procedimiento de pago provisional?
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Elaborar declaraciones de ISR

A fin de familiarizarte son el Sistema Fiscal Mexicano, realiza una lectura 
comentada del tema Mecanismo Fiscal en México, que a continuación se te 
proporciona:

Mecanismo fiscal en México

Los gastos públicos se obtienen de las contribuciones de las personas físicas 
y morales. 
Las contribuciones se clasifican en:

1. Impuestos.
2. Aportaciones de seguridad social.
3. Contribuciones para mejoras específicas.
4. Derechos.

Para el caso de esta guía, las contribuciones que estudiaremos son los 
impuestos que afectan a los contribuyentes del ISR cuya clasificación y leyes 
que los rigen son las siguientes:

Impuestos y leyes que la regulan

1. Impuesto Sobre la Renta (ISR).

• Ley del ISR.
• Reglamento de la Ley del ISR.
• Reglas generales de Hacienda.

2. Impuesto al Valor Agregado (IVA).

• Ley del IVA.
• Reglamento de la ley del IVA.
• Reglas generales de Hacienda.

3. Diversos impuestos.

• Ley de Ingreso de la Federación.
• Reglas generales de Hacienda.

4. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

• Ley del IEPS.
• Reglamento de la ley del IEPS.
• Reglas generales de Hacienda.
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Los impuestos están compuestos por algunos elementos, entre los que 
destacan los siguientes:

a) Sujetos del impuesto (quiénes son 
las personas físicas o morales que 
están obligadas al pago del impuesto) 
correspondiente a la ley de que se trate.

b) Base gravable del impuesto, partiendo 
de los ingresos gravables y las deducciones 
permitidas.

c) Determinación de los cálculos aritméticos de los pagos de sus respectivos 
impuestos.

d) Determinación de períodos y fechas de pago de los impuestos respectivos, 
de acuerdo con los diversos tipos de contribuyentes que señalan las leyes 
fiscales.

Clasificación de los contribuyentes por régimen fiscal.

Para efectos de las leyes fiscales los contribuyentes se clasifican de la forma 
siguiente:

1. PERSONAS MORALES: 

Son grupos de individuos que tienen personalidad jurídica propia, independiente 
de la de sus integrantes. Esto significa que tienen capital propio, obligaciones 
y derechos propios.

a. Sociedades mercantiles,
b. Los organismos descentralizados que realicen preponderantemente  
actividades empresariales,
c. Las Instituciones de Crédito, y
d. Las Sociedades y Asociaciones Civiles.
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2. PERSONAS FÍSICAS: 

Son hombres o mujeres mayores de edad que en forma individual contraen 
obligaciones fiscales, causadas por los ingresos que obtienen o por las 
actividades a que se dedican.

a. Asalariados (trabajan en forma dependiente para un patrón).
b. Honorarios (prestan servicios personales independientes, ejemplo: 
médicos, abogados, contadores, etc.).
c. Arrendadores de inmuebles.
d. Personas Físicas de Actividades Empresariales.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

( AUTOEVALUACION Y COEVALUACION).

 � Elaborar en equipos un periódico mural mostrando los tipos de contribuyentes con respecto a la 
clasificación que hace la Ley de Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas.

 � Organización de la información.

Realizar un listado organizando cada tipo de contribuyente con las características que 
identifican a cada uno como son: los ingresos obtenidos, documentación fiscal que emite, giro 
de la actividad y obligaciones fiscales.

 � Procesamiento:
Cada integrante del equipo se le encomienda un tipo de contribuyen para analizarlo en cuanto a sus 
ventajas y desventajas que tiene, mismas que serán expuestas y debatidas en el equipo.

 � Aplicación:
Identificar en su comunidad los tipos de contribuyentes que predominan, elaborando un escrito 
donde se hará una conclusión del porqué existe este tipo de contribuyentes.
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AUTOEVALUACIÓN

Comentar en el equipo los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuál fue mi aprendizaje obtenido?

¿Considero que aún tengo dudas con respecto al tema?

Identificarlas personas físicas obligadas a efectuar pagos 
provisionales de ISR por servicios profesionales independientes.

Régimen de Honorarios para Personas Físicas 2015

Determinación del ISR por actividades profesionales

En el presente submódulo se exponen las principales consideraciones en la 
determinación de los pagos provisionales mensuales de ISR del régimen fiscal 
de personas físicas que obtienen ingresos por actividades profesionales.

Personas Físicas con Actividades profesionales.

 � Servicios Profesionales:

• Médicos

• Abogados

• Plomeros

• Contadores

• Asesores

• Etc.

¿Qué son ingresos por actividades profesionales?

Son ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones 
que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén 
considerados en el Régimen de Ingresos por salarios y en general por la pres-
tación de un servicio personal subordinado.
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Los contribuyentes de este régimen fiscal acumularán los ingresos en el 
momento que sean efectivamente percibidos. Se consideran percibidos cuando 
se reciban en bienes o en servicios, aun cuando se deriven de anticipos; en 
el caso que se perciban con cheque, se considera percibido el ingreso en la 
fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques 
a un tercero. También se considerara como efectivamente percibido cuando 
el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de 
extinción de obligaciones.

Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que 
realicen la actividad presten el servicio profesional.

Deducciones autorizadas.

Se entiende por deducciones o deducibles, para efectos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, aquellas partidas que se pueden restar de los ingresos 
acumulables del  contribuyente para así determinar la base gravable sobre la 
cual se paga el ISR.

Las deducciones que se podrán efectuar conforme a las actividades 
empresariales o profesionales son las siguientes: 

• Devoluciones, descuentos, bonificaciones, de ingresos acumulables.

• Adquisición de mercancías e inventarios.

• Gastos (relacionados con la actividad).

• Inversiones (relacionadas con la actividad).

• Intereses pagados (sin ajuste inflacionario).

• Cuotas al IMSS.

• Impuesto local a la actividad profesional o empresarial.
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Las deducciones según la Ley de ISR el art. 27 deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales, entre las que destacan las siguientes:

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

• Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos.

• Que se resten una sola vez aun cuando estén relacionadas con la obtención 
de otros ingresos.

• Que los pagos por primas de seguros o fianzas se hagan conforme a las 
leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como 
deducibles. Tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se 
otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, con 
garantía de las sumas aseguradas.

• En pagos a plazos la deducción procederá por el monto de las parcialidades 
efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda.

• No dar efectos fiscales a revaluación de inversiones.

• A más tardar el último día del ejercicio de deberá de tener los comprobantes 
correspondientes a las operaciones para cada deducción; la fecha de 
expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible 
deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción.

• Además de los requisitos incluidos en el Artículo 27 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta (LISR).

• Inversiones.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf

Las deducciones de inversiones deberán de efectuarse con forme al Artículo 31 
del Título Segundo de la Ley de ISR, el cual establece que:

Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada 
ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por la Ley, sobre el monto 
original de la inversión, con las limitaciones en deducciones establecidos en la 
propia ley.
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Realizar operaciones en forma electronica.

Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará 
en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio 
en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce 
meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio 
y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas 
que se aplican para los ejercicios irregulares.

Pagos provisionales de ISR mensuales.

Los pagos provisionales son anticipos que los contribuyentes hacen al Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) a cuenta del impuesto anual.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, dichas personas físicas se encuentran obligadas a efectuar pagos 
provisionales en forma mensual a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar 
el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, mediante 
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas.

A continuación, se presenta un esquema en el que se indican los plazos para la  
presentación de los pagos provisionales del ejercicio:

Pago Provisional Fecha de presentación 

Enero A más tardar el día 17 de febrero

Febrero A más tardar el día 17 de marzo

Marzo a más tardar el día 17 de abril

Abril a más tardar el día 17 de mayo

Mayo a más tardar el día 17 de junio

Junio a más tardar el día 17 de julio

Julio a más tardar el día 17 de agosto

Agosto a más tardar el día 17 de septiembre

Septiembre a más tardar el día 17 de octubre
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Octubre a más tardar el día 17 de noviembre

Noviembre a más tardar el día 17 de diciembre

Diciembre a más tardar el día 17 de enero

Procedimiento del cálculo de los pagos provisionales.

A continuación, se esquematiza el procedimiento para la determinación de los 
pagos provisionales, y más adelante analizamos cada uno de los conceptos 
que lo integran:

Total de ingresos efectivamente cobrados, obtenidos 
conforme a dicha Sección, desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes al que corresponda el pago.

Menos

Deducciones autorizadas efectivamente pagadas conforme 
a dicha sección, correspondiente al periodo comprendido 
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que corresponda el pago.

Menos
Pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicar.

Igual Base gravable para efectos del pago provisional.

Aplicación
Aplicación a la tarifa del Art. de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, elevada al número de meses que comprende el 
pago provisional.

Igual Impuesto causado.

Menos
Pago provisionales del mismo ejercicio efectuado con 
anterioridad.

Menos
Impuesto Sobre la Renta retenido por intereses desde 
el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago.

Menos
Impuesto Sobre la Renta retenido por personas morales 
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que corresponda el pago.

Igual Impuesto Sobre la Renta a cargo en el pago provisional.

Una vez que hemos esquematizado el procedimiento para la determinación del 
Impuesto Sobre la Renta para efectos de pagos provisionales, a continuación 
se analizarán los principales conceptos que lo integran.
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Realizar operaciones en forma electronica.

Calcular en forma manual o electrónica los pagos provisionales de ISR 
por servicios profesionales de acuerdo a la normatividad en vigor.

Una vez que hemos revisado las partidas que deben formar parte del cálculo 
de los pagos provisionales, se muestra un ejemplo del mismo, en el cual 
se considera el correspondiente a una persona física que presta servicios 
profesionales; apoyándonos con las tarifas mensuales de ISR vigentes.

Determinación de la base del pago provisional.

Para la determinación del ISR mensual y anual se 
procederá a restar de los ingresos cobrados, las 
deducciones que se hayan realizado, aplicando 
la tarifa del impuesto al resultado de dicha 
resta. Los ingresos y deducciones mensuales se 
consideran de forma acumulativa, por el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el 

último día del mes al que corresponde el pago, a diferencia de otros regímenes 
que consideran los ingresos y las deducciones únicamente efectuadas en el 
mes al que corresponde el pago. Se restará también la participación de los 
trabajadores en las utilidades que hayan sido efectivamente pagadas, y en 
caso de haber pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberán disminuir de 
la utilidad resultante.

Las personas físicas con actividades empresariales o profesionales podrán 
acreditar sus pagos provisionales efectuados con anterioridad contra el pago 
provisional que determinen en el mes que se esté efectuando el cálculo.

Retención del impuesto. 

Es importante mencionar que de acuerdo con lo que establece el Artículo 106 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando los contribuyentes presten 
servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener, como 
pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa de 10% sobre el monto 
de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar 
a los contribuyentes constancia de la retención, y el impuesto retenido será 
acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales.
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Desarrollo Actividad para el desarrollo de competencias genéricas.

En equipo de tres integrantes, realicen una investigación sobre las tablas y tarifas necesarias 
para realizar los pagos provisionales de ISR por actividad profesional.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

ACTIVIDAD DEMOSTRATIVA

Toma atención a la explicación que realiza el facilitador de los pasos que se realizan para determinar 
el cálculo del ISR teniendo como ejemplo la actividad demostrativa del pago provisional del mes 
de enero del año 201__ de una persona física con servicios profesional.

Paso 1. Análisis de ingresos de una persona física con actividad profesional.

Recuerda que el artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que las personas 
físicas que presten servicios profesionales de manera independiente a personas morales, estas 
efectuarán una retención de 10 %, sobre el importe del honorario (sin incluir IVA).

Persona física con actividad profesional 
presta servicios a una persona moral.

Persona moral (por ejemplo: Coca-Cola)
hace retención del 10% del importe del
honorario SIN IVA, a la persona física.
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Realizar operaciones en forma electronica.

Paso 1. Revisa el siguiente libro de ingresos y atiende a las explicaciones del
facilitador.

Luis Ruiz Solís
Libro de Ingresos 201__

ENERO

Paso 2. Análisis de ingresos de una persona física con actividad profesional.

Luis Ruiz Solís
Libro de Gastos o Egresos 201__
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Paso 3. Cálculo del impuesto. 
     

Luis Ruiz Solís
Concentrado de Pagos Provisionales 2014

ENERO

INGRESO DEL MES $ 3,900

(+) INGRESOS ACUMULADOS (MESES ANTERIORES) 0.00

(=) INGRESOS DEL PERIODO (TOTALES) $ 3,900.00

GASTOS DEL MES 890.00

(+) GASTOS ACUMULADOS (MESES ANTERIORES) 0.00

(=) INGRESOS DEL PERIODO (TOTALES) $ 890.00

INGRESOS DEL PERIODO (TOTALES) $ 3,900.00

(-) GASTOS DEL PERIODO (TOTALES) 890.00

(=) (UTILIDAD FISCAL (BASE DE IMPUESTO) $ 3,010.00

(-) LÍIMITE INFERIOR 496.08

(=) EXCEDENTE $ 2,513.92

(X) PORCENTAJE 6.40%

(=) IMPUESTO MARGINAL $ 160.89

(+) COUTA FIJA 9.52

(=) ISR A CARGO $ 170.41

(-) RETENCION ISR 100.00

(-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES 0.00

(=) ISR A PAGAR $ 70.41

(+) RECARGO 0.00

(+) ACTUALIZACIÓN 0.00

(=) TOTAL A PAGAR $ 70.41
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CASO PRÁCTICO

El Licenciado Juan Martínez requiere su servicio contable para que se realice el cálculo de sus  pagos 
provisionales del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los meses de enero a junio de 201__. 
Para tal efecto le proporciona la siguiente información: (calcula la retención del 10% de ISR cuando así 
proceda de acuerdo a la Ley, anota el resultado en la columna correspondiente.

COEVALUACIÓN

Día
Concepto del

ingreso Cliente
Número de

comprobante SUBTOTAL
IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

02/01/1__ HONORARIOS 
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

COMERCIAL
S.A. DE C.V.

14 14 $1,500 $240

15/01/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

DILUVIA
MARTÍNEZ

15 15 900 144

24/01/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

JOSÉ
GONZÁLEZ

16 16 2,000 320

31/01/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

MARIELA
MOSQUEDA

17 17 1,800 288

SUMAS DEL MES $6,200 $992

ENERO

FEBRERO

Día
Concepto del

ingreso Cliente
Número de

comprobante INGRESOS 
TOTALES

IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

04/02/1__ HONORARIOS 
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

SANDRA 
ROSALES

18 18 $ 3,000 $480

19/02/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

SONORENSE
S.A. DE C.V.

19 19 2,050 328

02/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

EDWIN
COTA 

20 20 700 112

SUMAS DEL MES $5,750 $920
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Libro de
Ingresos
201__Día

Concepto del
ingreso Cliente

Número de
comprobante INGRESOS 

TOTALES
IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

02/03/1__ HONORARIOS EN 
ATENCIÓN A CLIENTES

ESPECIAL S.A.
DE C.V. 

21 21 $ 1,900 $ 304

17/03/1__ HONORARIOS EN 
ATENCIÓN A CLIENTES

CASANDRA
RODRÍGUEZ 

22 22 1,700 272

30/03/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

YAHIR
CASTELLANOS 

23 23 3,100 496

SUMAS DEL MES $ 6,700 $1,072

MARZO

ABRIL

Día
Concepto del

ingreso Cliente
Número de

comprobante INGRESOS 
TOTALES

IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

04/02/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN
A CLIENTES

LUISA SOLÍS 24 24 $ 2,300 $ 368

19/02/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

MERCADO
LIMO S.A. DE
C.V.

25 25 1,400 224

SUMAS DEL MES $ 3,700 $ 592

MAYO

Día
Concepto del

ingreso Cliente
Número de

comprobante INGRESOS 
TOTALES

IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

05/05/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN
A CLIENTES

SUPERIOR
S.A. DE
C.V.

26 26 $ 1,600 $256

31/05/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

ROBERTO
FIGUEROA

27 27 4,400 704

SUMAS DEL MES $ 6,000 $960

JUNIO

Día
Concepto del

ingreso Cliente
Número de

comprobante INGRESOS 
TOTALES

IVA
16%

Retención 
ISR 10%

TOTAL
DEL AL

04/05/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN
A CLIENTES

COMPUTEC
S.A. DE C.V.

28 28 $ 3,350 $368. 50

29/05/1__ HONORARIOS
EN ATENCIÓN A 
CLIENTES

ALBERTO
ROSALES

29 29 $8,720 $959.20

SUMAS DEL MES $ 12,000 $1,327.70
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Juan Martínez Pérez
Libro de Gastos o Egresos 201__

FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

02/01/201__ 1218 PAPELERÍA $ 400 $ 64 $464

23/01/201__ 3061 RECIBO 
TELEFÓNICO

890 142.40 1032.40

25/01/2013 7890 PAGO DE 
RECIBO 
DE AGUA

260 41.60 301.60

SUMAS DEL MES $ 1,550 $248 $1,798

ENERO

FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

07/02/201__ 5020 ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA 

$200 $ 32 $232

18/02/201__ 8066 RECIBO 
TELEFÓNICO

910 145.60 1055.60

28/02/201__ 7890 PAGO DE 
RECIBO
DE AGUA 

105 16.80 121.80

SUMAS DEL MES $1,215 $194.40 $1,409.40

FEBRERO
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FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

03/03/201__ 8870 PAPELERÍA $100 $16 $116
26/03/201__ 1689 RECIBO

TELEFÓNICO 
770 123.2 893.2

30/03/201__ 4120 PAGO DE 
RECIBO
DE AGUA 

125 20 145

SUMAS DEL MES $995 $159.20 $1,154.20

MARZO

FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

06/05/201__ 1120 PAPELERÍA $300 $48 $348
08/05/201__ 3301 RECIBO

TELEFÓNICO 
950 152 1102

27/05/201__ 1478 PAGO DE 
RECIBO
DE AGUA 

140 22.4 162.4

SUMAS DEL MES $1,390.0 $222.40 $1,612.40

MAYO

FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

07/04/2014 3869 ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA 

$ 315 $50.40 $365.40

20/04/201__ 5041 RECIBO 
TELEFÓNICO

780 124.8 904.8

30/04/201__ 7590 PAGO DE 
RECIBO
DE AGUA 

128 20.48 148.48

SUMAS DEL MES $ 1,223 $195.68 $1,418.68

ABRIL

FECHA 
NÚMERO

COMPROBANTE
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

05/06/201__ 4710 ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA 

$315 $50.40 $365.40

27/06/201__ 7425 RECIBO 
TELEFÓNICO

1200 192 1392

SUMAS DEL MES $1,515 $242.40 $1,757.40

JUNIO
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Juan Martínez Pérez
Concentrado de Pagos Provisionales 201__

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INGRESO DEL MES

(+) INGRESOS ACUMULADOS (MESES 
ANTERIORES)

(=) INGRESOS DEL PERIODO 
(TOTALES)

GASTOS DEL MES

(+) GASTOS ACUMULADOS (MESES 
ANTERIORES)

 (=) GASTOS DEL PERIODO 
(TOTALES)

INGRESOS DEL PERIODO (TOTALES)

(-) GASTOS DEL PERIODO (TOTALES)

 (=) UTILIDAD FISCAL (BASE DE 
IMPUESTO)

(-) LÍMITE INFERIOR

(=) EXCEDENTE

(X) PORCENTAJE

(=) IMPUESTO MARGINAL

(+) CUOTA FIJA

(=) ISR A CARGO

(-) RETENCIÓN ISR (PM)

(-) PAGOS PROVISIONALES 
ANTERIORES

(=) ISR A PAGAR

(+) RECARGO

(+) ACTUALIZACIÓN

(=) TOTAL A PAGAR
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El Doctor Juan López Ramírez realizó varias consultas en el mes de enero, teniendo que entregar a  
sus pacientes un recibo de honorarios. A continuación se presenta dicha información:

FECHA
NOMBRE DEL

PACIENTE 
CONCEPTO IMPORTE

Enero 02 201__ Diluvina Martínez Consulta médica. $500.00

Enero 07 201__ Juan González Consulta médica, aplicando de 
inyección. 750.00

Enero 11 201__ Mariela Mosqueda Aplicación de biopsia. 3,500.00

Enero 20 201__ Casandra Rodríguez Consulta médica. 500.00

Enero 25 201__ Edwin Cota Operación sencilla, extracción de 
uña. 1,300.00

Enero 30 201__ Yahir Castellanos Consulta médica. 500.00

SUMA $7.050.00

El Doctor Juan López Ramírez realizó varios gastos en el mes de enero, teniéndole que entregar 
facturas. A continuación se presenta dicha información:

FECHA
NOMBRE DEL

PACIENTE 
CONCEPTO Subtotal IVA TOTAL

Enero 05201__ 0418 Recibo de honorarios por 
terapia. 

$360.36 $39.64 $400.00

Enero 18 201__ 4195 Compra de aparato para medir 
la presión (Esfigmomanómetro). 

950.00 950.00

Enero 19 201__ 2193 Compra de aparato para oír 
los sonidos del cuerpo humano 
(estetoscopio). 

1900.00 1,900.00

Enero 22 201__ 00718 Pago de recibo Telcel. 495.50 55.50 550.00

Enero 28 201__ 00918 Pago de recibo de agua. 64.00 64.00

Enero 30 201__ 000218 Pago de recibo de luz. 991.00 109.00 1100.00

SUMA $4,964.00
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Realizar operaciones en forma electronica.

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de enero de 201__, la cantidad de $7,050.00, 
por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $4,964.00.

• Elabora pago provisional del mes de enero.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: LORJ801202RL5 PERIODO: ENERO 201__

Ingresos de enero $7,050.00 Gastos de enero $4,964.00

Ingresos acumulados de enero $ 7,050.00

( - ) Gastos acumulados de enero 4,964.00

 ( = ) Utilidad acumulada de enero $ 2,086.00

( - ) Límite inferior 496.08

( = ) Excedente $ 1,589.92

( x ) % 6.40%

( = ) Impuesto marginal $ 101.75

( + ) Cuota fija 9.52

( = ) ISR a cargo $ 111.27

( - ) Pago provisional anterior 0.00

( = ) ISR a pagar $ 111.27



44
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Contabilidad 

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Secuencia didáctica 2
CALCULAR EN FORMA MANUAL O ELECTRÓNICA LOS PAGOS PROVISIONALES 
DEL ISR DE PERSONAS FÍSICAS.

• Realizar el cálculo de forma manual y electrónica.

Inicio

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de febrero de 20__, la cantidad de
$7,100.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $5,207.00.

• Elabora pago provisional del mes de febrero.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: LORJ801202RL5                                                                  PERIODO: FEBRERO 20__

Ingresos acumulados de enero        $7,050.00 Gastos  acumulados de enero     $4,964.00

Ingresos de febrero                        $7,100.00 Gastos de febrero                      $5,207.00

Ingresos acumulados de febrero $

( - ) Gastos acumulados de febrero

( = ) Utilidad acumulada de febrero $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de marzo de 20__, la cantidad de $8,200.00, 
por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $6,100.00.

• Elabora pago provisional del mes de marzo.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de abril de 20__ la cantidad de
$8,900.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $6,500.00.

• Elabora pago provisional del mes de abril.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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Realizar operaciones en forma electronica.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de mayo de 20__, la cantidad de
$9,300.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $6,200.00.

• Elabora pago provisional del mes de mayo.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 5
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de junio de 20__, la cantidad de $12,300.00, 
por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $7,400.00.

• Elabora pago provisional del mes de junio.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 6
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de julio de 20____, la cantidad de
$9,300.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $6,200.00.

• Elabora pago provisional del mes de Julio.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 7
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de agosto de 20____, la cantidad de
$10,100.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $8,950.00.

• Elabora pago provisional del mes de agosto.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 8
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de septiembre de 20____, la cantidad de 
$11,300.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $9,100.00.

• Elabora pago provisional del mes de septiembre.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 9
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de octubre de 20____, la cantidad de
$9,800.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $6,700.00.

• Elaborar pago provisional del mes de octubre.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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Realizar operaciones en forma electronica.

ACTIVIDAD 10
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de noviembre de 20____, la cantidad de 
$15,800.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $12,464.00.

• Elaborar pago provisional del mes de noviembre.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 11
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de diciembre de 20____, la cantidad de 
$14,700.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $11,200.00.

• Elaborar pago provisional del mes de diciembre.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTUALIZACION Y RECARGOS      
 

¿Quiénes están obligados a abonar recargos y actualizaciones?

Es simple, dado que se engloba a todas las personas, tanto físicas como morales 
que no hayan efectuado los pagos de contribuciones o aprovechamientos en el 
plazo establecido en las disposiciones fiscales.

¿De qué manera se actualizan los impuestos?

La cuenta es también una tarea fácil, porque debemos multiplicar la cantidad 
que adeudamos por el factor de actualización que corresponda al periodo de 
mora. Ahora bien, para poder calcular el factor, debemos dividir el INPC del 
mes anterior a aquel en el que vaya a efectuar el pago de las contribuciones, 
entre el INPC del mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago.

Entonces:

• INPC del mes anterior a aquel en el que se vaya a efectuar el pago.

• (/) INPC del mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago.

• (=) Factor de actualización.

Ejemplo:

A modo de ejemplo, supongamos que el 17 de noviembre de 2012 teníamos que 
pagar el provisional del ISR correspondiente a octubre de 2012 por la cantidad 
de 16,000 pesos; sin embargo, el pago se realizó hasta el 15 de marzo de 2013.

• INPC de febrero de 2013: 108.208

• (/) INPC de octubre de 2012: 106.278

• (=) Factor de actualización: 1.0181

Por último, para saber nuestra deuda debemos multiplicar por el factor de 
actualización determinado con anterioridad:

• ISR que debió haber pagado: 16,000.00

• (x) Factor de actualización: 1.0181
• (=) ISR actualizado: 16,289.60
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Hay que tener en cuenta que los valores tienen que redondearse para realizar 
su pago (entonces 289.60, queda redondeado en 290.00).

¿Cómo calcular cuánto pagar por recargos?

Para poder saber cuánto debemos pagar por un recargo, debemos multiplicar 
la cantidad actualizada por el porcentaje de recargos por mora acumulados en 
el periodo.

¿Existe un límite de años por los que se computan recargos?

Este punto es fundamental porque muchos se confunden y aplican recargos 
muy antiguos. Lo que debemos saber es que únicamente se abonan recargos 
por un plazo no mayor a 5 años, pero este límite se amplía al doble, 10 años si:

• El contribuyente no se encuentra inscrito en el Registro Federal de  
contribuyentes.

• El contribuyente no posee ni lleva contabilidad durante el tiempo 
que señala el Código Fiscal de la Federación.

• El contribuyente no ha presentado declaraciones anuales, estando 
obligado.

• El contribuyente no ha presentado reporte de IVA o del IEPS que se 
solicita en la declaración del ISR.

Tipos de tasas de recargos.

Existen dos tipos de tasas:

1. Por mora: se utiliza para calcular los pagos extemporáneos, es decir 
cuando los contribuyentes no pagan en tiempo sus contribuciones.

2. Por prórroga: se utiliza para calcular los pagos a plazos o en parcialidades. 
Esta tasa es inferior a la tasa de recargos por mora.

Ambas tasas las da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través del Diario Oficial de la Federación, para cada uno de los meses.

Links de apoyo para la actividad

http://www.contamex.com/calculadoras/recargos_y_act/#resultados
http://losimpuestos.com.mx/guia-sobre-tasas-y-recargos/
www.e-paf.com/.../2014/Actualización%20y%20recargos.xlsx
http://.www.calculadorasfiscales.gvamundial.com.mx/cal/cals.php?idcal=33&acceso=0
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ACTIVIDAD 12
SD2-B2

El Doctor Juan López Ramírez adquirió ingresos en el mes de Enero de 20____, la cantidad de
$114,700.00, por lo cual ese mismo mes tuvo deducciones de $11,200.00.El pago lo tenía que 
haber realizado en febrero 2014, pero lo va a realizar en noviembre 2014. Determina el ISR del 
mes y la actualización y recargos correspondiente.

• Elaborar pago provisional del mes de enero.

Dr. Juan López Ramírez

R.F.C.: ___________________                                            PERIODO: ___________________

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 13
SD2-B2

Determina el ISR correspondiente al mes de julio de 2014 del Arquitecto Estrada tuvo ingresos por
$358,9584 y deducciones por $80,000. El pago lo realizó en el mes de septiembre de 2014.

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 14
SD2-B2

Determina el ISR correspondiente al mes de Febrero 2014 del Ingeniero Porfirio Ventura con ingresos 
de $482,500 y deducciones de $236,000, va a realizar el pago en el mes de septiembre.

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $
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ACTIVIDAD 15
SD2-B2

Determina el ISR correspondiente al mes de Febrero del Ingeniero Porfirio Ventura Gómez con 
ingresos $450,000 y deducciones de $270,000, el pago se va a realizar en el mes de agosto de 
2014.

Ingresos acumulados de ________    $ Gastos  acumulados __________   $

Ingresos de  ____________    $ Gastos de    ___________   $

Ingresos acumulados de ______________ $

( - ) Gastos acumulados de _____________

( = ) Utilidad acumulada de _____________ $

( - ) Límite Inferior

( = ) Excedente $

( x ) %

( = ) Impuesto marginal $

( + ) Cuota fija

( = ) ISR a cargo $

( - ) Pago provisional anterior

( = ) ISR a pagar $

Cierre Entrega de carpeta de evidencias.
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Realizar operaciones en forma electronica.

Lista de cotejo

Módulo de capacitación REALIZAR OPERACIONES EN FORMA ELECTRONICA.

Submódulo lI Elaborar declaraciones provisionales de ISR.

Resultado de aprendizaje: Al finalizar este submódulo, serás competente para elaborar pagos 
provisionales de contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos por servicios profesionales o 
arrendamiento, en forma manual y electrónica de acuerdo a la normatividad contable vigente.

Competencias genéricas y disciplinares: Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, identifica, ordena e 
interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando el contexto en 
el que se generó y en el que se recibe.

Competencias profesionales: Elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas por servicios 
profesionales en forma manual y electrónica; elaborar pagos provisionales de ISR de personas físicas 
por arrendamiento en forma manual y electrónica.

Datos del alumno:

Nombre

Grupo

Semestre 6to.

Fecha

Evaluador

Criterios de desempeño Sí No

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES

1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
2. Identifica, ordena e interpreta, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Identificar los distintos tipos de contribuyentes personas físicas.

2. Identificar las personas físicas obligadas a efectuar pagos provisionales de ISR por 
servicios profesionales independientes.
3. Calcular en forma manual o electrónica los pagos provisionales de ISR por servicios 
profesionales de acuerdo a la normatividad en vigor.
4. Identificar las personas físicas obligadas a efectuar pagos provisionales de ISR por 
arrendamiento.
5. Calcular en forma manual o electrónica los pagos provisionales de ISR por arrendamiento 
de acuerdo a la normatividad en vigor.
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Criterios Indicadores Excelente
10

Muy Bien
9-8

Bien
7-6

Insuficiente
5-0

Portada

Cumple con la
hoja de 
presentación
la cual
debe contener,
nombre de la 
escuela, nombre del 
alumno, nombre del 
docente y lugar y 
fecha.

Cumple con todos 
los elementos y 
agrega algo extra 
al formato de la 
presentación.

Cumple con todos 
los elementos.

Cumple con 
al menos dos 
elementos.

Solo cumple 
con un 
elemento.

Contenido

Identifica las
personas físicas
obligadas a
efectuar pagos
provisionales de
ISR por servicios
Profesionales 
independientes.

Identifica las
personas físicas
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales de 
ISR por servicios 
profesionales 
independientes y 
fundamenta sus 
respuestas.

Identifica las 
personas físicas 
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales de 
ISR por servicios 
profesionales 
independientes.

Errores al 
identificar las 
personas físicas 
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales  de 
ISR por servicios 
profesionales 
independientes.

No logra 
identificar las 
personas físicas 
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales 
de ISR por 
servicios 
profesionales 
independientes.

Calcula en forma 
manual y electrónica 
los pagos  
provisionales de 
ISR por  servicios 
profesionales 
de acuerdo a 
la normatividad 
vigente.

Calcula en 
forma manual 
y electrónica 
los pagos 
provisionales de 
ISR por servicios 
profesionales y 
fundamenta sus 
respuestas.

Calcula en 
forma manual 
y electrónica   
los pagos 
provisionales  de 
ISR por servicios 
profesionales.

Incumple algunos 
elementos 
al calcula en 
forma manual 
y electrónica  
los pagos 
provisionales de 
ISR por servicios 
profesionales 
y régimen   
intermedio.

Incumple en 
todos los al 
calcula en 
forma manual 
y electrónica  
los pagos 
provisionales 
de ISR por 
servicios  
profesionales.

Identifica las 
personas físicas 
obligadas a efectuar 
pagos provisionales 
por arrendamiento.

Identifica las 
personas físicas 
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales por 
arrendamiento y 
fundamenta sus 
respuestas.

Identifica las
personas físicas
obligadas a
efectuar pagos
provisionales
por 
arrendamiento.

Errores al 
identifica las 
personas físicas 
obligadas a 
efectuar pagos 
provisionales por  
arrendamiento.

No logra
identificar las
personas físicas
obligadas a  
efectuar pagos 
provisionales 
por   
arrendamiento.

Calcula en
forma manual
y electrónica
los pagos
provisionales
de ISR por
arrendamiento
de acuerdo a
la normatividad
vigente-

Calcula en 
forma manual 
y electrónica   
los pagos 
provisionales 
de ISR por 
arrendamiento 
de acuerdo a 
la normatividad 
vigente y 
fundamenta sus 
respuestas.

Calcula en 
forma manual 
y electrónica 
los pagos 
provisionales 
de ISR por 
arrendamiento 
de acuerdo a 
la normatividad 
vigente.

Calcula en 
forma manual 
y electrónica 
los pagos 
provisionales 
de ISR por 
arrendamiento.

Incumple 
con todos los 
elementos.
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Tiempo y
Forma 

Limpio y entregado 
en el fecha  
señalada.

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 
solicitadas.

Entrega en 
tiempo y forma 
las actividades 
solicitadas.

Entrega con 
retraso de un día 
las actividades 
solicitadas.

Entrega con
retraso de 
dos días las 
actividades 
solicitadas.

Rúbrica para evaluar la práctica de cálculo de ISR.
Escala de rango para evaluar la carpeta de evidencia

Nombre _______________________________________________________Semestre__________
Grupo____________________________Fecha________________________

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ANEXO

Criterios Indicadores 
Excelente

10
Bueno 

9-8
Regular

7-6

No 
satisfactorio

5-0

Portada
Cumple con la hoja de presentación Indicando el 
nombre de la capacitación así como submódulo el 
que se está cursando.

Contenido

Cumple con la hoja de presentación la cual debe 
contener, nombre  de la escuela, nombre del 
alumno, nombre del docente y lugar y fecha.
Correcciones después de la retroalimentación 
al identifica las personas físicas obligadas a 
efectuar pagos provisionales de ISR por servicios 
profesionales independientes.
Correcciones después de la retroalimentación  
al  calcula en forma manual y electrónica los 
pagos provisionales de ISR y IETU por servicios 
profesionales y régimen intermedio de acuerdo a 
la normatividad vigente.
Correcciones después de la retroalimentación, al 
identifica las personas físicas obligadas a efectuar 
pagos provisionales por  arrendamiento.
Correcciones después de la retroalimentación 
al calcular en forma manual y electrónica pago 
los pagos provisionales de ISR y IETU por 
arrendamiento de acuerdo a la normatividad 
vigente.
Está debidamente evaluada, en el tiempo y forma 
establecida.

Conclusiones Se autoevalúa su aprendizaje.
Cumple como mínimo con una cuartilla de escrito.
Da conclusiones de su proceso de aprendizaje. 

Fundamento legal
Contiene los fundamentos legales que tuvo que 
consultar para la elaboración del producto.

Tiempo y forma
Cumple con el tiempo establecido. 

Limpieza en el producto
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Instrumentos de evaluación. 

 Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes 
activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. SÍ NO Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante 
la construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los 
adecuados y pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o 
desfavorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste 
aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos 
encomendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para 
mejorar tu desempeño?

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere 
a que el compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente 
el 3.

COEVALUACIÓN
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Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber 
hacer peticiones y escuchar a los demás. 
Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con tus ideas.
Identifica habilidades y destrezas en los 
miembros del equipo para cumplir con los 
trabajos encomendados por el profesor.
Colabora activamente y con entusiasmo 
en las actividades del grupo, favoreciendo 
el aprendizaje del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las 
zonas de oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 

Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construc-
ción de tu conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y por qué:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Elaborar declaraciones mensuales del IVA 
BLOQUE 2

Tiempo Asignado: 35 horas

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

 � Al finalizar el bloque, el 
alumno será competente 
para realizar declaraciones 
IVA mensualmente, en 
forma manual y electrónica 
de acuerdo a la normatividad 
contable vigente.

 � Identificar la base a la que se 
aplican las diferentes tasas 
del IVA vigentes y los actos o 
actividades que son objeto del 
IVA.

 � Calcular en forma manual 
o electrónica los pagos 
mensuales definitivos del IVA.

 � Se conoce y valora a sí mismo y 
aborda problemas y retos teniendo 
en cuenta los objetivos que 
persigue.

 � Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

 � Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

 � Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

 � Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

 � Contribuye al desarrollo 
sustentable.
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LA BASE A LA QUE SE APLICAN LAS DIFERENTES TASAS DEL IVA 
VIGENTES Y LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE SON OBJETO DEL IVA.

Inicio

ELABORAR PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DE IVA MANUAL Y 
ELECTRÓNICAMENTE

En este módulo de aprendizaje, realizarás actividades que te permitirán elaborar 
pagos mensuales definitivos de IVA tanto manual como electrónicamente. Para 
lograr lo anterior, deberás de leer el texto, responder a las preguntas planteadas 
y resolver las prácticas o ejercicios que te asignen.

Realiza conjuntamente con tu facilitador, una lectura comentada del propósito 
del módulo.

Atiende las explicaciones y ejemplos y participa en la discusión del mismo. 
Pregúntate si entiendes el propósito mencionado, si tu respuesta es negativa, 
haz al facilitador las  preguntas que consideres necesarias, hasta que lo hayas 
comprendido.

Realiza conjuntamente con el facilitador una lectura comentada de las 
competencias que se pretende que tengas al término del módulo. Atiende 
las explicaciones y ejemplos del facilitador y participa en la discusión de las 
mismas. Pregúntate si entiendes lo que se espera de ti, si no te queda claro, 
haz al facilitador las preguntas que consideres necesarias, hasta que lo hayas 
comprendido.

•  Da lectura a los elementos del Impuesto al Valor Agregado.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIONES: Lee lo que se te pide y responde brevemente.

1. ¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado?

2. ¿Qué grava el impuesto del IVA?

3. ¿Cuáles son las tasas vigentes del IVA?

4. ¿Qué actividades, productos o servicios conoces que no estén gravados con el IVA?

5. ¿Qué tasa de IVA se paga en Sonora?

APERTURA

Después de haber leído el contenido del submódulo, el alumno realiza la 
evaluación diagnóstica.
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Desarrollo IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

¿QUÉ ES EL IVA?

Empezaremos diciendo que es un impuesto al 
consumo y su nombre completo es Impuesto 
al Valor Agregado y esto significa que es un 
impuesto que se estará pagando por el valor 
que agreguemos a los productos o servicios que 
hayamos adquirido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
su página Web lo define de la forma siguiente: “Es 
un impuesto indirecto, es decir, los contribuyentes 
no lo pagan directamente sino que lo trasladan o 
cobran a una tercera persona, y quien lo absorbe 
es el consumidor final del bien o servicio”.

El 31 de octubre, fue aprobado por el Congreso de la Unión el paquete económico 
para el ejercicio fiscal de 2014 que, en esta ocasión, estuvo acompañado de 
una Reforma Fiscal.
Después de varias protestas de diversos grupos de contribuyentes, finalmente 
muchas propuestas no fueron aprobadas por el Congreso, como lo era gravar 
con el IVA los servicios de enseñanza, la venta de casas y los intereses sobre 
hipotecas.

En la primera parte de la exposición de motivos de la Reforma, el Ejecutivo 
parece asumir las tesis del informe de la OCDE reconociendo los bajos niveles 
de eficiencia recaudatorios del IVA en México, los cuales son notoriamente más 
bajos que sus socios de la OCDE y otros países de América Latina. Sin embargo, 
ha sorprendido que no haya propuesto cambios relevantes en relación a la tasa 
aplicable en el IVA a alimentos y medicinas.

En relación al IVA los principales cambios aprobados en esta reforma, han sido 
los siguientes:

Región fronteriza

Se aprueba la eliminación de la tasa preferencial del IVA de 11% aplicable 
a las operaciones que se realizan en la región fronteriza. La eliminación de 
esta medida obedece a la desaparición de las circunstancias que justificaron 
la misma cuando se aprobó y que en esa zona reside población con ingresos 
superiores en 27% al promedio nacional.
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Exenciones

Con la finalidad de ampliar la base, se aprobaron las siguientes medidas en 
relación a diversas exenciones:

• Transporte público

A partir de 2014, los servicios de transporte público foráneo de pasajeros 
estarán gravados a la tasa general de ley (16%), por lo que le exención solo 
permanecerá para el transporte urbano bajo el argumento de que de esta 
manera se protege a los hogares de menores ingresos.

• Empresas IMMEX

Se elimina la obligación de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación), de las empresas de la industria 
automotriz terminal o empresas manufactureras de vehículos de autotransporte 
o autopartes, de retener el IVA que les trasladen sus proveedores nacionales 
por la enajenación de bienes, lo que representará un efecto financiero negativo 
en este tipo de empresas.

Nota: El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite 
importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 
industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su 
exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del 
impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, 
de las cuotas compensatorias

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-
de-comercio-exterior/immex

• Enajenación por extranjeros

Otro cambio importante es la eliminación 
como un acto o actividad exenta, las 
enajenaciones de bienes ubicados en 
territorio nacional cuando la enajenación 
se efectúe por residentes en el extranjero 
a empresas IMMEX, de las empresas 
de la industria automotriz terminal o 
empresas manufactureras de vehículos 
de autotransporte o autopartes, cuando 
la entrega material se dé en territorio 
nacional.
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Ahora bien, por lo que respecta a la enajenación de un residente en el extranjero 
a una empresa autorizada como IMMEX, bajo la legislación actual, sería ésta 
última la responsable de retener el IVA causado y enterarlo al fisco federal, 
pudiendo acreditar dicho pago durante el mes siguiente al del entero. Esto tiene 
como consecuencia un costo financiero que en este momento no se tiene.

• Importaciones temporales

Quizá el impacto más importante en la industria, será por la eliminación como 
una actividad exenta de la importación temporal de bienes al país. La reforma 
incluye la eliminación de la exención en la importación temporal de bienes por 
parte de las empresas con programas IMMEX, así como en la importación para 
introducción a depósito fiscal automotriz y en la internación de bienes bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico.

Tanto las empresas IMMEX, como las empresas de la industria automotriz 
terminal y manufacturera de vehículos de autotransporte, así como las ubicadas 
en recintos fiscalizados estratégicos, llevan a cabo importaciones de mercancías 
y activos fijos de manera importante y esta importación se consideraba exenta, 
en la medida en los bienes se mantenían bajo en los regímenes aduaneros 
respectivos.

Con la eliminación de la exención, estas empresas tendrán que pagar el IVA en 
la importación y acreditarlo, para posteriormente recuperarlo vía devolución o 
compensación contra otros impuestos federales.

Cabe señalar, que la propuesta incluye dos opciones para que el IVA causado, 
en esta importación temporal de bienes, no sea pagado:

-     Que la empresa que efectúa la importación obtenga una certificación por 
parte del Servicio de Administración Tributaria que acredite que cumplen 
con los requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones. 
En este caso la empresa tendrá derecho a un crédito por el equivalente 
a 100% del IVA.

-  Que la empresa garantice el interés fiscal en relación con el IVA causado 
mediante fianza otorgada por institución autorizada.

 Ahora veremos cuáles son los principales elementos del Impuesto al 
Valor Agregado.
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Elementos del Impuesto al Valor Agregado

Los elementos esenciales que todo impuesto debe contener: sujeto, base y 
tasa.

Sujeto 

El sujeto son las personas físicas y morales que están obligadas al pago del 
Impuesto al Valor Agregado, que en territorio nacional realicen los actos o 
actividades siguientes:" 

(Art. primero de esta Ley).

- La enajenación de bienes:  

Consiste en toda transmisión de propiedad 

- La prestación de servicios independientes:

Se considera prestación de servicios a las obligaciones que realiza una persona 
en favor de otra.

El arrendamiento de bienes:

Contrato de locación, de un servicio o del uso o disfrute de una cosa determinada 
mediante el pago periódico de una suma de dinero o una compensación en 
especie o en servicios.

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/arr.htm

• La importación de bienes y servicios.

Las importaciones de bienes (de consumo y productivos) consisten en la 
entrada física de los mismos a través de los sistemas aduaneros, y que son 
adquiridos tanto por el sector público como el privado a través del sistema 
monetario de cambios.

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPORTACION_DE_BIENES_Y_
SERVICIOS.htm

Esto significa que si alguna persona 
física o moral se dedica o lleva a 
cabo alguna de estas actividades, 
entonces será considerada como 
contribuyentes de este impuesto.
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• Base gravable del IVA

La base gravable es la cantidad sobre la cual se calcula el Impuesto al Valor 
Agregado. 
Ahora veamos cómo se determina la base gravable para cada uno de los actos 
actividades que son objeto del IVA.

Para calcular la base gravable del impuesto se tomarán en cuenta qué origina 
dicho impuesto, es decir, se tendrá como base lo dispuesto en los artículos de 
la ley del IVA:

Enajenación de bienes (artículo 12)

Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como 
valor el precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que 
además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, 
intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 
concepto.

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/rf2014/PyR_LIVA.pdf

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes 
bienes:

I.- El suelo.
II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa 
habitación. Cuando solo parte de las construcciones se utilicen o destinen 
a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no 
quedan comprendidos en esta fracción.
III.- Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una 
obra, que realice su autor.

Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas.

V.- Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, 
sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios 
respectivos, a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de 
plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy.
VII.- Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con 
excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación 
de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto y de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su 
titular derechos sobre inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En la 
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enajenación de documentos pendientes de cobro, no queda comprendida la 
enajenación del bien que ampare el documento.

Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de 
participación inmobiliarios no amortizables, cuando se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice 
en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que 
México tenga en vigor.

Párrafo adicionado DOF 23-12-2005
Fracción reformada DOF 31-12-1998

VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, 
siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público 
en general.

Fracción reformada DOF 31-12-1982, 21-11-1991, 28-12-1994

II. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los 
bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de 
un programa autorizado conforme al Decreto para el fomento de la industria 
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 o de un régimen 
similar en los términos de la legislación aduanera o se trate de las empresas de 
la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte 
o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, y los bienes se mantengan 
en el régimen de importación temporal, en un régimen similar de conformidad 
con la Ley Aduanera o en depósito fiscal.

Fracción adicionada DOF 30-12-2002. Reformada DOF 11-12-2013

Último párrafo. (Se deroga).

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002. Derogado DOF 11-12-2013
Artículo reformado DOF 30-12-1980

“Al  IVA trasladado (cobrado o por pagar), le resto el IVA a acreditable 
(pagado) y el resultado es el IVA a pagar”.
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Ejemplo:

La empresa Uniformes Cachito cuyo giro es la elaboración y venta de uniformes 
escolares, obtuvo ingresos en el mes de abril por la cantidad de $60,000 y 
gastos deducibles por $22,000.

Para determinar el IVA a pagar seguimos el siguiente procedimiento:

Gastos:

*Compras de materia prima $12,000
* Renta $2,000
* Teléfono $2,500
* Luz $4,000
* Agua $1,000
* Papelería $500
* Sueldos $3,000

Solución:

Ingresos $65,000 Gastos
IVA acreditable  

16%
IVA trasladado 16% Compras      $12,000 $ 1920

Renta           $ 2,000 320
Teléfono       $ 2,500 400
Luz               $ 4,000 640
Agua             $ 1,000 160
Papelería      $  500 80

TOTAL IVA TRASLADADO 
$10,400

TOTAL IVA ACREDITABLE $3,520

IVA trasladado $10,400 – IVA Acreditable $3,520 = IVA A PAGAR $6,880

Prestación de servicios (artículo 18)

Para calcular el impuesto tratándose de 
prestación de servicios se considerará como 
valor total de la contraprestación pactada, así 
como las cantidades que además se carguen 
o cobren a quien reciba el servicio por otros 
impuestos, derechos, viáticos, gastos de 
toda clase, reembolsos, interese normales o 
moratorios, penas convencionales o cualquier 
otro concepto.

Art.18
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CAPÍTULO III
De la prestación de servicios

Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios 
independientes:

I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de 
otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que 
a dicho acto le den otras leyes.

II.- El transporte de personas o bienes.

III.- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.
Fracción reformada DOF 28-12-1994

IV.- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la 
correduría, la consignación y la distribución.

V.- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una 
persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley 
como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de 
manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios 
por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto Sobre la Renta asimile 
a dicha remuneración.

Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica 
de personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que 
no tengan la naturaleza de actividad empresarial.

Párrafo adicionado DOF 30-12-1983

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes 
servicios:

I.- Las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su 
acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la 
adquisición, ampliación, construcción o  reparación de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación, salvo aquéllas que se originen con posterioridad 
a la autorización del citado crédito o que se deban pagar a terceros por el 
acreditado.

Fracción derogada DOF 31-12-1982. Adicionada DOF 28-12-1994
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II.- Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, 
en su caso, las instituciones de crédito, a los trabajadores por la administración 
de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los 
servicios relacionados con dicha administración, a que se refieren la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones 
derivadas de éstas.

Fracción derogada DOF 31-12-1982. Adicionada DOF 15-05-1997

III.- Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los 
miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio.

Fracción reformada DOF 30-12-1980

IV.- Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, 
los Municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos 
de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los 
servicios educativos de nivel preescolar.

Fracción reformada DOF 28-12-1994

V. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en 
áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas.

 Fracción reformada DOF 30-12-1980, 26-12-1990, 11-12-2013

VI.- El transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. En 
ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta fracción tratándose de los 
servicios de cabotaje en territorio nacional. 

Fracción reformada DOF 30-12-1980, 28-12-1994

VII.- (Se deroga). 
Fracción derogada DOF 30-12-1980

VIII.- (Se deroga).
Fracción derogada DOF 30-12-1980

IX.- El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de crédito 
a la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de los deudores de 
créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, 
construcción o reparación de bienes inmuebles, destinados a casa habitación, 
los seguros de garantía financiera que cubran el pago por incumplimiento de 
los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de 
oferta pública o de intermediación en mercados de valores, siempre que los 
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recursos provenientes de la colocación de dichos valores, títulos de crédito o 
documentos, se utilicen para el financiamiento de créditos hipotecarios o con 
garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación 
de bienes inmuebles destinados a casa habitación y los seguros de vida ya 
sea que cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, 
así como las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados.

Fracción reformada DOF 28-12-1994, 22-06-2006

X.- Por los que deriven intereses que:
Párrafo reformado DOF 21-11-1991

a) Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador del servicio o 
quien conceda el uso o goce temporal de bienes, proporcione financiamiento 
relacionado con actos o actividades por los que no se esté obligado al pago de 
este impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%.

b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las 
sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo 
y las empresas de factoraje financiero, en operaciones de financiamiento, para 
las que requieran de autorización y por concepto de descuento en documentos 
pendientes de cobro; los que reciban y paguen las sociedades financieras de 
objeto múltiple que para los efectos del impuesto sobre la renta formen parte 
del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje financiero o 
descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes 
generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con 
bonos de prenda; los que reciban o paguen las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo a que hace referencia la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como las sociedades 
financieras populares, las sociedades financieras comunitarias y los Popular, a 
sus socios o clientes, según se trate, y que cumplan con los requisitos para operar 
como tales de conformidad con los citados ordenamientos; los que reciban o 
paguen en operaciones de financiamiento, los organismos descentralizados de 
la Administración Pública Federal y los fideicomisos de fomento económico del 
Gobierno Federal, que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; así como las comisiones de los agentes y corresponsales 
de las instituciones de crédito por dichas operaciones.

Párrafo reformado DOF 28-12-1994, 29-12-1997, 18-07-2006, 11-12-2013

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos 
otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o 
no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles.
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Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que realicen las 
actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean 
para la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades o se trate de 
créditos refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas personas se 
encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

Párrafo adicionado DOF 21-11-1991. Reformado 28-12-1994, 07-12-2009, 
11-12-2013

Tampoco será aplicable la exención prevista en el primer párrafo de este inciso 
tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.

Párrafo adicionado DOF 21-11-1991
Inciso reformado DOF 26-12-1990

c) Reciban las instituciones de fianzas, las de seguros y las sociedades 
mutualistas de seguros, en operaciones de financiamiento, excepto tratándose 
de créditos otorgados a personas físicas que no gozarían de la exención 
prevista en el inciso anterior.

Inciso reformado DOF 21-11-1991

d) Provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la 
adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación.

Inciso reformado DOF 21-11-1991, 28-12-1994, 29-12-1997

e) Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de fondos de ahorro 
establecido por las empresas siempre que reúna los requisitos de deducibilidad 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. 

g) Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren 
planes de ahorro con la garantía incondicional de pago del Gobierno Federal, 
conforme a la Ley.

Inciso adicionado DOF 31-12-1987

h) Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios.

Inciso adicionado DOF 31-12-1988. Reformado DOF 28-12-1989, 30-12-2002
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i) Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados 
entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al 
efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de operaciones de 
préstamo de títulos, valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción 
III del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.

Inciso adicionado DOF 28-12-1989. Reformado DOF 26-12-1990, 29-12-1993
Fracción reformada DOF 30-12-1980

XI.- Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se 
refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación.

Fracción reformada DOF 30-12-1980. Derogada 26-12-1990. Adicionada 29-12-1993

XII.- Los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus 
cuotas y siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a 
los fines que les sean propios, tratándose de:
a) Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos.
b) Sindicatos obreros y organismos que los agrupen.
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, así como organismos que las reúnan.

Inciso reformado DOF 26-12-1990, 15-12-1995

d) Asociaciones patronales y colegios de profesionales.
e) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen servicios con 
instalaciones deportivas cuando el valor de éstas representen más del 25% del 
total de las instalaciones.

Inciso reformado DOF 31-12-1982

XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro 
y circo, cuando el convenio con el Estado o Acuerdo con el Departamento del 
Distrito Federal, donde se presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto en 
la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención prevista en esta fracción 
no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada.

Párrafo reformado DOF 31-12-1998

No se consideran espectáculos públicos los prestados en restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.

Fracción reformada DOF 21-11-1991
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XIV.- Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera 
título de médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas 
físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles.

Fracción reformada DOF 31-12-1982

XV.- Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de 
laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados 
de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos 
estatales o municipales.

Fracción derogada DOF 31-12-1982. Adicionada DOF 15-12-1995

XVI.- Por los que obtengan contraprestaciones los autores en los casos 
siguientes: 

a) Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su creación en 
periódicos y revistas, siempre que los periódicos y revistas se destinen para 
su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos 
conceptos.

b) Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar 
temporalmente licencias de uso a terceros, correspondientes a obras de su 
autoría a que se refieren las fracciones I a VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 
13 y el artículo 78 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que estén inscritas 
en el Registro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación 
Pública.

c) Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará:

1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, 
logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o 
modelos industriales, manuales operativos u obras 
de arte aplicado.

2. Cuando las contraprestaciones deriven de la 
explotación de las obras escritas o musicales en 
actividades empresariales distintas a la enajenación 
al público de sus obras o en la prestación de 
servicios.
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Ejemplo:

El Lic. Agapito Torres Llanos, te pide que le calcules el impuesto del IVA a pagar 
por el mes de enero, con los siguientes datos:

Ingresos por honorarios mes de enero $35,500
Efectuó los siguientes gastos:
*Renta $2,000
*Luz $1,750
*Teléfono $1,200
*Art. de limpieza $250
*Papelería $400

Resolución

Ingresos por 
honorarios $35,500

Egresos del mes IVA 
Acreditable 16%

IVA cobrado 16% 5,680 Renta $2,000 $320

Luz $1,750 280

Teléfono $1,200 192

Art. limpieza $250 40

Papelería $400 64
TOTAL IVA 

TRASLADADO 
$5,680

TOTAL IVA 
ACREDITABLE

$896

IVA trasladado $5,680 – IVA acreditable $896 = IVA a pagar $4784

Uso o goce temporal de bienes (artículo 23)

Se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los 
otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se 
otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, 
construcciones, reembolsos, interese normales o moratorios o cualquier otro 
concepto.

Art.23
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CAPÍTULO IV

Del uso o goce temporal de bienes

Artículo 19.- Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce 
temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, 
independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una 
persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio 
de una contraprestación.
Se dará el tratamiento que está Ley establece para el uso o goce temporal de 
bienes, a la prestación del servicio de tiempo compartido.

Párrafo adicionado DOF 15-12-1995

Se considera prestación del servicio de tiempo compartido, independientemente 
del nombre o de la forma que se dé, al acto jurídico correspondiente, consistente 
en poner a disposición de una persona o grupo de personas, directamente o 
a través de un tercero, el uso, goce o demás derechos que se convengan 
sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 
determinada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de una 
cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una persona moral, 
sin que en este último caso se trasmitan los activos de la persona moral de que 
se trate.

Párrafo adicionado DOF 29-12-1997

Artículo 20.- No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los 
siguientes bienes:

I.- (Se deroga).

Fracción derogada DOF 31-12-1981

II.- Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. Si 
un inmueble tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la 
parte destinada o utilizada para casa-habitación. 
Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos 
que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas 
de hospedaje.
III.- Fincas dedicadas o utilizadas solo para fines agrícolas o ganaderos.
IV.- Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, por los que se 
hubiera pagado el impuesto en los términos del artículo 24 de esta Ley.

Fracción derogada DOF 30-12-1980. Adicionada DOF 21-11-1991
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V.- Libros, periódicos y revistas.

Ejemplo:
IMG013
Palmira´s S.A., propietaria de dos locales comerciales en zona centro, te pide 
calcular lo que debe pagar de IVA en el mes de febrero, y te proporciona los 
siguientes valores: 

Ingresos arrendamiento persona física local 1 $3,500
Ingresos arredramiento persona física local 2 $7,000

Gastos efectuados:
Impermeabilización $2,750
Pintura $600
Alumbrado $400

Solución:

Ingresos por 
arrendamiento

Gastos
IVA 

acreditable 
16%

Local 1 $3,500 Impermeabilización $2,750 $440

Local 2 7,000 Pintura 600 96

Total de ingresos $10,500 Alumbrado 400 64

IVA cobrado 16% 1,680

IVA retenido 
6.66%

699.30

TOTAL 
TRASLADADO $1,680 TOTAL IVA 

ACREDITABLE $600

IVA trasladado $1,680 – IVA acreditable $600 – IVA retenido $699.30 = IVA 
por pagar $380.70

Importación de bienes y servicios (artículo 27)

• TASA DE IVA

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa 
del 16%. Y del 0%

• Tasa del IVA al 0%

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la 
tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, 
cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

Art.27
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I.- La enajenación de:

a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, 
gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

Párrafo reformado DOF 11-12-2013

Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está 
industrializada.

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002
Inciso reformado DOF 21-11-1991

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza 
de alimentos. 

Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados 
de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso 
del contenido de estas materias.

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener 
refrescos.

3. Caviar, salmón ahumado y anguilas.

4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.
Numeral adicionado DOF 31-12-1999

1. Chicles o gomas de mascar.
Numeral adicionado DOF 11-12-2013

2. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas 
como mascotas en el hogar.

Numeral adicionado DOF 11-12-2013
Inciso reformado DOF 31-12-1982, 15-12-1995

c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, 
su presentación sea en envases menores de diez litros.

Inciso reformado DOF 21-11-1991
d) Ixtle, palma y lechuguilla.
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e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de 
oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies 
reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para 
esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar 
o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, 
eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras 
y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de 
terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, 
así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los 
requisitos y condiciones que señale el reglamento.

Párrafo reformado DOF 28-12-1994

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se 
les aplicara la tasa señalada en este artículo, solo que se enajenen completos.

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén 
destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir 
temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos 
naturales, así como equipos de irrigación.

Inciso adicionado DOF 28-12-1994

h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo 
contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación 
no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.

Inciso adicionado DOF 28-12-1994

i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los 
efectos de esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, 
impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios 
volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas 
publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con 
diferente contenido entre una publicación y otra.

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales 
complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de 
comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica 
de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse 
independientemente del libro.

Inciso adicionado DOF 30-12-2002. Reformado DOF 31-12-2003

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere 
el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento 
en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 
consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Párrafo reformado DOF 31-12-1982, 26-12-1990, 21-11-1991, 30-12-2002, 
01-10-2007, 07-12- 2009, 11-12-2013
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II.- La prestación de servicios independientes:

a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean 
destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones 
de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de 
energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; 
desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; preparación 
de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y 
recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como los 
de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.

Inciso reformado DOF 28-12-1994

b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.
c) Los de pasteurización de leche.
d) Los prestados en invernaderos hidropónicos.

Inciso adicionado DOF 28-12-1994

e) Los de despepite de algodón en rama.
Inciso adicionado DOF 28-12-1994

f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral.
Inciso adicionado DOF 28-12-1994

g) Los de reaseguro.
Inciso adicionado DOF 28-12-1994

h) Los de suministro de agua para uso doméstico.
Inciso adicionado DOF 30-12-2002

III.- El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los 
incisos e) y g) de la fracción I de este artículo.

Fracción reformada DOF 28-12-1994

IV.- La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta 
Ley.

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los 
mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto 
conforme a esta Ley.

Artículo adicionado DOF 30-12-1980
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OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IVA

Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que 
realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además 
de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

Párrafo reformado DOF 30-12-1980, 27-03-1995, 15-12-1995

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y 
su Reglamento. 

Fracción reformada DOF 30-12-1980, 31-12-1981, 11-12-2013

II.- Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y 
registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que 
efectúen por cuenta del comitente.
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales.

Fracción reformada DOF 30-12-1980, 30-12-1983, 31-12-1984, 27-03-1995, 
15-12-1995, 31-12- 1998, 30-12-2002, 07-12-2009, 11-12-2013

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta 
Ley. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos 
ellos una sola declaración de pago, en las oficinas autorizadas correspondientes 
al domicilio fiscal del contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable 
a los casos señalados en los artículos 28 y 33 de esta Ley.

Los contribuyentes que tengan varios establecimientos deberán conservar, en 
cada uno de ellos, copia de las declaraciones de pago, así como proporcionar 
copia de las mismas a las autoridades fiscales de las entidades federativas 
donde se encuentren ubicados esos establecimientos, cuando así se lo 
requieran.

Fracción reformada DOF 31-12-1979, 30-12-1980, 31-12-1985, 31-12-1987, 
28-12-1989, 26-12-1990, 30-12-2002

V. Expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto que 
se efectúen en los casos previstos en el artículo 1o.-A, y proporcionar 
mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información 
sobre las personas a las que les hubieren retenido el impuesto establecido en 
esta Ley, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda 
dicha información.

Párrafo reformado DOF 30-12-2002, 28-06-2006, 11-12-2013

La Federación y sus organismos descentralizados, en su caso, también estarán 
obligados a cumplir con lo establecido en esta fracción.

Fracción adicionada DOF 31-12-1998
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VI. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se 
refieren los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán aviso 
de ello ante las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la primera 
retención efectuada.

Fracción adicionada DOF 31-12-1998

VII. Proporcionar la información del impuesto al valor agregado se les solicite 
en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

Fracción adicionada DOF 30-12-2002

VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios 
y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, 

la información correspondiente sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado 
en las operaciones con sus proveedores, desglosando el 
valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o 
le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo 
actividades por las que el contribuyente no está obligado al 
pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 
17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha 
información.

Fracción adicionada DOF 28-06-2006

(Se deroga el párrafo que dice: Los contribuyentes dedicados a  ..........).

Párrafo adicionado DOF 30-12-1980. Derogado DOF 31-12-1981

Nota: El párrafo anterior que a la letra establecía: “Los contribuyentes 
dedicados a la agricultura, ganadería o pesca, comercial, por cuyas 
actividades únicamente sea aplicable la tasa del 0%, podrán optar por 
quedar liberados de las obligaciones establecidas en las fracciones I, II y 
IV, de este artículo y en ese caso, no tendrán derecho a devolución”, fue 
expresamente derogado por Decreto DOF 31-12-1981. Sin embargo, en el 
Decreto de fecha 31-12-1987, se hace referencia a la frase inicial de dicho 
párrafo: “Los contribuyentes dedicados a:”, como si el mismo no hubiera 
sido previamente derogado.

Los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación y los integrantes 
de una sociedad conyugal, designarán representante común previo aviso de tal 
designación ante las autoridades fiscales, y será éste quien a nombre de los 
copropietarios o de los consortes, según se trate, cumpla con las obligaciones 
establecidas en esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 30-12-1980. Reformado DOF 31-12-1998

Art.32
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En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una 
sucesión, el representante legal de la misma pagará el impuesto presentando 
declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, por cuenta de 
los herederos o legatarios.

Párrafo adicionado DOF 30-12-1980. Reformado DOF 26-12-1990, 30-12-
2002

Tratándose de servicios personales independientes prestados a través de una 
asociación o sociedad civil, será ésta la que a nombre de los asociados o socios 
cumpla con las  obligaciones señaladas en esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 31-12-1982. Reformado DOF 30-12-1983

(Se deroga último párrafo).
Párrafo adicionado DOF 29-12-1997. Derogado DOF 31-12-2000

Artículo 33. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma 
accidental, por los que se deba pagar impuesto en los términos de esta Ley, el 
contribuyente lo pagará mediante declaración que presentará en las oficinas 
autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquél en el que obtenga la 
contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento. En 
las importaciones ocasionales el pago se hará como lo  establece el artículo 
28 de esta Ley. En estos casos no formulará declaración mensual ni llevará 
contabilidad; pero deberá expedir los comprobantes fiscales a que se refiere la 
fracción III del artículo 32 de esta Ley y conservarlos durante el plazo a que se 
refiere el artículo 30, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de enajenación de inmuebles por la que se deba pagar el impuesto 
en los términos de esta Ley, consignada en escritura pública, los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan 
funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo 
enterarán dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la 
escritura, en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio; asimismo, 
expedirán un comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y 
el impuesto retenido. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable en el caso a 
que se refiere el artículo 1o.-A, fracción I de esta Ley.

Artículo reformado DOF 31-12-1979, 30-12-1980, 30-12-1983, 26-12-1990, 
30-12-1996, 31-12- 1998, 30-12-2002, 11-12-2013
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Artículo 34.- Cuando la contraprestación que cobre 
el contribuyente por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, 
sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se 
considerará como valor de éstos el de mercado o en su 
defecto el de avalúo. Los mismos valores se tomarán en 
cuenta tratándose de actividades por las que se deba 
pagar el impuesto establecido en esta Ley, cuando no 
exista contraprestación.

Párrafo reformado DOF 30-12-2002

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Debate

Instrucciones: Después de haber analizado la reforma a la ley del IVA, 
los alumnos expresan su opinión por medio de un debate sobre la 
derogación del IVA al 11% en zona fronteriza

AUTOEVALUACIÓN

Cierre

Instrucciones: lee cuidadosamente cada una de las preguntas que a continuación se te plantean y 
responde verdadero (V) o falso (F) según sea el caso.

1. El IVA es un impuesto que grava los ingresos por salarios.         (  )

2. A partir del 2014 se elimina la tasa preferencial de IVA del 11% para zona fronteriza (  )

3. El transporte foráneo está gravado a la tasa del 0%                    (   )

4. La base gravable es la cantidad sobre la cual se calcula el IVA       (  )

5. La compra de libros, revistas y periódicos están gravados a la tasa del 0%               (  )

Art. 34
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6. Al momento de comprar dólares la tasa de IVA que se cobra es del 16%      (        )

7. El representante del grupo Camila cobró por honorarios un IVA del 16%      ( )

8. Los servicios médicos están gravados al 16%                                                ( )

9. La renta del local comercial está gravada a tasa del 0%                                (  )

10. Los servicios hospitalarios están gravados a tasa del 16%                            (        )

11. Luis compra cinco cajas de pepino a $300 c/u, pagará un IVA del 16%         (  )

12. Los servicios de un plomero o electricista están gravados a tasa del 0%      (        )

Secuencia didáctica 2
CALCULAR PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DE IVA, EN FORMA MANUAL Y 
ELECTRÓNICA. 

Inicio

Cálculo y monto del pago mensual definitivo

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto 
mediante declaración que presentará ante las ofici-
nas autorizadas a más tardar el día 17 del mes si-
guiente al que corresponda el pago.

El pago mensual será la diferencia entre el impuesto 
que corresponda al total de las actividades realizadas 
en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción 
de las importaciones de bienes tangibles y las canti-
dades por las que procede el acreditamiento.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por 
impuesto acreditable el Impuesto al Valor Agregado 
que haya sido trasladado al contribuyente y el pro-
pio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la 
importación de bienes o servicios, en el mes de que 
se trate.

Deberán conservarse todos los comprobantes de gastos que reúnan los requi-
sitos fiscales para poder acreditar el IVA correspondiente.

Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 
acreditarlo contra el  impuesto a su cargo que le corresponda en los meses 
siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensa-
ción contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal 
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de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del 
saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un rema-
nente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre 
que sea sobre el total de dicho remanente.
Registro contable del IVA

Las cuentas que se emplean para registrar el IVA que los contribuyentes trasla-
dan a sus clientes y el que a su vez le es trasladado o repercutido a él por sus 
proveedores, son las siguientes: 

IVA por trasladar

Esta cuenta es del pasivo a corto plazo, de naturaleza acreedora, en ella se 
registra el IVA que el contribuyente le traslada o cobra a sus clientes, derivadas 
de operaciones de venta de bienes o servicios al contado.

IVA por trasladar

Se abona:

1.- Del valor del IVA que el 
contribuyente le traslada o cobra a 
sus clientes, derivadas de ventas de 
mercancías de contado.

Se carga:

1.- Del importe del IVA que al 
contribuyente le trasladan o 
repercuten sus proveedores, 
derivadas de compras de bienes o 
servicios de contado.

IVA por pagar también se le denomina IVA causado o IVA trasladado.

IVA acreditable

Esta cuenta es del activo circulante, de naturaleza deudora, en ella se registra 
el IVA que al contribuyente le trasladan o paga a sus proveedores de bienes y 
servicios, derivadas de operaciones de compras al contado.

IVA acreditable
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Se carga:

1.- Del importe del IVA que al 
contribuyente le trasladan o 
repercuten sus proveedores,  
derivadas de compras de bienes o  
servicios a crédito.

Se abona:

• Del valor del IVA que el 
contribuyente le traslada a sus 
clientes en operaciones de ventas 
de mercancías a crédito con o sin 
garantía documental.

IVA pendiente por acreditar

Esta cuenta es del activo circulante, de naturaleza deudora, en ella se registra 
el IVA que al contribuyente le trasladan sus proveedores de bienes y servicios, 
derivadas de operaciones de compras a crédito.

IVA pendiente por acreditar

IVA pendiente de trasladar

Esta cuenta es del Pasivo a corto plazo, de naturaleza acreedora, en ella se 
registra el IVA le traslada a sus clientes por ventas de mercancías a crédito con 
o sin garantía documental. 

IVA pendiente por trasladar
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IVA por trasladar de operaciones realizadas durante el mes:

IVA acreditable de operaciones realizadas durante el mes:

Operaciones Valor Tasa de IVA IVA por pagar

Ventas de 
mercancías* 

$80,000.00 16% $12,800.00

Intereses sobre 
ventas 

2,000.00 16% 320.00

Rentas cobradas 8,000.00 16% 1,280.00
Importes $90,000.00 $14,400.00
*Contado

Operaciones Valor Tasa de IVA IVA por pagar

Compras de 
mercancías 

$50,000.00 16% $8,000.00

Compras de 
mobiliario 

10,000.00 16% 1,600.00

Gastos de venta 6,000.00 16% 960.00
Gastos de 
administración 

4,000.00 $640.00

Importes $70,000.00 $11,200.00

IVA trasladado $ 14,400.00
Menos: IVA acreditable 11,200.00

Importe del pago mensual definitivo $ 3,200.00

Determinación del pago mensual definitivo

Con el propósito de lograr una mejor comprensión de la mecánica del cálculo del 
pago mensual  definitivo, a continuación presentamos una práctica demostrativa 
sobre las principales operaciones realizadas por una persona física empresaria 
que tiene como giro la compra venta de mercancías, que supuestamente 
causan el 16% de IVA y que presentará pagos mensuales definitivos de este 
impuesto.

PRÁCTICA DEMOSTRATIVA

Instrucciones: Con el apoyo del profesor calcula el pago mensual de IVA de 
un contribuyente con actividades gravadas en 16%.

Operaciones realizadas durante el mes.     
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1 Compras $80,000.00

IVA acreditable 12,800.00

Bancos $92,800.00

Banamex

2 Bancos $9,280.00

Banamex 12,800.00
Devoluciones sobre 
compras 

$8,000.00

IVA acreditable 1,280.00

Valor de la compra $80,000.00
Menos: IVA de 16% 12,800.00

Total pagado $92,800.00

Precio pactado de la compra $20,000.00

Menos: Rebaja sobre compra del 10% 2,000.00
Valor de la enajenación $18,000.00

Más: IVA del 16% 2,880.00
Total pagado $20,880.00

Valor de la devolución $8,000.00
Menos: IVA de 16% 1,280.00

Total reintegrado por el proveedor $9,280.00

1. Compra de mercancías al contado riguroso, según factura 4562 la cual es 
liquidada con el cheque No. 001 de Banamex.

El IVA de esta operación es acreditable para la empresa, en virtud de que 
cumple el requisito legal de mostrarse en la factura en forma expresa y por 
separado del valor de la enajenación.

2. De la compra anterior se devolvieron mercancías por valor de $8,000.00 más 
IVA, el proveedor reintegra el valor total, según nota de crédito No. 1460.

De acuerdo a la Ley del IVA, el contribuyente que recibió la devolución de 
bienes enajenados deberá expedir nota de crédito en la que se haga constar en 
forma expresa que se canceló o restituyó el impuesto trasladado.

3. Compra de mercancías con valor $20,000.00. El proveedor concede una 
rebaja de 10% sobre este importe con la finalidad de promover sus ventas, 
según factura No. 2486.
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Como regla no se expedirá nota de crédito cuando se trate de rebajas o 
descuentos que se conceden en el documento en que conste la operación.

3 Compras $20,000.00

IVA acreditable 2,880.00

Rebajas sobre compras $2,000.00

Bancos 20,880.00

Banamex

4 Compras $50,000.00 $20,000.00

Gastos financieros 2,500.00

IVA pendiente por acreditar 8,400.00

Proveedores $60,900.00

4. Se compraron mercancías a crédito con intereses de 5%, según factura No. 
5329.

Precio pactado de la compra $50,000.00

Más: Intereses de 5% 2,500.00

Valor de la enajenación $52,500.00

Total a favor del proveedor $60,900.00

De acuerdo a la Ley del IVA el impuesto se calcula sobre el valor de la 
enajenación, el cual lo constituyen el precio pactado de la compra, los intereses 
y cualquier otro concepto que se cobre al adquirente.

El IVA de esta operación se considera pendiente de acreditar en tanto no sea 
efectivamente pagada.

5. Se pagó a un técnico por arreglo de las instalaciones eléctricas realizadas en 
el departamento de ventas, según recibo por honorarios No. 6241.

Valor de la contraprestación pactada $2,000.00

Más: IVA de 16% 320.00 

$2,320.00

Menos: Retención de las 2/3 partes del IVA  $ 
213.33
Retención de 10% de ISR 
200.00413.33

Total neto pagado $1,906.67
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6 Gastos de venta $30,000.00
Gastos de administración 10,000.00
IVA acreditable 6,400.00
            Bancos $46,400.00
Banamex

7 Mobiliario y equipo $30,000.00

IVA pendiente por acreditar 4,800.00

Acreedores diversos $34,800.00

5 Gastos de venta $2,000.00

IVA acreditable 106.67
IVA pendiente por acreditar 213.33
         Impuestos por pagar $413.33
        IVA retenido $213.33
        ISR retenido 200.00
Bancos $1,906.67

Valor de los gastos de operación $40,000.00
Más: IVA de 16% 6,400.00

Total pagado $46,400.00

Valor de la enajenación $30,000.00

Más: IVA 16% 4,800.00

Total a favor del acreedor $34,800.00

En el recibo por honorarios deberá constar el IVA en forma expresa y por 
separado del valor de la contraprestación pactada, el valor de la retención del 
IVA, como la del ISR y el importe neto pagado.

Una vez que el contribuyente haya enterado al SAT el IVA retenido, su importe 
se debe cargar a la cuenta de IVA acreditable y abonar en la de IVA pendiente 
de acreditar.

6. Se pagaron gastos de venta por $30,000.00 y de administración por 
$10,000.00, según facturas.

7. Compra de mobiliario y equipo a crédito con valor de $30,000.00 más 16% 
de IVA, según  factura No. 2162.
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El IVA de esta operación se considera pendiente de acreditar en tanto no sea 
efectivamente pagada.

8. Venta de mercancías al contado riguroso por $90,000.00 más 16% de IVA, 
según factura No. 622, la cual nos pagan con cheque que depositamos en 
nuestra cuenta de cheques de Banamex.

8 Bancos $104,400.00
Banamex
       Ventas $90,000.00
       IVA trasladado 14,400.00

9
Devoluciones sobre 

ventas 
$500.00

IVA trasladado 80.00
                   Bancos $580.00

10 Bancos $99,180.00
Banamex
Rebajas sobre ventas 9,500.00
Ventas $95,000.00
IVA trasladado 13,680.00

Valor de la venta $90,000.00
Más: IVA de 16% 14,400.00

Total cobrado $104,400.00

Valor de la devolución $500.00
Más: IVA de 16% 80.00

Total reintegrado al cliente $580.00

Precio pactado $95,000.00
Más: Rebaja de 10% 9,500.00

Valor de la enajenación $85,500.00

Más: IVA de 16% 13,680.00
Total cobrado $99,180.00

9. De la venta anterior, devolvieron mercancías con valor de $500.00 más 16% 
de IVA, según
nota de crédito No. 151. El importe total le fue reintegrado al cliente con cheque.

10. Venta de mercancías con valor de $95,000.00, concediendo una rebaja del 
10% con el propósito de promover sus ventas, según factura No. 722.
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11 Documentos por cobrar $97,440.00

Ventas $80,000.00
Productos financieros 4,000.00
IVA pendiente por trasladar 13,440.00

12 Bancos $3,480.00
Banamex
            Otros productos $3,000.00
            IVA Trasladado 480.00

13 Bancos $97,440.00
Banamex
IVA pendiente por trasladar 13,440.00
      Documentos por cobrar $97,440.00
      IVA trasladado 13,440.00

Precio pactado de la venta $80,000.00
Más: Intereses de 5% 4,000.00

Valor de la enajenación $84,000.00

Valor de la contraprestación pactada 
$3,000.00

Más: IVA de 16% 480.00
Total cobrado $3,480.00

Más: IVA de 16% 13,440.00
Valor nominal del pagaré $97,440.00

11. Venta de mercancías por un valor de $80,000.00 con intereses de 5%, la 
operación se garantizó con un pagaré, según factura No. 822.

El IVA de esta operación se considerará pendiente por pagar mientras no sea 
efectivamente pagado.

12. Se cobraron comisiones por la cantidad de $3,000.00 más 16% de IVA por 
la venta de mercancías ajenas, según factura No. 922.

13. El cliente de la operación 11 liquida el pagaré a su cargo con cheque que 
depositamos en  nuestra cuenta de cheques.

Al ser efectivamente cobrado el IVA derivado de esta operación se convierte en 
IVA trasladado.
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IVA acreditable  

IVA pendiente por acreditar

IVA trasladado

1) $ 12,800.00 2) $1,280.00

3) 2,880.00

5) 106.67

6) 6,400.00 0000000000

$22,186.67 $1,280.00

- 1,280.00

$20,906.67

9) $ 80.00 $ 14,400.00 (8

13,680.00 (10

480.00 (12

13,440.00 (13

$ 42,000.00

80.00

$41,920.00

$ 13,440.00 $ 13,440.00

4) $ 8,400.00

5) 213.33

7) 4,800.00
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Determinación del pago mensual definitivos de IVA    
 

El importe del pago mensual definitivo se determina, restando del saldo de la 
cuenta de IVA trasladado el de IVA acreditable.

IVA trasladado $41,920.00
Más: Menos: IVA acreditable 20,906.67

Importe del IVA a pagar $21,013.33

El entero mensual deberá de presentarse a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior, al que corresponda el pago. 

El asiento del registro del pago mensual es el siguiente:

14 IVA trasladado $41,920.00
IVA acreditable $20,906.67
IVA por pagar 21,013.33

15 IVA por pagar $21,013.33
Bancos $21,013.33
Banamex

Ejemplo del pago electrónicamente
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EJERCICIOS 

A continuación se plantean diversos ejercicios donde tendrás la oportunidad de aplicar las diferentes 
tasas de IVA vigentes.

Instrucciones: En equipo, registra en esquemas de mayor y determina el cálculo del IVA.

Enajenación de bienes.

El Sr. Juan Robles, dueño de la tienda de artículos de computación “El disco duro”, ubicado en la Av. 
Madero 345, de la ciudad de Tijuana, Baja California, realizó las siguientes operaciones:

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Asiento inicial:

CAJA $ 3,000.00 PROVEEDORES $ 8,000.00
BANCOS 35,000.00 DOC.POR PAGAR 6,000.00
INVENTARIOS 20,000.00 IVA PTE. POR TRASLADADAR 1,379.31
CLIENTES 10,000.00 CAPITAL 64,027.59
EQUIPO DE OFICINA 6,000.00
IVA ACREDITABLE 3,200.00
IVA PTE. POR ACREDITAR $2,206.90

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

1. Compró con cheque de Banamex, 2 monitores de pantalla plata con un valor de $2,000.00 
cada uno más IVA según factura #225. 

2. Compró 10 ratones inalámbricos para computadora con un valor de $150.00 cada uno más 
IVA, factura #585 mismos por los que firmó un documento con vencimiento a los 20 días.

3. Vendió de contado un teclado marca IBM con un valor de $350.00 más IVA, según factura 
#001.

4. Compró al contado,  artículos de oficina por la cantidad de $200.00 más IVA según factura 
#396.

5. Pagó el recibo de energía eléctrica con cheque de Bancomer por la cantidad de $3,500.00, más 
IVA, distribuyendo 50% es para gastos de administración y el resto es para gastos de venta.

6. Se pagó el recibo de renta correspondiente al mes en curso por la cantidad de $4,000 más IVA 
con cheque, el 75% corresponde a la oficina y el resto al almacén.

7. Se compró con el cheque Banamex una impresora HP por $2,750 más IVA, según factura #96.
8. Se vende con cheque una computadora HP por $5,000 más IVA según factura #002
9. Se hacen gastos para acondicionar la empresa por $1,000 más IVA con cheque Banamex 

según factura #204.
10. Se vende un monitor con cheque por $3,500 más IVA según factura #003.
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Asiento inicial:

CAJA $5,000.00 PROVEEDORES $ 10,000.00

BANCOS 12,000.00 IVA PTE. POR TRASLADAR 1,793.10

INVENTARIOS 60,000.00 DOC. POR PAGAR 5,000.00

CLIENTES 3,000.00 DOC. POR PAG. L.P. 15,000.00

DOC. POR COB. 10,000.00 CAPITAL 89,875.86

EDIFICIO 20,000.00

IVA ACREDITABLE 9,600

IVA PTE. DE ACREDITAR 2,068.96

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Enajenación de bienes.

Instrucciones: Registra en esquemas de mayor y determina el cálculo del IVA a licorería “Tequila con 
limón”, arroja los siguientes movimientos por el período del 01 al 07 de marzo de 2006

1. Se compran 10 botellas de vodka a crédito por la cantidad de $1,300.00 más IVA.

2. Se venden 3 cajetillas de cigarros de contado a $20.00 cada una más IVA.

3. Se compran 200 botellas de rompope con cheque de HSBC a $10,000.00 más IVA.

4. Se venden 3 bolsas de papas fritas de contado con un valor de $5.00 cada una.

5. Se paga recibo telefónico con cheque de Banamex con un valor de $750.00 que se va 
directamente al departamento de ventas.

6. Se vende una botella de champagne a $1,300.00 en efectivo.

7. Se venden 2 bolsas de cacahuates salados a $7.50 cada una en efectivo.

8. Se compran 12 botellas de vino blanco con cheque de Banamex por $1,500.00.

9. Se venden 5 bolsas de hielo al contado por $120.00, mismos que se depositaron en la cuenta 
de HSBC.

10. Se paga recibo de agua por $200.00 por el consumo del mes anterior en efectivo.
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ASIENTO INICIAL:

CAJA $ 2,000.00 PROVEEDORES $ 4,000.00

BANCOS 10,000.00 DOC. POR PAGAR 1,500.00

INVENTARIOS 5,000 CAPITAL 13,196.55

IVA ACREDITABLE 800

IVA PTE. POR ACREDITAR 896.55

IVA ACREDITABLE 9,600

IVA PTE. DE ACREDITAR 2,068.96

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Enajenación de bienes.

Instrucciones: Registra en esquemas de mayor y determina el IVA.

La Sra. Diana Perea es propietaria de la cenaduría “El buen comer”, y nos da las operaciones realizadas 
esta semana para contabilizarlas.

1. Compró 10 kg de carne para asar de contado por $600.00.

2. Compró 3 kg. de papas, 1kg. de chiles y 4 kg de tomate, con un precio por kilogramo de $30.00, 
$25.00 y $40.00 respectivamente al proveedor de Tijuana.

3. Vendió una orden de flautas con un valor de $20.00 al contado.

4. Compró 15 kg de azúcar con valor de $180.00 por el total de la compra

5. Vendió 3 tortas a $25.00 cada una de contado.

6. Pagó $250 por consumo de agua, mismo que lo absorbe en su totalidad el departamento de 
administración.

7. Compró al contado de artículos desechables $300 más IVA

8. Vendió 4 órdenes de tostadas al contado a $50 c/u.

9. Compró una licuadora en efectivo por $300 más IVA.

10. Compró 5 lechugas al contado a $15 c/u.
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ASIENTO INICIAL:

CAJA $5,000.00 PROVEEDORES $10,000.00

BANCOS 32,000.00 IVA PTE. POR TRASLADAR 1,793.10

INVENTARIOS 50,000.00 DOC. POR PAGAR 5,000.00

CLIENTES 3,000.00 DOC. POR PAG. L.P. 15,000.00

DOC. POR COB. 10,000.00 CAPITAL 78,275.80

IVA ACREDITABLE 8,000.00

IVA PTE. POR ACREDITAR $2068.90

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

Enajenación de bienes.

Instrucciones: Registra en esquemas de mayor y determina el IVA.

El Químico Rocha desea contabilizar los movimientos realizados en su botica “Luis Pasteur”.

1. Compró vacunas para la gripe de contado con un costo de $2,000.00

2. Compró a crédito $6,000.00 en medicina homeopática, misma que venderá a un cliente de los 
Estados Unidos.

3. Se vendieron 10 sueros vitaminados al contado por $ 450.00.

4. Se vendieron 20 cajas de medicamento controlado con un precio de $6,000.00 de contado, 
mismos que se depositaron en su cuenta de Banamex.

5. Compró 15 cajas de jeringas de contado a $900.00

6. Se vendió a crédito un nebulizador a $350.00 al Sr. Víctor Huerta.

7. Compró dos cuellos ortopédicos a $400 c/u, con cheque.

8. Se pagó el recibo de teléfono con cheque de $600.

9. Se vendió un cuello ortopédico en efectivo por $750.

10. Se compró un refrigerador para guardar vacunas a $1,200 con cheque.
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ACTIVIDAD 5
SD2-B3

ACTIVIDAD 6
SD2-B3

Prestación de servicios.

Instrucciones: Calcula a pagar el IVA por honorarios con los datos que se te proporcionan a 
continuación.

La Arq. Edelmira Peralta Montoya, te pide calcules por el mes de mayo el IVA que le corresponde 
pagar, proporcionándote los siguientes datos:

Ingresos por servicios profesionales $28, 750 y efectuó los siguientes gastos: pago de casetas 
autopista Mexicali-Tijuana y Tijuana-Mexicali $650, gasolina $1,500, material de dibujo $750, copias 
$500, transporte urbano $400, renta de vehículo $800.

 Uso o goce temporal de bienes. 

Instrucciones: Calcula a pagar el IVA por arrendamiento con los datos que se te proporcionan a 
continuación.

Pancracio Morales Smith, posee un edificio que renta como oficinas para diversos profesionales de la 
medicina, te pide que determines el IVA a pagar por el mes de mayo, y te proporciona los siguientes 
datos: monto total de los ingresos por arrendamiento del periodo $45,900, y los gastos generales 
fueron: plomería $3,800, recolección de basura $1,200 y alumbrado del estacionamiento $4,000.
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COEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: Registra en esquemas de mayor y determina el IVA, posterior a esta actividad 
intercambia tu ejercicio con tu compañero.

La Cía. Cachis S.A. de C.V., realiza las operaciones siguientes en un día normal de trabajo:

ASIENTO INICIAL:

CAJA 10,000.00 PROVEEDORES 8,000.00

BANCOS  75,000.00 DOC. POR PAGAR 6,000.00

CLIENTES 3,000.00 HIPOTECAS POR PAGAR 10,000.00

DOCUMENTOS POR COB. 2,000.00 CAPITAL 70,000.00

EQPO. OFNA. 4,000.00

1. Se compró mercancía por $15,000.00 más IVA, que se pagan con cheque de HSBC.

2. Se compró ropa para mujer por $60,000.00 más IVA a crédito.

3. Se vendió mercancía al contado por $1,800.00 más IVA.

4. De la compra de la ropa de mujer se devuelven $5,000.00, cantidad que se acredita a la cuenta.

5. Se vende mercancía a crédito por $3,000.00 más IVA.

6. Pagó $250.00 por consumo de agua, distribuye el 100% a gastos de ventas.

7. Se vendió mercancía por $8000, con cheque.

8. Se pagó con cheque el recibo de luz por $2,000 distribuyendo el 80% a la tienda y el 20% a la 
oficina.

9. Se vendió mercancía con cheque por $5,000

10. Se compró un mostrador por $3,000 con cheque.



110
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Contabilidad 

HETEROEVALUACIÓN

Instrucciones: De manera individual, resuelve los siguientes ejercicios para su respectiva evaluación.

Práctica 1

Instrucciones: Determina el cálculo del IVA.

El Ing. Ponciano Arredondo te pide calcular el IVA a pagar por el mes de marzo, presentando los 
siguientes valores:

Honorarios cobrados a personas físicas $25,000,
Honorario cobrado a persona moral $10,000 y
Gastos relacionados con su profesión. 

Obtuvo los siguientes:
Arrendamiento $2,500, 
Teléfono $750, 
Luz $450, 
Conservación equipo de transporte $1,000, 
Papelería $500, 
Gasolina y lubricantes $1,000 y 
Agua $200.

Práctica 2

Instrucciones: Determina el cálculo del IVA.

Inmobiliaria Cachito S.A., propietaria de cinco naves industriales solicita calcular el IVA por los ingresos 
obtenidos en el mes de abril.

Ingresos: 
Rogaciano Moreno Torres $8,500, 
Braulio Sepúlveda Ortiz $8,500, 
Florentino Espinoza Acosta $17,000 y 
Genoveva Acuña Cano $8,500.

Egresos: 
Recolección de basura $3,000,
Honorarios del contador $5000, 
Mantenimiento exterior del jardín $2000.



111BLOQUE 2 Elabora declaraciones mensuales del IVA

Realizar operaciones en forma electronica.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En binas resuelvan la siguiente actividad, donde determinar el IVA a cargo o a favor, contemplando el 
IVA acreditable, IVA trasladado y el IVA retenido de enero a diciembre.

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA
CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES

HONORARIOS
2014

1. Ingresos

2. Determinación de las deducciones autorizadas
2.1. Deducción de inversiones equipo de transporte
2.2. Deducción de inversiones equipo de oficina
2.3. Monto de las deducciones

3. Retenciones
4. Determinación del Impuesto sobre la Renta Pago Provisional
5. Determinación del Impuesto al Valor Agregado

FECHA
No.

RECIBO
NOMBRE

Persona 
física o 
moral
PF/PM

MONTO IVA
RETENCIÓN

ISR
RETENCIÓN

IVA

15-ene.-14 155 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-ene.-14 156
CASA 

AZTECA,
S.A. de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de enero 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-feb.- 14 157
Persona 
física X PF 27,500.00 4,400.00 - -

28-feb.-14 158
CASA 

AZTECA,
S.A. de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de febrero 56,050.00 8,968.00 2,855.00 3,045.33

15-mar.-14 159 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-mar.-14 160
CASA 

AZTECA,
S.A. de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de marzo 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67
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15-abr.-14 161 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-abr.-14 162
CASA 

AZTECA,
S.A. de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de abril 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-may.-14 163 Persona 
física X PF 27,500.00 4,400.00 - -

30-may.-14 164
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de mayo 56,050.00 8,968.00 2,855.00 3,045.33

15-jun.-14 165 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-jun.-14 166 
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de junio 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-jul.-14 167 Persona 
Física X PF 27,500.00 4,400.00 - -

30-jul.-14 168
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de julio 56,050.00 8,968.00 2,855.00 3,045.33

15-ago.-14 169 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-ago.-14 170
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de agosto 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-sep.-14 170 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-sep.-14 172
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de septiembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-oc.t-14 173 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-oct.-14 174
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de octubre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67
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15-nov-14 175 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-nov-14 176
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de noviembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

15-dic.-14 177 ACME, S.A. PM 29,150.00 4,664.00 2,915.00 3,109.33

30-dic.-14 178
CASA 

AZTECA, S.A. 
de C.V.

PM 28,550.00 4,568.00 2,855.00 3,045.33

Total de diciembre 57,700.00 9,232.00 5,770.00 6,154.67

Total de ingresos del periodo 687,450.00 109,992.00 60,495.00 64,528.00

2.3. Monto de las deducciones

FECHA
No.

FACTURA
NOMBRE CONCEPTO MONTO IVA

12-ene.-14 478 Papelería el Ejemplo, S.A. de C.V. Art. de oficina 2,580.00 412.80

18-ene.-14 895 Teléfonos S.A. Teléfono 825.00 132.00

30-ene.-14 587 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

30-ene.-14 - Depreciación del mes actualizada 
Eq. de

Transporte 4,234.27 -

30-ene.-14 Depreciación del mes actualizada Eq. De Oficina 706.80 -

30-ene.-14 7895 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

Total de gastos de enero 18,334.07 2,142.88

01-feb.-14 9123 Persona física X Renta 3,388.00 542.08

13-feb.-14 785 Gasolineras S.A. Gasolina 1,320.00 211.20

22-feb.-14 5850 Depreciación del mes actualizada Eq. de

27-feb.-14 - transporte 4,244.84 -

27-feb.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de Oficina 708.63 -

Total de gastos de febrero 10,551.47 895.68

03-mar.-14 1025 Teléfonos S.A. Teléfono 890.00 142.40

13-mar.-14 950 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

30-mar.-14 6952 Gasolineras S.A. Gasolina 1,320.00 211.20

30-ma.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,253.23 -

30-mar.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. De Oficina 710.52 -

Total de gastos de marzo 15,511.75 1,687.68
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03-mar.-14 1025 Teléfonos S.A. Teléfono 890.00 142.40

13-mar.-14 950 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

30-mar.-14 6952 Gasolineras S.A. Gasolina 1,320.00 211.20

30-ma.-14 - Depreciación del mes actualizada 
transporte

Eq. de
transporte

4,253.23 -

30-mar.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. De Oficina 710.52 -

Total de gastos de marzo 15,511.75 1,687.68

08-abr.-14 1580 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-abr.-14 456 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08

22-abr.-14 7120 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-abr.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,248.49 -

30-abr.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. De Oficina 709.26 -

Total de gastos de abril 15,935.75 1,756.48

10-may.-14 1800 Teléfonos S.A. Teléfono 850.00 136.00

16-may.-14 1050 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

25-may.-14 7425 Gasolineras S.A. Gasolina 1,086.00 173.76

30-may-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,235.00 -

30-may-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 706.99 -

Total de gastos de mayo 15,215.99 1,643.84

02-jun.-14 2055 Teléfonos S.A. Teléfono 987.00 157.92

13-jun.-14 2582 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

29-jun.-14 8598 Gasolineras S.A. Gasolina 1,492.00 238.72

30-jun.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-jun.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de junio 15,767.48 1,730.72

12-jul.-14 3450 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-jul.-14 1985 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

29-jul.-14 10572 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-jul.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-jul.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de julio 15,928.48 1,756.48
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08-ago.-14 4850 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-ago.-14 2425 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

22-ago.-14 11025 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-ago.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-ago.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de agosto 15,928.48 1,756.48

10-sep.-14 5580 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-sep.-14 2950 Persona Física X Renta 8,338.00 1,334.08

29-sep.-14 10520 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-sep.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-sep.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de septiembre 15,928.48 1,756.48

12-oct.-14 6025 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-oct.-14 3045 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

29-oct.-14 11752 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-oct.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-oct.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19

Total de gastos de octubre 15,928.48 1,756.48

10-nov.-14 6825 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-nov.-14 3502 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

26-nov.-14 12487 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-nov.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-nov.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de noviembre 15,928.48 1,756.48

05-dic.-14 7021 Teléfonos S.A. Teléfono 990.00 158.40

13-dic.-14 4650 Persona física X Renta 8,338.00 1,334.08

29-dic.-14 12856 Gasolineras S.A. Gasolina 1,650.00 264.00

30-dic.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de transporte 4,242.29 -

30-dic.-14 - Depreciación del mes actualizada Eq. de oficina 708.19 -

Total de gastos de diciembre 15,928.48 1,756.48

Total de Gastos del periodo 186,887.37 20,396.16
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Mes IVA trasladado IVA acreditable IVA retenido A cargo / favor

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Entrega de carpeta de evidencias

Cierre
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Lista de cotejo
Módulo de capacitación REALIZAR OPERACIONES EN FORMA ELECTRONICA.
Submódulo lI Elaborar declaraciones mensuales del IVA.

Resultado de aprendizaje: Al finalizar este submódulo, serás competente para elaborar declaraciones 
de IVA, en forma manual y electrónica de acuerdo a la normatividad vigente.

Competencias genéricas y disciplinares: Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, identifica, ordena e 
interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando el contexto en 
el que se generó y en el que se recibe.

Competencias profesionales: Elaborar pagos mensuales definitivos de IVA de personas físicas en 
forma manual. Elaborar pagos mensuales definitivos de IVA de personas físicas en forma electrónica.

Datos del alumno:

Nombre

Grupo

Semestre 6to.

Fecha

Evaluador

Criterios de desempeño Sí No

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES

1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

2. Identifica, ordena e interpreta, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
COMPETENCIAS PROFESIONALES

3. Identificar la base a la que se aplican las diferentes tasas de IVA vigentes.

4. Identificar los actos o actividades que son objetos del IVA.

5. Calcular pagos mensuales definitivos de IVA, en forma manual y electrónica.

Evaluación __________

Observaciones:
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Criterios Indicadores
Excelente

10
Muy Bien

9-8
Bien
7-6

Insuficiente
5-0

Formato

Cumple con 
el formato 
adecuado el cual 
debe contener, 
indicación de 
la practica a 
elaborar, fecha, 
nombre del 
alumno, grupo.

Cumple con 
todos los 
elementos y 
agrega algo extra 
al formato de la 
presentación.

Cumple con 
todos los 
elementos

Cumple con 
al menos dos 
elementos

Solo cumple
con un elemento

Contenido

Identifica la 
base a la que 
se aplican las 
diferentes tasas 
de IVA vigentes.

Identifica la base 
de IVA, aplicando 
las diferentes 
tasas de IVA, y 
fundamenta sus 
respuestas.

Identifica la base 
de IVA, aplicando 
las diferentes 
tasas de IVA.

Presenta error al 
identificar la base 
de IVA, pero logra 
identificar la tasa 
correspondiente.

Presenta error
al identificar la
base y tasa de
IVA.

Identifica 
los actos o 
actividades que 
son objetos del 
IVA.

Identifica 
los actos o 
actividades 
que son objeto 
de IVA, y 
fundamenta sus 
respuestas.

Identifica 
los actos  o 
actividades que 
son objetos del 
IVA.

Solo identifica 
actos o 
actividades que 
son objeto de 
IVA.

Solo identifica
acto o
actividades que
son objeto de
IVA

Calcula 
Correctamente 
el pago mensual 
definitivo de IVA 
en forma manual 
de acuerdo a 
la normatividad 
vigente.

Calcula
correctamente
el pago mensual
definitivo de IVA 
en forma manual 
y fundamenta su 
respuesta.

Calcula
Correctamente 
el pago mensual 
definitivo de IVA 
en forma manual

Incumple 
con algunos 
elementos al 
calcular el pago 
definitivo de IVA 
en forma manual.

Incumple en con 
los elementos al 
calcular el pago 
definitivo de IVA 
en forma manual

Calcula el pago 
mensual definitivo 
de IVA en forma 
electrónica de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente

Calcula
correctamente
el pago mensual
definitivo de 
IVA en forma 
electrónica y 
fundamenta su 
respuesta.

Calcula
Correctamente 
el pago mensual 
definitivo de 
IVA en forma 
electrónica.

Incumple 
con algunos 
elementos al 
calcular el pago 
definitivo de 
IVA en forma 
electrónica.

Incumple 
en todos los 
elementos al 
calcular el pago 
definitivo de 
IVA en forma 
manual.

Tiempo y
forma

Limpio y 
entregado en la 
fecha señalada.

Entrega en 
tiempo y forma 
la actividad 
solicitada.

Entrega en 
tiempo y forma 
la actividad 
solicitada.

Entrega con 
retraso la 
actividad   
solicitada.

Entrega con 
retraso la 
actividad   
solicitada.

Rúbrica para evaluar la práctica de cálculo de IVA
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Criterios Indicadores
Excelente

10
Bueno

9-8
Regular

7-6

No 
satisfactorio

5-0

Portada

Cumple con la hoja de presentación 
indicando el nombre de la  capacitación 
así como submódulo que se está el 
cursando.

Contraportada

Cumple con la hoja de presentación 
la cual debe contener, nombre de la 
escuela, nombre del alumno, nombre 
del docente y lugar y fecha.

Práctica

Correcciones después de la 
retroalimentación al identificar la base 
a la que se aplican las diferentes tasas 
de IVA vigentes.
Corrección después de la 
retroalimentación al identificar los 
actos o actividades que son objetos 
del IVA.
Correcciones después de la 
retroalimentación al calcular pagos 
mensuales definitivos de IVA en forma 
manual de acuerdo a la normatividad 
vigente.
Corrección después de la 
retroalimentación al calcular pagos 
mensuales definitivos de IVA en 
forma electrónica de acuerdo a la 
normatividad vigente.
Está debidamente evaluada, en el 
tiempo y forma establecida.

Conclusiones

Autoevalúa su aprendizaje.
Cumple como mínimo con una 
cuartilla de escrito.
Da conclusiones de su proceso de
aprendizaje

Fundamento
legal

Contiene los fundamentos legales que 
tuvo que consultar para la elaboración 
del producto.

Tiempo y
forma

Cumple con el tiempo establecido.
Limpieza en el producto.

Nombre: Semestre

Grupo: Fecha
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente 
con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Sí No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados 
y pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfa-
vorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste apor-
tes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos enco-
mendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar 
tu desempeño?
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Realizar operaciones en forma electronica.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere 
a que el compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente 
el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación 
que le permiten saber hacer peticiones y 
escuchar a los demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no vayan 
de acuerdo con tus ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los 
miembros del equipo para cumplir con los 
trabajos encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en 
las actividades del grupo, favoreciendo el 
aprendizaje del equipo.

COEVALUACIÓN

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las 
zonas de oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque.

Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción 
de tu conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y por qué:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Realizar operaciones en forma electronica.

ANEXOS

ACTIVIDADES EXTRACLASE

Investigación en equipo de dos integrantes, vía internet con el tema que le corresponda a cada 
equipo.
 
Instrucciones: Después de haber designado el tema a cada equipo, se presenta el lunes que le 
corresponda. 

Se entrega la investigación y se expone a sus compañeros.

1. Ley del IMSS, altas, bajas, modificaciones de salario, etc. cuotas y obligaciones obrero-
patronales.

2. Ley del INFONAVIT, prestaciones, etc.
3. Ley del IVA 2014 (personas físicas y morales, porcentajes, etc.) contribuyentes sujetos.
4. Ley del ISR 2014 (personas físicas y morales) contribuyentes sujetos
5. Régimen de Incorporación Fiscal, contribuyentes sujetos.
6. ¿Qué es Outsourcing y cómo funciona?
7. Factura electrónica

8. Repercusión de las reformas fiscales en la inflación (tema de análisis y reflexión)
9. Declaraciones informativas y anuales (personas físicas y Morales)
10. Miscelánea Fiscal 2014.
11. Antecedentes, objetivo y funciones del Lic. en Contabilidad
12. Despachos de contadores más reconocidos a nivel nacional y regional

13. Colegio de Contadores y Asociación de Contadores (función)
14. Ley del lavado de dinero.
15. ¿Qué es el producto interno bruto? (¿Qué información proporciona?).

La investigación se presentará escrita en computadora, con portada y con las fuentes bibliográficas 
donde se investigó cada uno de los temas, deberán presentar las exposiciones en equipo de manera 
oral y visual. Los alumnos que escuchan la exposición, después de cada exposición entregarán un 
reporte escrito a mano con pluma negra o azul, en hoja blanca y con marco relacionado con lo más 
relevante del tema expuesto.

Orientación de búsqueda: Los alumnos en equipo podrán buscar en cualquier blog, link, Web Quest, 
o página del SAT, IMSS, INFONAVIT, utilizando el Internet, según sea el tema que les haya tocado 
investigar.

Firma de recibido por jefe de grupo______________________________________
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Bibliográficas: 

 Código de comercio.
 Compendio Fiscal.
 Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento.
 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento.

  Ley General de Sociedades Mercantiles.
 Ley del Seguro Social.
 Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.

  CALVO Langarica, Cesar. Estudio contable de los impuestos. PAC. México.
 CÁRDENAS Peña, Carmen. Pago de impuestos en español. RoCar. México.
 Fisco Agenda con casos prácticos. ISEF. México.
 PÉREZ Chávez, Campero y Fol. Taller de prácticas fiscales. Tax. México.

  Fisco Nóminas 2014, Editorial Ediciones Fiscales ISEF.
 Ley Federal del Trabajo.
 Estudio Integral de la Nómina 2013, Editorial Ediciones Fiscales ISEF.
 Pagos mensuales del IVA 2014, Editorial ISEF.
 Estudio práctico del ISR para personas físicas 2014, Editorial ISEF.

Fuentes electrónicas

   LINKS DE VIDEOS Y NOTICIAS REFORMAS FISCALES 2014
 http://elconta.com/2013/12/10/regimen-de-incorporacion-fiscal-explicado-en-audio/
 http://elconta.com/2013/12/16/imcp-reforma-fiscal-e-impuestos-video-entrevista/
 http://elconta.com/2013/12/16/notas-de-venta-al-publico-en-general-en-2014-regimen-deincorporacion- fiscal- 

    ex-repecos/
 http://elconta.com/2013/07/18/capacitacion-trabajo-nueva-ley-trabajo-obligaciones/
 http://elconta.com/2013/06/04/outsourcing-y-sus-costos-ocultos-laboral-de-calidad-y-fiscal/
 http://elconta.com/2013/04/10/diferencias-reforma-laboral-contratos-empleo/
 http://elconta.com/2013/02/06/empresas-prestadoras-servicios-reforma-laboral/
 http://elconta.com/2013/10/29/cambios-facturacion-mexico-2014/
 http://elconta.com/2013/12/22/la-reforma-fiscal-2014-y-los-vales-de-despensa/
 http://elconta.com/2013/12/26/cbb-cfd-validos-2014-prorroga-cfdi-facturas-nominas-marzoabril-

    2014/
 http://elconta.com/2013/12/11/facturacion-2014-y-las-43-reglas-que-el-sat-exigira/
 http://elconta.com/2013/12/05/marzo-2014-un-repeco-y-su-futuro-sorpresivo/
 http://elconta.com/2013/12/02/factura-global-diaira-regimen-incorporacion-fiscal/

    INDIVIDUALES
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/01.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/02.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/03.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/04.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/05.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/06.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/07.htm
 http://www.sat.gob.mx/ReformaFiscal/08.htm
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