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o año: 
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80%

 

N EN % 

70%

70%

70%
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70%

70%
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60%

60%

60%

60%

60%

60%
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39            
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   5,794 

      481 

   2,664 
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ESTRAL 

  12,054.89 

       11,831 

       19,312 

         1,605 

         8,880 

       18,232 

  71,914.24 

en el septim
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  12,054.89 

       11,831 
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  71,914.24 
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         8,880 

       18,232 

  71,914.24 

en el noven


�������

67 

REDUCCION
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50%

50%
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30%

30%
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             6,02

             5,91

             9,65

                80

             4,44

             9,11

 $   35,957.1
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             4,82

             4,73

             7,72

                64

             3,55
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   6,027 

   5,916 
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      802 
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5,957.12 
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 11,587 

      963 

   5,328 

 10,939 

3,148.55 
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  13,518 
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  12,762 

0,339.97 
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 $       

          

          

          

          

          

AS  $       

se aplicara 
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AS  $       

����	�


ESTRAL 

  12,054.89 

       11,831 

       19,312 

         1,605 

         8,880 

       18,232 

  71,914.24 

en el décim

ESTRAL 

  12,054.89 

       11,831 

       19,312 

         1,605 

         8,880 

       18,232 

  71,914.24 
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REDUCCION

mo año: 

REDUCCION
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N EN % 

20%

20%

20%

20%

20%

20%

 

N EN % 

10%

10%

10%

10%

10%

10%
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REDUCCION

             2,41

             2,36

             3,86

                32

             1,77

             3,64

 $   14,382.8

REDUCCION

             1,20

             1,18

             1,93

                16

                88

             1,82

 $     7,191.4

N ISR A PA

1            

66            

62            

21            

76            

46            

85   $   57

N ISR A PA

05          

83          

31          

60          

88          

23          

42   $   6

AGAR 

   9,644 

   9,465 

 15,449 

   1,284 

   7,104 

 14,585 

7,531.39 

AGAR 

   10,849 

   10,648 

   17,381 

     1,444 

     7,992 

   16,409 

4,722.82 
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