Impuestos
Prepara tu declaración anual
El próximo 30 de abril vence el plazo para que
las personas físicas presenten su declaración anual.
Estos son los pasos a seguir y algunos consejos
que te ayudarán en el trámite. Te encontrarás
con situaciones especiales en las que
te recomendamos consultar un asesor ﬁscal.
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Todas las personas físicas con residencia ﬁscal en México deben presentar
declaración anual. Si durante el ejercicio de 2012 percibiste salarios, honorarios,
intereses y dividendos; si vendiste acciones, te condonaron deudas o rentas,
vendiste y/o adquiriste inmuebles, entre otros, sin importar en qué parte
del mundo realizaste la operación, requieres presentarla.

¿Tengo que presentar
declaración?
Paso

1

Prepárate

Para comenzar el trámite, necesitas:
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RFC

Para presentar tu declaración respecto
a las actividades que realices según tu registro
de inscripción (salarios, arrendamiento,
honorarios, ingresos por intereses, etc.)

Registro Federal de Contribuyentes

FIEL

Firma electrónica avanzada

Para llenar y enviar tu declaración en línea (DeclaraSAT
en línea o mejor conocida como Declaración Automática),
a través de la página del SAT, o ﬁrmar y enviar tu declaración
anual a través del DeclaraSAT.

El trámite es sencillo:
1. Haces cita en INFOSAT al 018004636728
2. La cita es personal sin representación
3. Debes llevar CD o USB con 2 archivos que generas en la página
del SAT en la dirección:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_ﬁrma/60_6626.html
4. De la cita sales con tu FIEL

Contraseña

Antes CIECF

Para tener acceso a los servicios de internet del SAT
(es tu contraseña) pero opcionalmente también
te sirve para enviar tu declaración anual si utilizas
el DeclaraSAT o DeclaraSat en línea.

El trámite es sencillo si previamente tienes la FIEL, ya que con los
certiﬁcados y llaves de ésta puedes generar la CIEC por internet.
Si no puedes realizar el trámite por internet debes acudir a cualquier
Administración Local de Servicios al Contribuyente, con lo siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
2. Original y fotocopia de IFE, Pasaporte, Cartilla o cualquier
identiﬁcación oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma del contribuyente,
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal
(original para cotejo)
3. Cuenta de correo electrónico vigente

Reúne y organiza lo siguiente:
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Recibos

Para comprobar el importe de los ingresos
que obtuviste durante el ejercicio

Comprobantes

Para comprobar el importe de las
deducciones a las que tienes derecho

Constancias de retención

Comprobar que hubo un pago provisional de
impuestos por parte de algún retenedor
(empleador, bancos) que te haya efectuado
pagos, lo que disminuye el monto del impuesto
a pagar

Consulta con un asesor fiscal lo siguiente:
- Deducciones por cada tipo de ingreso
- Deducciones personales
Intereses reales por créditos hipotecarios

La verificación o validez de las facturas
que amparan la deducción de cada gasto:
(Tú lo puedes verificar a través de herramientas del SAT
en www.sat.gob en la sección de comprobantes fiscales)

Gastos médicos, dentales y hospitalarios
Primas por seguros de gastos médicos

Comprobante ﬁscal digital

Aportaciones voluntarias a tu AFORE
Aportaciones a planes personales de retiro

Comprobante ﬁscal impreso con código de
barras bidimensional

Gastos funerarios
Transporte escolar y colegiaturas

Comprobante ﬁscal digital a través de internet
(también solicita el archivo electrónico .xml)

Donativos

Conclusiones
Ahora suma todos tus ingresos y resta las deducciones

No olvides que:
*Si obtuviste ingresos en el extranjero y pagaste impuestos, consigue
los documentos que lo comprueben, pues te pueden servir para
reducir el monto ﬁnal de tu obligación ﬁscal.
*Si eres de nacionalidad extranjera consulta a tu asesor si tienes
obligación de presentar declaración anual en tu país.

Ya reunida toda tu documentación, procede con los siguientes
pasos para cumplir con Hacienda. ¡Es fácil!
Paso

2

A declarar
Ingresa a la página de internet del SAT

www.sat.gob.mx

Descargar el programa

Por internet

Captura tu CIEC (Contraseña) o tu FIEL

1.Captura tu CIEC (Contraseña) o tu FIEL

2. Busca la sección “Información y Servicios”
3. Elige la opción “Declaración Anual”
4. Haz click en “Declaración Automática”

Descarga el programa
DeclaraSAT

Esta contiene información de tus ingresos, deducciones
o retenciones informadas por tus retenedores que te pueden
ayudar. Recuerda que es opcional hacer tu declaracioón en línea
o comúnmente conocida como “Declaración Automática”.

y ejecútalo en tu computadora

Para ambos casos continúa con los siguientes pasos:
A

B

Captura la información que te solicitan

Envía tu declaración
vía internet

www.

C

Encripta tu declaración con tu FIEL

Se genera por el SAT tu acuse de recibo electrónico
con el número de operación, fecha de presentación
y sello digital. Imprímelo y consérvalo, te servirán
los datos por si pagas impuestos

D

Al cumplir el trámite de tu declaración
hay dos posibilidades:
Paso

3

¿Pago o devolución?

Si resulta impuesto a cargo, realiza tu pago mediante
alguna de las siguientes modalidades

1

2

Si percibiste

Tienes 2 opciones:

Ingresos por salarios
sin importar el monto
o
Ingresos inferiores a
$400,000.00

A) Pago en ventanilla
o
B) Banca electrónica

Por internet

Opción de pago

Si no te aplican los supuestos
anteriores, entonces presentas
tu declaración vía Declaración
Automática o DeclaraSAT,
ambos por internet.

Banca electrónica

Necesitas

Puedes pagar

Hoja de ayuda que emite el programa
DeclaraSat. Ingresa a la página de
internet de tu banco. Busca y haz click
en la sección “Impuestos” y realiza
el pago por formato electrónico.

• En efectivo
• Con cheque certiﬁcado
o de caja
• Transferencia electrónica
• Cheques personales de
tu banco
• Tarjetas de crédito

Necesitas

Puedes pagar

Acuse de recibo electrónico
generado por el SAT al enviar
tu declaración por internet
con tu número de operación
y fecha.

Ingresando a página del Banco autorizado
en el que seas cuentahabiente, en la
sección de “Impuestos”, realizando
transferencia electrónica, señalando
“Impuesto a cargo” y número de
operación y fecha de presentación
de tu declaración contenida en el acuse
que te generó el SAT.

Si resulta saldo a tu favor, puedes solicitar su
devolución aplicando los siguientes pasos:
Saldo a favor

Entre $13,970.00
y $150,000.00

¿Qué tengo que hacer?
Al realizar tu declaración anual por el programa DeclaraSAT o Declaración
Automática y antes de su envío por internet no olvides:
• Seleccionar Devolución o Declaración Automática en tu declaración anual
• Capturar los datos de tu banco y tu CLABE de 18 dígitos que encontrarás
en tu estado de cuenta
• Envíar tu declaración por internet con tu FIEL
* El saldo a favor se depositará en tu cuenta bancaria mediante el programa de
devoluciones automáticas sin necesidad de realizar un trámite adicional.
Realizar todos los trámites anteriores.

Superior a
$150,000.00

* Trámite adicional: Solicitar la devolución del saldo manifestado en la declaración
anual, a través del formato electrónico Devoluciones, disponible en la sección “Mi
Portal” de la página de internet del SAT. LLenar con la información que solicita para
revisión del SAT y se evalúe si eres acreedor al depósito en tu cuenta del saldo a favor.

No olvides que:
Si presentas tu declaración anual con saldo a favor entre febrero
y marzo, el SAT considera que la declaración se presentó el 1 de abril
para la cuenta de los días en que deberá realizarse la devolución.
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Para conocer más visita: http://www.deloitte.com/view/es_MX/mx/
servicios/impuestos/GES/index.htm
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”),
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional
calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte esta publicación.
© 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

