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Impuestos en la 

Compraventa de Inmuebles 
De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta están obligados a 
pagar las personas físicas y morales residentes en México, respecto a 
todos sus ingresos y de cualquiera que sea la fuente de riqueza de 

donde procedan. 

 
También los residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el país (negocio, sucursales, agencias, 
oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier 

lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales), 
respecto de los ingresos atribuibles al establecimiento permanente. 

En qué casos se paga y qué cantidad 
En entrevista, Teresa Peña Gaspar, Notaria 138 del Estado de México, 
explicó que si deseas vender tu vivienda y esta tiene un valor superior 
a las 700 mil UDIS, es decir, 3.5 millones de pesos aproximadamente, 

deberás pagar ISR pero de la ganancia que obtengas a partir de la 
venta de tu casa. 

Esto es, si tu casa originalmente te costó tres millones de pesos y 
después de varios años puedes venderla en cuatro millones de pesos, 

deberás pagar el ISR de 500 mil pesos ¿La razón? Tienes exento el 
pago de impuestos hasta por  un valor de la vivienda de hasta 3 

millones 500 pesos aproximadamente. 
 

El ejemplo anterior permite entender sobre qué monto se deberá 
calcular el impuesto, pero solo el notario será quien te pueda dar el 
monto exacto que se deberá enterar al Servicio de Administración 

Tributaria, SAT. 

Cómo te ayuda un notario 

Para obtener el cálculo el notario deberá actualizar el precio original 
de la vivienda porqué quizá adquiriste el inmueble hace 20 años y 

necesitará una cifra real tomando en cuenta la plusvalía o minusvalía 
de la propiedad. 

Deducciones 
Solicita y guarda las facturas electrónicas del mantenimiento y 

mejoras que le hayas hecho a tu casa porque podrás realizar algunas 
deducciones sobre el impuesto que debas pagar. También puedes 

deducir los gastos que hiciste por poner la vivienda a tu nombre y las 
comisiones de la inmobiliaria en caso de que hayas utilizado sus 

servicios. 
Toma en cuenta que si en un periodo de cinco años vendes una 

segunda vivienda, deberás pagar ISR por esta segunda operación sea 
cual fuere su precio. 

Donaciones de vivienda están exentas 

Las donaciones de vivienda en línea directa (de padres a hijos, entre 
hermanos y de abuelos a nietos) se encuentran exentas de ISR, solo 

deben pagarse los impuestos locales como el Impuesto por 
Adquisición de Inmuebles. 

Si compraste un remate bancario 

Una vivienda adquirida a través de un remate bancario también te 
obliga al pago de este impuesto ya que al adquirir un inmueble de 
estas características, se entiende que obtendrás una ganancia por 

haber comprado por debajo de su valor catastral o de avalúo. En este 
caso, si la vivienda fue adquirida por un 10% debajo de su valor, no 

estará gravada con este impuesto. 

Terrenos 
Si vas a vender un terreno, toma en cuenta que sobre la ganancia 
que obtengas de la operación también deberás pagar impuesto. 



Si tienes un crédito hipotecario 

Si eres una persona física y tienes un crédito hipotecario vigente, 
todavía podrás deducir los intereses generados, pero no en su 

totalidad, sino solo hasta el equivalente del 10% de tus ingresos 
anuales o 4 SMG ($94,400 pesos), lo que resulte menor. 

Al respecto, la Ley del ISR 2014 especifica que las personas físicas 
residentes en el país para calcular su impuesto anual podrán 

deducir: “Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio 
por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa 

habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema 
financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por 

dicho inmueble no exceda de 750 mil UDIS ($3,787,500.00 pesos 
aproximadamente). Se consideran como intereses reales el monto en 
el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al 

ajuste anual por inflación del mismo ejercicio.” 
Toma en cuenta que en cuanto a deducciones personales de personas 

físicas, estas se restringen a 4 SMG ($94,400 pesos 
aproximadamente) o 10% de sus ingresos, incluyendo aquellos por 

los que no se pague el impuesto. 
Recuerda también que de acuerdo a la Ley Antilavado no puedes 
hacer operaciones de compraventa de vivienda en efectivo, por lo 
que siempre necesitarás a un notario para que verifique quién está 

vendiendo el inmueble y realice el cálculo de los impuestos que 
deberás pagar. Este pago también él lo realiza de forma directa ante 

al SAT. 

¿Qué impuestos deberás pagar si compras una 
vivienda? 

ISR si compras un inmueble por debajo de su valor catastral o de    
       avalúo 

Impuesto por adquisición o traslado de dominio 
Derechos de Registro Público 

¿Y si vendes? 
ISR sobre la ganancia que tengas a partir de la venta del inmueble 

Certificados para demostrar que tu vivienda se encuentra al corriente de 
pagos, como agua y predial. 

 

innovacion_financiera@hotmail.com     Tel: 63.52.37.81 

Créditos Hipotecarios Bancarios,  Infonavit/ 
Fovissste, Convenios notariales , Convenio 

con unidades, Valuadoras , Asesoría Jurídica , 
Asesoría Financiera , Sucesiones, 

Adjudicaciones 
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Haz realidad tu sueño 



Teléfono 5517-2832 
Santa Gertrudis 66 Colonia Industrial 

Oficina en la Colonia 

Industrial 

La mejor experiencia en el área 

inmobiliaria la tendrás con nosotros 

Colonia Industrial  
Calle: Real del Monte 

Departamento de lujo, 3 recamaras 
amplias con closet, sala, comedor, 
cocina integral equipada, área de 

lavado integrada, tercer piso, 
balcón. 134 m2 

Colonia Estrella  
Calle: Obsidiana 

Departamento con 3 recamaras, 2 
baños completos, sala-comedor, 

cocina integral con arco de acceso a 
comedor,1 piso, elevador, un cajón 

de estacionamiento. 90 m2 

VENDIDA 

$2,830,000.00 $2,100,000.00 

Colonia Industrial  
Calle: Necaxa 

Consta de 2 recámaras con closet, 
sala-comedor, baño completo, 

cocina integral, lugar para un auto, 
jaula de tendido y cuarto de 

servicio en azotea. 50 m2 

Colonia Guadalupe Tepeyac 
Calle: Delia 

Consta de 4 recamaras con closet, 
sala y comedor, 3 baños completos, 
lugar de estacionamiento techado, 

cocina integral con alacena y 
bodega, área de lavado.160 m2 

$1,130,000.00   $2,450,000.00   

Colonia Industrial  
Calle: Victoria 

Casa en la colonia industrial, que 
consta de 3 Recámaras, Balcón, Sala, 
Comedor, 2 1/2 Baños, Cocina. Lugar 

hasta para 3 autos. 

Colonia Guadalupe Insurgentes  
Calle: Roberto Gayol 

2 Recámaras, sala, comedor, cocina 
integral, área de lavado integrada, 

baño completo, primer piso. 

$1,750,000.00 

VENDIDAS Y EN VENTA 

$930,000.00 
Tu nuevo hogar está aquí 

VENDIDA 

VENDIDA VENDIDA 

VENDIDA VENDIDA 



Colonia Guadalupe Tepeyac 
Calle: Delia 

Casa de dos niveles, un recibidor, 
sala-comedor,cocina, 8 recámaras, 
2 1/2 baños, garaje para tres autos, 

cisterna, jardín. 290 m2 

$2,300,000.00 
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Colonia Industrial 
Calle: Real del Monte 

Departamento de lujo, 7 años de antigüedad 
solamente, 3 recamaras amplias con closet, 

sala, comedor, cocina integral equipada, área 
de lavado integrada, primer piso, balcón, 2 

lugares de estacionamiento fijos y techados, 
portón eléctrico. 134 m2 

$2,890,000.00 

En venta 

Colonia Industrial 
Calle: Constacia 

Casa de dos nivelesl,  3 recamaras 
con closet, estudio o recámara en 

planta baja, sala-comedor, 2 baños 
completos, cocina integral, lugar 

para un auto, área de lavado. 212 m2 

$2,200,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Prueba 

Departamento en planta baja, totalmente 
remodelado. Acabados de lujo. 

2 Recámaras, sala comedor, cocina integral 
con barra desayunadora, baño completo. 

Jaula de tendido y lavadero en azotea. Patio 
de servicio compartido. 74m2 

$1,590,000.00 

En venta 

NUEVA 
Colonia Industrial 

    Calle: Calzada de los Misterios 

Casa Remodelada, 3 recámaras con clóset, 
sala, comedor, cocina, 1 1/2 baños, área de 
lavado, estudio, lugar de estacionamiento. 

$3,100,000.00 

En venta 

NUEVA 
Colonia Industrial 
    Calle: Águila 

Departamento Ubicado en el tercer piso. 
2 Recámaras, Sala- comedor, Cocina Integral, 
Área de lavado integrada, 1 1/2 Baños, lugar 
para un auto, portón eléctrico. Acabados de 

lujo. 80 m2 

$1,650,000.00 

En venta 

VENDIDA VENDIDA 

NUEVA NUEVA Colonia Industrial 
    Calle: Tepeyac 

Casa. Consta de 3 recámaras con closet, sala-
comedor, cocina integral, baño completo, área 

de lavado, patio trasero, lugar para un auto. 
Departamento en segundo nivel con 2 

recámaras, sala-comedor, baño completo, 
cocina y terraza. 290 m2 

 $3,100,000.00 

En venta 
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Forma parte del mejor equipo inmobiliario 

Sexo Indistinto 
Edad: 21 a 28 años 

Experiencia no necesaria 

Nivel de Estudios: 
Bachillerato Concluido 

Visión Empresarial 

www.efficacebienesraices.com 
Tel. 55172832 

contacto@efficacebienesraices.com 
carlos.garzon@efficacebienesraices.com 

Sueldo Base $5,000.00 

Colonia Estrella  
EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

Colonia Industrial 
Calle: Buen Tono 

Departamento en venta, remodelado,  3 
recamaras, sala-comedor, cocina, baño 

completo, primer piso, jaula de tendido, área 
de lavado en azotea. 85 m2 

$1,250,000.00 

En venta 

Colonia Valle Gómez 
Calle: Peñoles 

Departamento con 2 recámaras, sala-
comedor, cocina integral, baño completo, 

estacionamiento. 65 m2 

$1,100,000.00 

En venta 

Tu también puedes vender tu propiedad de 
la manera más segura y eficiente. 

 
Somos profesionales en el área  
inmobiliaria, compruébalo 

Colonia Vallejo 
Calle: Gustavo Campa 

Casa con 3 Recámaras, Sala-Comedor, 3 
Baños Completos, Cocina Equipada, Área 
de Lavado, Cuarto de Servicio con Baño, 

Lugar para 3 Autos. Remodelada. 120 m2 

$3,100,000.00 

En venta 

Estamos Contratando Asesores Inmobiliarios 

BOLSA DE TRABAJO 

Colonia Industrial 
    Calle: Oxo 

Casa de 4 recámaras, sala-comedor, cocina, 3 
baños completos, lugar para un auto dentro 
del inmueble y 2 más en la parte de afuera. 
CALLE CERRADA con vigilancia las 24 horas. 

Terraza con área de lavado. 

$2,600,000.00 

En venta 
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Joyas 3126 
Col. Tres estrellas 
Esquina pedernal 
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Colonia Estrella 

Departamento 
Consta de Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño 

completo, 1 Recamara completa y Área de 
tendido. 

A una cuadra de Plaza Tepeyac, Cinépolis, 
Walmart, y diferentes sucursales Bancarias. 

 $4,500.00 mensuales 

En renta 
Calle: Lapislazuli 

Colonia Tres Estrellas 
Calle: Joyas 
Piso completo  

Consta de 3 Oficinas grandes, 7 
cubículos, 3 medios baños, área para 

desayunador, y bodega. 
Cuenta con todos los servicios. 

$20,000.00 todo el piso 

En renta 

Calle: Rubí 

Terreno a unos pasos del parque de 
los cocodrilos, entre joyas y tesoro. 

130 m2 

Calle: Asperón 

6 recamaras,sala-comedor,cocina 
integral,área de lavado,4 baños, 

recibidor, patio trasero, lugar para 
3 autos, 2 niveles, terraza-jardín 
techado para reuniones.  200 m2 

$1,300,000.00 $2,350,000.00 

 55 4613 7694 

Colonia Estrella  
Calle: Azabache 

Casa 
3 departamentos, salon grande. 

Cada depto cuenta con sala comedor, patio, 
cocina y baño, casi esquina con Av 

Talisman. 367 m2 

$3,650,000.00 

En venta 

Calle: Obsidiana 

Departamento con 3 recamaras, 2 
baños completos, sala-comedor, 

cocina integral con arco de acceso a 
comedor,1 piso, elevador, un cajón 

de estacionamiento, 4 años de 
antigüedad. 90 m2  

Casa en venta como terreno, uso de 
suelo Habitacional y Comercial, H-4. 

642 m2 
 

$5,275,000.00 

Calle: Moctezuma 

$2,100,000.00 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA 

Colonia Estrella 

Departamento 
Sala-comedor, cocina y área de lavado 

amplia, baño completo y 1 recamara con 
opción a hacer una segunda. 

 

$5,900.00 mensuales 

En renta 
Calle: Lapislazuli 
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