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Tipos de ingresos que una persona puede tener
Todas las personas requerimos de dinero para poder mantenernos en la sociedad.
Tenemos necesidades que cubrir: alimento, habitación, vestido, educación, salud,
transportación, entretenimiento, etc.
Por tanto, existe una vinculación directa permanente entre la actividad de generar
ingresos y el impacto fiscal (de impuestos) que eso conlleva. Por lo tanto, todas las
personas físicas debemos conocer al menos algunos aspectos clave del manejo
fiscal de nuestra generación de ingresos.
Una duda común es cuando una persona ya se dedica a algo, por ejemplo, trabaja
en una empresa y percibe un salario, se le presenta una oportunidad para tener otra
fuente de ingreso y desconoce si es legal esto o si la ley se lo prohíbe o lo limita.
En este documento breve, buscamos aclarar esta duda.
El título IV (cuatro) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en México regula
todo lo relacionado con las Persona Físicas. Ahí incluye 9 capítulos que dan forma a
los diferentes tipos de ingresos que se puede tener:

Cada capítulo de la LISR establece los detalles de:
-Como se genera el ingreso
-En que momento es causante del impuesto sobre la renta
-Las deducciones que pueden presentarse para reducir el impuesto
-El esquema de determinación del pago provisional y las reglas para pagarlo
Por tanto, una persona física está habilitada por la ley para tener cualquier tipo de
ingreso, ya sea de manera individual o combinada con otros. Pero para ello deberá
conocer como cumplir con las obligaciones fiscales para ello para no tener
consecuencias con las autoridades.
La creación de un patrimonio involucra no solo el talento para generar los ingresos,
sino también un conocimiento para mantenerlo en cabal cumplimiento fiscal para
no ponerlo en riesgo. A medida en que se vaya aumentado el generador de ingresos,
será más importante tener un acompañamiento profesional por expertos como lo
somos en HOBETUS. (www.hobetus.com)
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