Impuesto sobre la Renta: Generalidades PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción
El Impuesto sobre la Renta es uno de los tributos mas importante a nivel de recaudación a
nivel mundial, desde su creación se le considera como uno de los impuestos mas justos, dado
que se rige por principios como la certeza, proporcionalidad y capacidad económica del
contribuyente; en el presente libro se presentan generalidades del Impuesto sobre la Renta, las
cuales son necesarias para comprender este tributo.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) empezó a regir después de la edad media, a fines del siglo
XVIII y no antes de dicha era, como el de sucesiones y el de aduanas, cuando se estableció en
Inglaterra como un impuesto extraordinario y provisional destinado a cubrir necesidades
excepcionales. Después se fue.
4 Abr 2012 . se trate de conceptos estrictamente indispensables, tienen ese carácter las
erogaciones efectuadas por el contribuyente deducibles para los fines del impuesto sobre la
renta (ISR), aun cuando no se esté obligado al pago de este último; son inversiones o gastos en
períodos preoperativos estimando su.
9 Feb 2015 . GENERALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS design by Dóri Sirály for Prezi - El Congreso - Las asambleas
departamentales - Los concejos distritales y municipales podrán imponer tributos. Desde el
punto de vista de la administración por parte de las entidades.
29 May 2014 . Página principal del Servicio de Administración Tributaria.
Conclusiones. Es de manifestar el total acuerdo, sobre la imperiosa necesidad que exterioriza
el Estado de allegarse de recursos monetarios para sufragar el gasto público, estableciéndose
su potestad en la relación jurídica tributaria manifestada en la CPEUM. Exhibiéndose de tal
relación jurídica, el deber de los.
CONCEPTOS Y GENERALIDADES. CONCEPTO DE RENTA: Puede decirse que es el
ingreso periódico que genera el trabajo, los bienes u otro derecho, una inversión de capitales,
dinero o privilegio. CONCEPTO DE IMPUESTO: Son las prestaciones generalmente en
dinero que el. Estado fija en forma unilateral y con.
La obligación de inscribirse está fundamentada en el artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación. Las empresas de este giro estarán sujetas a los siguientes impuestos: Impuesto
sobre la renta (ISR) Está constituido especialmente por los ingresos del contribuyente, ya sea
que provengan de su trabajo, de su capital o.
Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los
siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que
sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. II. Los residentes en el extranjero
que tengan un establecimiento.
Finalidad de la retención en la fuente. Facultad para establecer nuevas retenciones. Clases de
retención en la fuente. Sujeto pasivo. Agente retenedor. Causación. Pago o abono en cuenta.
Base de la retención. Tarifa. Agentes de retención. A título del impuesto sobre la renta.
Autorización o suspensión como agentes.
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES A. DISTRIBUIR EN
2016. GENERALIDADES. Toda empresa, ya sea persona física o moral, al terminar el
ejercicio fiscal debe determinar sus resultados tanto financieros como fiscales. Este último con
el fin de calcular el monto del impuesto sobre la renta.
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y GENERALIDADES DEL IMPUESTO AL. CONSUMO,
UNA VISIÓN DESDE LA REFORMA MÁS POLÉMICA. CLAUDIA YANNET URRUTIA
LOPEZ. Ensayo presentado para optar el Título de Contadora Pública. Tutor: MANUEL H.
ROJAS. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
IMPUESTO, DEFINICIÓN, TARIFA. Renta y Ganancia Ocasional. El impuesto sobre la renta
tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinaras de la
empresa. El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta y
grava las ganancias derivadas de.
declaraciones de impuesto sobre la renta, obtendrá además los fundamentos básicos para la

interpretación de las normas en . GENERALIDADES. DURACION: 1 SEMANA. OBJETIVO
GENERAL: Conocer el origen del régimen tributario venezolano, fines, principios,
definiciones, limitaciones, ventajas, desventajas.
La DGI fue creada mediante Decreto Nº 243, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 144, del
29 de junio de 1958. . ¿Existen varios titulares en DGI, según la cantidad de Administraciones
de Renta que existen en el país? . ¿A nombre de quien se pueden emitir cheques en concepto
de pagos de impuestos?
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y. Servicios, del
Código Fiscal de la . La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) vigente permite que las
personas físicas efectúen la ... dicho criterio de generalidad se cumple, tratándose de
trabajadores no sindicalizados, cuando dichas.
TIPOS DE IMPUESTO: - Impuestos Directos: Son aquellos en los cuales coincide el sujeto
jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Ejemplo: El
impuesto sobre la Renta y Complementarios. El declarante es el mismo contribuyente que paga
el impuesto. - Impuestos Indirectos: Se.
8 Abr 2014 . El Impuesto de Renta y Complementarios es un tributo obligatorio, que consiste
en gravar los ingresos obtenidos por los contribuyentes en un periodo determinado.
Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la
renta en los siguientes casos: Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos
cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en
el extranjero que tengan un establecimiento.
Estado sin necesidad de invocar soberanía (no pregunta si queremos o no pagar impuestos),
ejerce su poder de imperio . equidad, la igualdad y generalidad, de ahí que el ciudadano no
paga los impuestos porque . contributiva, medida en función de la Renta, bien sea como
ingreso, como consumo, o su ahorro o.
24 Ene 2006 . Generalidades sobre Impuestos Internos. 1. ¿Quién crea los tributos en
Colombia? 2. ¿Qué clases de impuestos existen en Colombia? 3. ¿Qué es el impuesto de renta
y complementarios? 4. ¿Qué son las ganancias ocasionales? 5. ¿En qué consiste el impuesto
complementario de remesas? 6. ¿Qué es.
26 Abr 2017 . Generalidades acerca del impuesto sobre la renta y declaración de industria y
comercio. Conoce mucho más acerca de las Doctrina tributaria, doctrina societaria y
Jurisprudencia, en esta nota informativa contable. Loggro, el software contable y
administrativo en la nube para gestionar tu negocio, está.
rencia, y (iv) cuatro laboratorios relacionados con la declaración de renta de sociedades, de
personas naturales e IVA, y diversas hipó- tesis de retención en la fuente. CONTENIDO
ACADÉMICO: Módulo I - Impuesto corporativo sobre la renta y complementarios. •.
Generalidades y estructura del impuesto sobre la renta en.
6 Mar 2013 . Perfil del Facilitador • Magíster en Administración Mención Finanzas de la
Universidad Tecnológica de…
UNIDAD III. “LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”. 3.1. - GENERALIDADES DE
LISR. La ley del ISR establece en primer termino las disposiciones preliminares aplicables en
rasgos generales en materia de dicho impuesto, y fija los tratamientos que corresponden a las
personas morales (empresas) y personas físicas.
Página 1 de 4. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO - GENERALIDADES.
DEFINICIÓN. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y de
naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las personas . Impuesto sobre la Renta de
no Residentes. • Bienes y derechos afectos a actividades.
El Impuesto sobre la Renta es uno de los tributos mas importante a nivel de recaudación a

nivel mundial, desde su creación se le considera como uno de los impuestos mas justos, dado
que se rige por principios como la certeza, proporcionalidad y capacidad económica del
contribuyente; en el presente libro se presentan.
En ningún caso la ordenación tributaria de la Generalidad podrá estorbar la implantación y
desarrollo del impuesto sobre la renta, que será tributo del Estado. La Hacienda de la
Generalidad podrá continuar recaudando por delegación de la Hacienda de la República y con
el premio que ésta tenga consignado en.
1 Ene 2002 . LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES. Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del
impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos
sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de.
Generalidades del Impuesto Sobre la Renta -ISR Libro I del Decreto No. 10-2012 del
Congreso de la República y sus reformas Objeto de la Ley del ISR Personas individuales
Rentas obtenidas en Guatemala Personas jurídicas Entes o patrimonios Nacionales Extranjeros
Residentes o no Art. 1 y 3 Dto. 10-2012.
1 May 2015 . mayo de 2015. Régimen de Incorporación Fiscal. CEFP / 010 / 2015. I.
Generalidades. El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es un nuevo esquema de . Sobre la
Renta (LISR) vigente a partir de. 2014, en . En la exposición de motivos de la Nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta, se estableció como.
25 Dic 2015 . El impuesto sobre la renta (ISR) es un impuesto anual sobre la ganancias o
utilidad obtenidas por personas físicas, naturales o jurídicas.
GENERALIDADES. CONCEPTO DE PERSONA MORAL EN NUESTRO DERECHO. CCF.
Artículo 25.- Son personas morales: I. La Nación, los Estados y los Municipios;. II. Las demás
... Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al
resultado fiscal obtenido en el ejercicio.
5 Ene 2017 . Por MBA y CP Daniela Pérez Izquierdo. El gravamen más importante del régimen
fiscal mexicano es el Impuesto sobre la Renta (ISR); éste es uno de los más controvertidos
impuestos porque grava directamente al ingreso; su aplicación se realiza en México y en
muchos países. Según indica la ley, dicho.
Distribución de dividendos acorde a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente. Las
Personas Morales Residentes para efectos fiscales en México que se dispongan a efectuar
distribuciones de Dividendos a favor de sus Socios Accionistas cuentan con dos alternativas
establecidas por la LISR para ello: Aplicar el.
25 Oct 2017 . Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los. Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Jefatura del Estado.
«BOE» ... consecuencias la idea de generalidad y comunicación entre las diferentes fuentes de
renta, de manera que se diseñó un.
SABER EL CONTRIBUYENTE SOBRE LA DECLARACIÓN DEL. IMPUESTO SOBRE LA
RENTA. 56. 3.1. Sujetos. 3.2. Generalidades que debe saber el contribuyente sobre la
Declaración del Impuesto sobre la Renta. 58. 3.2.1. Otras Deducciones de la Renta Obtenida
de las que el contribuyente puede hacer uso. 77.
Generalidades del Impuesto. Sobre la Renta -ISR. Libro I del Decreto No. 10-2012 del
Congreso de la. República y sus reformas. Junio, 2016. Objetivo Proporcionar a estudiantes de
la Universidad Panamericana (UPANA) del ramo financiero y contable, conocimientos de los
aspectos generales del Impuesto sobre la.
El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los
impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. ¿Qué ES?
Área Fiscal. IMPUESTO DE RENTA Y. COMPLEMENTARIOS. BOLETIN 23. Las ganancias

ocasionales son todos aquellos ingresos que se.
Índice - Tabla de contenido. LIBRO 1 - Reglamento de impuestos del orden nacional. PARTE
1 - Generalidades; PARTE 2 - Impuesto sobre la renta y complementario de ganancias
ocasionales, precios de transferencia, retención en la fuente y autorretención. TÍTULO 1 Impuesto sobre la renta; TÍTULO 2 - Precios de.
Imguestos: Contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales
que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma (Iey)j1 que sean
distintas de las mencionadas en los puntos ( I, 2 y3 ). Por lo tanto la contribución analizada en
éste trabajo (Impuesto Sobre la. Renta).
La generalidad de la norma contenida en el artículo 24 reformado, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta en mención, surge de su aplicación a todos los arrendadores que se reputan
comerciantes de acuerdo con las leyes aplicables y perciban ingresos por virtud de dicho
arrendamiento y a propósito de su actividad.
(Así ampliado por el artículo 102 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de
1988). El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior, es
la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de
cualquier fuente costarricense.
Así el titulo V de la Ley se denomina “Adecuación del impuesto a las circunstancias personales
y familiares del contribuyente”, y regula: – El mínimos . Principio de generalidad No supone
que todos los residentes en España tributen, sino todos aquellos que tengan una mínima
capacidad económica, ello se debe poner.
9 Nov 2013 . UNIDAD III. “LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”. 3.1. GENERALIDADES DE LISR. La ley del ISR establece en primer termino las disposiciones
preliminares aplicables en rasgos generales en materia de dicho impuesto, y fija los
tratamientos que corresponden a las personas morales (empresas) y.
La Dian explica la generalidad del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el Impuesto Sobre la . A la
renta líquida gravable se le aplica la tarifa del impuesto establecida por la ley, y el resultado es
el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable que el contribuyente debe pagar.
Hay que tener en cuenta que en.
Previo a entrar en el análisis de las propuestas de reforma al Impuesto Sobre la Renta, vale la
pena revisar su estatus vigente.. Artículo . VLEX-493526327.
Debe existir una transacción económica entre dos personas diferentes. 2. El retenido debe ser
contribuyente del impuesto de renta. 3. El retenido debe ser el que vende o presta el servicio,
es decir quien recibe el ingreso. 4. El agente retenedor es el que paga, es decir quien compra.
5. Sobre el concepto de la transacción.
1 Dic 2004 . A pesar de ello, se alcanzaron acuerdos que dieron como resultado el paquete de
reformas que se comenta en estos Tópicos Fiscales, mismo que incluyó la polémica reforma
en materia del impuesto sobre la renta que elimina la deducción de compras y reintroduce la
deducción del costo de lo vendido,.
5 Jun 2012 . La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia, convoca
todos sus agremiados, estudiantes y público en general a asistir a la Conferencia
“Generalidades del IVA y el Impuesto sobre la Renta (ISLR)”. Dicha conferencia estará a
cargo del Contador Publico y Profesor de la.
4 Ene 2013 . En esta oportunidad vamos a analizar las características generales del Impuesto
sobre la Renta en Costa Rica. Comenzamos diciendo que en nuestro país existe dos tipos de
impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos.
2 Nov 2013 . Generalidades. • Alternativas de desconsolidación: - Artículo 71 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR) del. PwC. - Artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

(LISR) del. 2013 que se abroga. - Fracción XV artículo noveno transitorio de la nueva LISR. Fracción XVIII artículo noveno transitorio.
16 Jun 2015 - 31 min - Uploaded by DIAN ColombiaEste video contiene las generalidades del
Impuesto sobre la Renta para Personas Naturales .
GENERALIDADES DEL. IMPUESTO SOBRE LA. RENTA Y. COMPLEMENTARIOS.
Sistema ordinario y presuntivo para personas jurídicas, naturales y asimiladas. Año Gravable.
2013. Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente.
Page 6. Generalidades. Provisión de renta para EEFF. Declaración de renta. Nota: el objetivo
es disminuir las diferencias entre la provisión de renta corriente y el impuesto reportado en la
declaración de impuesto sobre la renta. Cierre. Fiscal. Cierre. Contable.
REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA. 1. ¿QUIÉNES ESTÁN
COMPRENDIDOS? Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades
empresariales o de negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones
indivisas, sociedades conyugales que opten tributar como tal y las.
En esta investigación se analiza la contribución efectiva de las personas morales del régimen
general al Impuesto Sobre la Renta en México, a partir de la . Tales principios son: 1)
generalidad (aplicación a todas las personas que estén dentro de las hipótesis normativas que
establezca la ley, sin excepción); 2).
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las entidades de la administración
publica paraestatal que conforme al titulo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) o
de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) estén considerados como no contribuyentes del
ISR,; Las personas morales con fines no.
12 Jun 2014 . ¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades? El Impuesto de Sociedades es un tributo
diseñado para gravar la renta de las sociedades y entidades jurídicas, y se declara a través del
modelo 200 de la Agencia Tributaria. Con carácter general el tipo de gravamen es del 30%,
pero existen excepciones:.
6 Ene 2014 . La ley ha cambiado, y muchas otras han desaparecido. Es por eso que aquí te
muestro cómo quedará la nueva estructura de la Ley de ISR a partir del 2014.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de carácter personal y
directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de
las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. Constituye la
renta del contribuyente la totalidad de.
El Impuesto Sobre la Renta, ISR, normado por el Decreto 26-92 y sus reformas (las más
recientes están en los Decretos 4-2012 y 10-2012), es el impuesto que, como su nombre lo
indica, recae sobre las rentas o ganancias que obtengan las personas individuales, jurídicas
(empresas), entes o patrimonios nacionales o.
I. Generalidades del impuesto de renta. A. ¿Qué es el impuesto de renta y ganancias
ocasionales? Es un solo tributo que comprende el impuesto de renta y el de ganan- cias
ocasionales. El impuesto de renta es un tributo nacional directo (porque quien debe cancelar el
monto del impuesto es quien responde por su pago.
6 May 2013 . Deben pagar impuestos los ciudadanos que tienen fuentes de ingresos por renta,
beneficios, salarios, o todas al mismo tiempo. . Entonces se puede definir un principio
constitucional de “Generalidad” al hacer mención de “TODOS” los que son obligados a pagar
impuestos, no se debe considerar en.
La evolución histórica del Impuesto Sobre la Renta puede ser apreciada en cuatro (4)
periodos: Primer Periodo: Comienza desde la época de la colonia hasta 1830. Es de hacer notar
que en esta etapa se inicio nuestro país como Republica Independiente. La característica del
sistema era la existencia de tributos fijados.

Unidad monetaria: Macacos. Unidad monetaria: Peso en este número. EDUFIS celebró primera
clausura del diplomado en Educación Fiscal para el fortalecimiento del desarrollo municipal.
P.2. EDUFIS imparte Educación Fiscal en escuela para padres P.4. Generalidades del Pago a
Cuenta del Impuesto sobre la Renta.
GENERALIDADES. CONTRIBUYENTE Y NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE
RENTA. Contribuyentes. El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y
obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a
soportar patrimonialmente el pago de los tributos.
REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016. Principales Aspectos. Expositores. Lucero
Téllez; Carlos Jair Acosta Plazas; Cesar E. Anzola. Impuesto sobre la Renta. Personas
Jurídicas. GENERALIDADES. Se unifica el impuesto corporativo de sociedades derogando el
CREE. Tarifa del 33% (2017 tarifa del 34%).
carrera de Contador Público y afines que les permita entender mejor la Ley del. Impuesto
sobre la Renta. El tema impositivo, sin duda alguna es complicado, sin embargo, el análisis y
los comentarios efectuados por los especialistas miembros de la Comisión Fiscal del. IMCP,
en la medida de lo posible, contiene un.
7 Jun 2016 . impuesto sobre la renta La manera a través de la cual el gobierno obtiene ingresos
proviene de dos fuentes principalmente: los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios.
Dentro de los tributarios se encuentran los impuestos y los derechos, y como no tributarios, la
venta de bienes y servicios que.
30 May 2012 . En principio la retención en la fuente surgió como un mecanismo de recaudo
del impuesto a la renta causado por los dividendos decretados a inversionistas extranjeros sin
domicilio en el país.
19 Sep 2014 . En la fracción I del CFF se consideran los siguientes impuestos: Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR), la cual dicta la forma de contribuir al ISR, así como la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la cual estipula el actuar y los momentos en que se
causa el impuesto al consumo, pero ¿qué Ley.
Casin & Asociados. PROYECCIONES 2012. IMPUESTOS EXISTENTES EN PANAMÁ.
Introducci n a la Tributaci n en Panamá. Los impuestos existentes en Panamá a la fecha de este
informe son: 1. Impuesto a la Renta (Persona Natural y :uridica). 2. Impuesto de dividendos.
3. ITBMS (Importaci n y operaciones interiores).
Full-text (PDF) available on request for: El impuesto sobre la renta : generalidades / por Luis
Hernández Nieto.
Este diplomado tiene por objeto el análisis, la interpretación y aplicación correcta de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las personas morales del título II y de manera sencilla mediante .
Generalidades; Deducción de inversiones que se enajenan o dejan de ser útiles; Porcientos
máximos de deducción autorizados.
El Impuesto sobre la Renta es uno de los tributos mas importante a nivel de recaudación a
nivel mundial, desde su creación se le considera como uno de los impuestos mas justos, dado
que se rige por principios como la certeza, proporcionalidad y capacidad económica del
contribuyente; en el presente libro se presentan.
El Impuesto sobre la Renta también denominado ISR, es el impuesto directo que se aplica en
Guatemala a la renta que obtenga toda entidad, proveniente de la inversión de capital, del
trabajo o la combinación de ambos. ISR el monto que corresponde de acuerdo al monto
facturado excluyendo el Impuesto al Valor.
Artículo de Jorge Hernán Zuluaga Potes publicado en Estatuto Tributario 2017, Decreto
Número 1625 de 2016, Libro 1. Reglamento de Impuestos. VLEX-677175481.
El ISR (Impuesto Sobre la Renta) es un impuesto que es el pilar de la recaudación tanto en

México como en los países del mundo.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre el patrimonio. Casos
prácticos. A través de una sucesión de casos prácticos, secuenciados siguiendo la propia
estructura de la normativa reguladora del IRPF y siempre organizados en enunciados y
soluciones propuestas según la normativa vigente en.
Objetivo General Que el alumno conozca las generalidades del IMPAC, los sujetos y la base
del impuesto anual. Objetivos . Es un impuesto complementario del impuesto sobre la renta,
es decir, en caso de no pagarse impuesto sobre la renta o pagarse parcialmente, se tiene que
pagar el IMPAC total o parcialmente.
5 Ene 2015 . B. Generalidades. Impuesto a la Renta - IR. ▻ Los rangos de la tabla1 que regirán
para los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones indivisas, para el ejercicio
económico 2015, son los siguientes: Fracción básica. Exceso hasta. Impuesto Fracción. Básica.
% Impuesto Fracción. Excedente.
1Generalidades. 1.1 Objetivo. Esta ayuda proveerá a los usuarios del Sistema DET Live
(Declaración Electrónica de Tributos Live), las orientaciones generales para la utilización del
módulo para preparar la Declaración Jurada Impuesto Sobre la Renta - Persona Natural,
facilitándole el ingreso de cada uno de los datos.
11 Abr 2011 . Capítulo Generalidades. Pago de impuestos del curso Impuesto sobre la renta.
Trabajadores asalariados.
14 Jul 2016 . Un reciente estudio presentado por Baker & Mckenzie, sobre las generalidades de
los impuestos en América Latina, hace un comparativo de la tributación de las . La conclusión
es que Colombia está a la cabeza, entre los vecinos mencionados, en donde más se paga
impuesto sobre la renta. Esto.
impuesto sobre la renta de los diferentes conceptos que presenta esta, como son retenciones de
asalariados, otras retenciones en todos sus conceptos . DGII. -Registro nacional de
contribuyente. -Persona física y sucesiones indivisas,. Generalidades. -Anticipos para persona
física. -Retención Asalariados. -Exención.
Generalidades acerca de la Ley de Impuesto a Operaciones. Financieras. 1. ¿Cuáles son las . 2.
¿Cuáles son las operaciones sujetas a este impuesto? • Pagos de cheques. • Los pagos por
medio de transferencias electrónicas (Ver exenciones pregunta 3) .. Renta, ¿se deberá pagar el
impuesto? Sí el titular de la.
C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos. Egresado de la Universidad De La Salle Bajío,
A.C. (Licenciatura y. Maestría). Director General de Hernández Campos y Asociados, S.C..
Socio de la firma Chamlaty, Pérez y Asociados, S.C.. Socio activo del Colegio de Contadores
Públicos de León, A.C.. Miembro y.
12 Nov 2016 . Del Pago. Artículo 4.- El pago de los impuestos que establece este Título, se
hará en los formatos oficiales aprobados por la Secretaría de Administración y Finanzas en la
recaudación de rentas que corresponda a su domicilio, en la siguiente forma: I. El impuesto
sobre juegos permitidos, mensualmente;.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la
renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos,
cualquiera que sea la ubicación de la fuente de.
Generalidades de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta. Sistema Contable. El
contribuyente computará sus ingresos, costos y gastos en el año fiscal en base a registros de
contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base de las Normas Internacionales
de Información Financiera o NIIFs. El sistema.
Con esta cartilla podrás conocer todas las generalidades del impuesto de renta: qué es, cuáles

son sus elementos, quiénes son sus contribuyentes, etc. Además, cuáles son las obligaciones
de los declarantes del impuesto a la renta, los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora
de presentar la declaración y los.
101 Diversos autores dividen el desarrollo histórico de la actual Ley del Impuesto sobre la
Renta en dos grandes . El Impuesto sobre la Renta grava “los ingresos percibidos por las
personas físicas y morales .. del ISR siempre y cuando cumplan con los requisitos de
generalidad de los artículos 19 y 20 de la LISR.
Sistema Impuesto Sobre la Renta. Versión: 4.1. Manual de Usuario. Fecha: Enero 2017. MU
ISLR. Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones. SENIAT, 2017.
Página 2 de 48. TABLA DE CONTENIDO. INTRODUCCION. 3. 1. Generalidades. 4. 1.1
Objetivo. 4. 1.2 Alcance. 4. 1.3 Requisitos para el.
El Impuesto sobre la Renta es uno de los tributos mas importante a nivel de recaudación a
nivel mundial, desde su creación se le considera como uno de los impuestos mas justos, dado
que se rige por principios como la certeza, proporcionalidad y capacidad económica del
contribuyente; en el presente libro se presentan.
12 Abr 2017 . Conoce los aspectos más importantes acerca este tipo de acreditamiento, el cual
sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el ISR
pagado en el extranjero. De conformidad con el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (ISR), los residentes en México.
15 Jun 2005 . 4. Generalidades. En el año de 1997, México incorporó a la Ley del Impuesto
sobre la Renta (LISR) una serie de reglas encaminadas a la regulación de las inversiones y/o
transacciones en territorios comúnmente conocidos como paraísos fiscales, posteriormente
denominados Jurisdicciones de baja.
El IRPF es un impuesto que grava la renta de las personas físicas y lo hace con progresividad,
es decir, según aumenta la renta por la que se tributa el porcentaje aplicable va siendo mayor
(en 2013 tanto el % mínimo como el máximo puede variar según la Comunidad Autónoma,
pero en general estos porcentajes se.
El impuesto sobre la renta ('ISR,') en México es un impuesto directo sobre la ganancia
obtenida; es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en
el ejercicio fiscal. Este impuesto debe ser pagado de manera mensual (a cuenta del impuesto
anual) al Servicio de Administración.
Como se puede definir un impuesto un impuesto se puede definir como una parte o cuota de
las rentas privadas que el estado le exige a los particulares en uso de su poder coercitivo, sin
ofrecer un servicio o prestación personal en el momento del pago y destinado a financiar los
egresos u obtener beneficios.
10 Nov 2016 . Created with Raphaël 2.1.0 Generalidades del Impuesto Sobre la Renta -ISR
persona individual Tambien son residentes los guatemaltecos que tengan su residencia habitual
en el extranjero. Persona Juridica más de 183 días Que tengan su domicilio social o fiscal en
territorio nacional. Rentas de.
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