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SIMULADOR DE DECLARACIÓN ANUAL DEL
EJERCICIO 2018 PARA PERSONAS FÍSICAS.
Con el objetivo de que los contribuyentes personas físicas
puedan conocer, revisar y corregir la información
correspondiente al ejercicio 2018, que actualmente se encuentra
registrada en los sistemas del Servicio de Administración
Tributaria, dicha dependencia publicó en su portal un “Simulador
de Declaración Anual”.
Entre las características del simulador referido se encuentran las
siguientes:
 Permitir a los contribuyentes conocer y revisar los
comprobantes de nómina que les hayan sido emitidos
por su patrón.
 Poder visualizar los comprobantes fiscales emitidos por
los proveedores.
La finalidad del simulador es brindarles la oportunidad a los
contribuyentes personas físicas, para que en caso de detección
de errores, puedan solicitar a su patrón y proveedores la
corrección de los comprobantes fiscales antes del 31 de
diciembre de 2018.
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Al momento se puede consultar la información con corte a agosto, pero
paulatinamente se cargarán los comprobantes fiscales de fecha posterior.
Es importante destacar que con este simulador no se genera una
propuesta de ISR a cargo de los contribuyentes, no hay guardado ni envío
de la declaración ni vista previa, pero sí se podrá conocer el aproximado
del saldo a favor de ISR del ejercicio de las personas físicas.
De acuerdo a la información del SAT, el simulador resulta aplicable a las
personas físicas que tributan en los siguientes regímenes:


Sueldos, Salarios y Asimilados.



Arrendamiento.



Servicios Profesionales.



Actividad Empresarial.

Finalmente, con la finalidad de facilitar la localización del simulador, a
continuación señalamos el vínculo correspondiente:
https://www.sat.gob.mx/declaracion/08102/simulador-declaracion-anualpersonas-fisicas-2018

Agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para
cualquier comentario al respecto.

VTZ es reconocida por calificadoras internacionales, tales como Chambers & Partners, Legal 500
y Who’s Who Legal, como una de las firmas más respetadas e influyentes en materia de comercio
internacional y derecho aduanero en México, además de ser miembro de IR Global, red de firmas
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de servicios profesionales que proporciona asesoría jurídica, contable y financiera en más de
140 jurisdicciones.

En la Guía de América Latina 2018 de Chambers and Partners, VTZ está listado
en la Banda 1 de la práctica de Derecho Comercial International/OMC, una vez más.

Legal 500 has issued its 2017 report, and VTZ was recognized as a
top-tier Mexican Law Firm in the practice International Trade & Customs.
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