
 

 

Taller de Declaración Anual de Personas 

Físicas 2020 

OBJETIVO.  El taller está diseñado para que el participante conozca la elaboración y presentación 

de la Declaración Anual de Personas Físicas del ejercicio 2020, de tal forma que cumpla con su 

obligación en tiempo y forma legales, conociendo los principales aspectos del tema y los 

parámetros de conceptos tales como ingresos, deducciones por actividad y deducciones 

personales. 

DIRIGIDO A.  Contadores, administradores, auxiliares contables, empresarios y en general 

cualquier persona relacionada con la presentación de la declaración anual de personas físicas 

2020 que requieran cumplir para sí o por cuenta de terceros con esta obligación. 

  

BENEFICIOS.  Al término del taller, el participante podrá responder las siguientes cuestiones 

vinculadas al tema:  

• ¿Qué personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual de personas 

físicas? 

• ¿Cuál es el programa informático en el cual se presenta la declaración anual? 

• ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y legales para presentar la declaración anual? 

• ¿Cuáles son los ingresos que deben declararse en la declaración anual y cuales no?  

• ¿Cuál es procedimiento para calcular los saldos a favor o a cargo que pueden resultar del 

cálculo anual? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar la declaración anual? 

• ¿Cómo obtener un saldo a favor en la declaración anual y cuales son las alternativas de 

pago? 

TEMARIO 

I. Declaración Anual de Personas Físicas  

a. Obligación legal y características generales del tema 

b. Fecha de presentación 

c.  Ingresos de personas físicas que deben declararse 

II. Análisis general del Título IV de la Ley del ISR 

d. Análisis de los distintos capítulos del título IV 

e. Análisis de las deducciones correspondientes a cada capítulo del título IV 

f. Deducciones personales      

g. Estímulos fiscales 

h. Determinación del ISR anual. 

III. Capítulo I. Ingresos por salarios 



 

 

a. Ingresos gravados y exentos 

b. Ingresos acumulables y no acumulables 

c. Retenciones mensuales 

d. Determinación del impuesto anual 

IV. Capítulo II. Actividades empresariales y servicios profesionales 

a. Ingresos y deducciones 

b. Pagos provisionales 

c. Impuesto anual 

V. Capítulo III. Arrendamiento 

a. Ingresos y deducciones 

b. Deducción ciega 

c. Pagos provisionales 

d. Impuesto anual 

VI. Capítulo IV. Enajenación de bienes 

VII. Capítulo V. Adquisición de bienes 

VIII. Capitulo VI. Ingresos por intereses 

IX. Capítulo VII. Premios 

X. Capítulo VIII. Dividendos 

XI. Capítulo IX. De los demás ingresos 

XII. Requisitos de las deducciones personales 

XIII. Reglas de Resolución Miscelánea relacionadas con la presentación de la Declaración 

Anual. 

XIV. Discrepancia fiscal  

XV. Presentación de la Declaración Anual  

XVI. Tratamiento de los saldos a favor 

XVII. Tratamiento de los saldos a cargo 

XVIII. Datos prellenados en la declaración anual de las personas morales 

XIX. Casos prácticos de cálculo y llenado 

XX. Conclusiones y recomendaciones 


