
                                 

  

 

 

 

 

No es novedad que los ministros de cultos tienen grandes beneficios por 
parte del SAT, esto a todas las luces es privilegiar a un grupo selecto para 
efectos fiscales ya que les otorgan  facilidades administrativas en materia de 
comprobantes fiscales y contabilidad; esto es así porque nuevamente para este 
año emitió la Administración General Jurídica  el oficio 600-01-02-2019-2047  
dando a conocer los beneficios que les otorga a las asociaciones religiosas 
para este ejercicio fiscal 2019 

  

 Ingresos exentos 

No se pagará ISR por la obtención de ingresos propios de la actividad religiosa, como pueden ser entre otros 
conceptos: ofrendas, diezmos, primicias, así como los donativos otorgados por sus miembros, congregantes, 
visitantes y simpatizantes,  siempre que se apliquen a sus fines religiosos; aquí también entra la venta de libros u 
objetos de carácter religioso 

 Comprobantes fiscales 

Podrán expedir comprobantes fiscales simplificados por sus operaciones, debiendo emitir un CFDI global de 
forma diaria, semanal o mensual, que amparen los comprobantes fiscales emitidos. El asunto aquí es  ¿PARA 
QUIEN ES UN GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE QUE LO PUEDA DEDUCIR? 

 Contabilidad electrónica 

Para efectos de cumplir con la obligación del envío mensual de la información contable, las Asociaciones 
Religiosas podrán llevar su contabilidad mediante el aplicativo “Mis Cuentas” disponible en el portal del SAT. 

 Deducción de gastos sin comprobantes fiscales 

Continúa la facilidad de hacer deducibles aquellos gastos que no excedan de $5,000.00 que no estén amparados 
con un CFDI, condicionándose a que se cumplan con lo siguiente:  

 Este tipo de gastos no deberán exceder del 5 % de los gastos totales del ejercicio inmediato anterior 

 sean erogados exclusivamente por los miembros que integren la Asociación Religiosa 

 Esté directamente relacionados con el desarrollo de la actividad religiosa. 

 Se registren debidamente en contabilidad 

 

 

 

24 de Abril de 2019 LAS GANADORAS DEL SAT  
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 Ingresos exentos para ministros de culto 

Si perciben ingresos por manutención tanto los ministros como cualquier asociado que desde luego tengan eses 
carácter ante la Secretaria de Gobernación, estos ingresos son exentos hasta por un monto de 5 veces la UMA 
elevado al periodo al que corresponda este pago, por lo que para este año están exentos así: 

Hasta el 31 de Enero fue de $ 12,251.20 mensual  

A partir del 1 de Febrero es de $ 12,842.50 también de manera mensual 

 

 No causante del IVA 

Por los ingresos propios de la actividad religiosa prestados a sus miembros o feligreses, así como por la venta de 
libros u objetos de carácter religioso que realices sin fines de lucro no pagaran el IVA así como tampoco cuando 
realicen trasmisión de bienes inmuebles que son considerados como casa habitación a los Monasterios, Casas 
de formación, Conventos, Seminarios, Casas de Retiro, Casas de Oración y Abadías.  

  SI pagan ISR cuando: 

 

 La enajenación con fines de lucro de la venta de bienes como libros u objetos de carácter religioso y 

cuando recibas intereses u obtengas premios.  

 La enajenación de bienes o  prestación de servicios a personas distintas de sus miembros y  dichos 

ingresos excedan del 5% de sus ingresos totales. 

  

 SI pagan IVA cuando: 

  

 Reciba donaciones que de empresas, dado que las Asociaciones Religiosas no son contribuyentes 

autorizados para recibir donativos. Cabe aclarar que el impuesto causado lo paga la empresa que 

efectúe la donación, tomando como base el valor de mercado o en su defecto, el de avalúo. 

¡Buen negocio de las ASOCIACIONES RELIGIOSAS cuando tienen estatutos cuidadosamente elaborados! 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

