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Gastos médicos, hospitalarios, honorarios médicos, dentales, consultas a
psicólogos y nutriólogos , deben ser pagados con MEDIOS ELECTRONICOS
Estudios clínicos, de diagnóstico o de laboratorio
Primas de seguros de gastos médicos
Intereses reales de crédito hipotecarios

La oportunidad que toda persona física tiene, para reducir su ISR anual, se
encuentra en la deducciones  personales. 
Una vez al año, en la declaración anual, es cuando todas las personas podemos
presentar aquellos gastos que no tienen que ver con el tipo de ingreso o actividad a
la que nos dedicamos,sino que los podemos presentar por el HECHO de ser
PERSONAS.
A este tipo de deducciones se les llama PERSONALES o ANUALES. Saber cuales son
y como realizar el gasto y comprobación de ellas, es el primer paso para obtener el
beneficio que representa.
Las más comunes son las siguientes: 

1.

2.
3.
4.

Son los más comunes y cuya suma no puede ser mayor al 15% del ingreso o a 5
UMAS anualizadas, el menor de los 2
OTROS CONCEPTOS que tienen su propio límite:
5.- Donativos, que se limitan al 7% del ingreso que causó ISR el ejercicio anterior
6.- Aportaciones complementarias de ahorro para el retiro, que se realice en
productos financieros autorizados, su límite está en el 10% de los ingresos o 5 UMAS
anualizadas, el menor de los 2

DEDUCCIONES
ANUALES



7.- Colegiaturas de Preprimaria, Primaria, Secundaria, Profesional Técnico
Que se limitan por hijo anualmente. 
Los montos máximos por hijo por año, según el nivel escolar son:

Estos pagos deben ser realizados con medios electrónicos y que en la factura
aparezca el CURP del hijo.

No serán deducibles conceptos diferentes a la colegiatura, como son: materiales,
inscripción, uniformes, libros, etc.

 
CONOCER ESTO, AYUDA A REDUCIR EL ISR A CARGO O TENER ISR A FAVOR

 


