
Eludir obligaciones 

fiscales amerita 

sanciones, multas  

y en algunos casos 

la cárcel

Alicia Díaz

A

En la compra de una vivienda de 10 millones de pesos, el fisco se lleva una buena parte, ya que tanto 
el comprador como el vendedor están obligados a pagar impuestos y derechos por la operación:

COMPRADOR 

Concepto Tasa Monto

ISAI 2% $200,000

Honorarios del notario 1% $100,000

*Derechos de registro 0.25% $12,285

Avisos preventivos y certificados  $580

Total   $312,865

**Porcentaje  3.13%

... Y EL QUE VENDE

ISR  $716,474
IDE  Sólo si el pago se deposita en efectivo

Construyen torre 
de 150 metros

La Torre Helicón, 

que se edifica 

en Valle Oriente, 

será el tercer edificio 

más alto de NL

Violeta Montes de Oca

Resista la tentación
de evadir impuestos

*En el Estado de Nuevo León hay un tope de 12 mil 285 pesos. 

**Del valor de la casa Nota: El vendedor no cae en el supuesto de exención del ISR porque vendió una casa en el plazo de 5 años. A partir del 1 de enero de este año tienen  

que haber transcurrido 5 años desde la última exención de ISR por venta de casa-habitación para no pagar este impuesto.

El ISR para el comprador sólo aplica si adquiere la propiedad por abajo de su valor catastral, un 20 por ciento de la diferencia. Los honorarios del notario oscilan entre 1 y 1.5%, 

de acuerdo con el presidente del Colegio de Notarios. Fuente: El Norte con información del Centro de Cosultoría y Capacitación Inmobiliaria.

El edificio de El Obispado  
ha sido testigo  
de los aconteceres  
de la Ciudad desde antes  
de la Independencia  
de México.
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Torre 
de Gobierno

Torre 
Avalanz

Torre 
Helicón

180m 167m
150m

De los 36 niveles que tendrá Torre 
Helicón, 20 serán para oficinas  
en renta, 14 para estacionamiento 
y 2 para terrazas.


