


ENFOCADO A QUIENES PRESTAN SERVICIOS MEDICOS QUE FACTURAN COMO PERSONAS FISICAS que emiten 
RECIBOS DE HONROARIOS,  se hace la aclaración, porque cuando estos servicios se prestan por medio de 
sociedades, se siguen en su mayoría otras reglas, al igual si el ingreso lo perciben como salarios.

1. El ingreso para fines fiscales del ISR surte efectos cuando se COBRA, no cuando se emite el recibo fiscal.

2. Si se le factura a una persona moral como es una sociedad anomina o S DE RL, entre otras, habrá una 
retención del 10% a cuenta del ISR, es decir, se deja de percibir ese monto para que se considere como 
un ISR anticipado.



3. Sus pacientes personas físicas, buscarán deducir el pago que les hacen porque es una DEDUCCION 
ANUAL PERMITIDA, que les ayuda a reducir su impuesto o a tener un saldo a favor.  Nada mas que 
ellos deben cumplir con un requisito: que los pagos que les hagan a ustedes sean por medios 
electrónicos, es por eso que muchos de sus pacientes les solicitan que tengan habilitado esta forma 
de pago.

4. Otro requisito que les pedirán sus pacientes es que en la factura o recibo fiscal que ustedes les emitan 
se tenga como USO DE CFDI la opción de D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios y 
que los servicios que les facturen sean los correctos, los relacionados a estos conceptos médicos.

5. Un punto importante que ustedes como médicos deben saber es que SU ACTIVIDAD ESTA EXENTA DE 
IVA, es decir, su precio no causa IVA.  Y por tanto, todo el IVA que llegan ustedes a desembolsar en sus 
gastos se considera parte de su costo y lo podrán deducir para el ISR.

6. También están obligado a presentar una declaración anual en el mes de abril, por lo que pueden 
presentar las deducciones personales anuales que ya hemos comentado en otras capsulas, como 
cualquier otra persona física.



7. El ISR que causan mes con mes es el resultado de la diferencia:
INGRESOS COBRADOS
(-) GASTOS COMPROBADOS RELACONADOS CON SU ACTIVIDAD
(=) base gravable
ISR según la tarifa
(-) Restar las retenciones

8. También están obligado a presentar una declaración anal en el mes de abril, por lo que pueden 
presentar las deducciones personales anuales que ya hemos comentado en otras capsulas, como 
cualquier otra persona física.

9. Como cualquier otra persona física también les aplica el concepto de DISCREPANCIA FISCAL, que 
consisten en la evidencia de gastar más de los que tiene de ingresos declarados, y aquí juegan todas 
las cuentas bancarias, inversiones, tarjetas de crédito entre otros,   los invitamos a buscar nuestra 
capsula de esta información.



Estimados Médicos, ustedes brindan un servicio muy valioso a la sociedad, es muy importante que 
conozcan estos aspectos que causan impacto en sus finanzas y sobre todo, el porque sus pacientes les 

solicitan pagar con medios electrónicos para bien fiscal también de ellos.


