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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
ESTRATEGIA FISCAL
La estrategia fiscal se entiende como la aplicación de planes, tácticas,
capacidad, experiencia y conocimientos en la materia, con el propósito de
alcanzar los objetivos de negocios previamente trazados dentro del marco
legal.
La estrategia fiscal es una actividad directiva, tiene por objeto analizar y
evaluar el entorno administrativo, financiero, legal, fiscal, laboral y
patrimonial que influye en una organización.
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
EVASIÓN
La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto. A diferencia de lo
que sucede con la repercusión en donde el impuesto se traslada, en el
caso de la evasión simplemente nunca se paga porque nadie cubre ese
pago.

La evasión ilegal es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto
mediante actos violatorios de las normas legales, por ejemplo, la
ocultación de ingresos, la omisión en la expedición de facturas,
contrabando, etc.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES
Interpretar implica explicar o aclarar el sentido de una cosa. Por su
parte, el concepto de interpretación de normas jurídicas se refiere a la
actividad intelectual tendiente a establecer el significado o alcance
de las normas que se encuentran en los distintos ordenamientos o leyes
jurídicas.

Es decir, cuando del texto de la norma no se advierte de manera
inmediata su sentido o contenido (por ejemplo, qué se debe hacer, quién
lo debe hacer, cómo se debe hacer, qué está permitido o prohibido, entre
otras). Así, se interpreta una ley o norma cuando se busca esclarecer o
desentrañar su sentido.

4

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES
Por tanto, podemos concluir que interpretar una norma es establecer su
sentido o alcance, cuando esta no sea clara, tuviese diferentes
significados o sea necesario establecer el alcance por contradicciones o
vacíos con otras disposiciones. De ahí que se haya señalado que
interpretar una norma jurídica es la “actividad dirigida a reconocer y a
reconstruir el significado que ha de atribuirse a formas
representativas, en la órbita del orden jurídico que son fuente de
valoraciones jurídicas, o que constituyen el objeto de semejantes
valoraciones”.
En este sentido, como con cualquier otra norma jurídica, cuando la
norma tributaria no es clara, se contradice o existen vacíos, es necesaria
su interpretación.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES
Método gramatical o literal
El método de interpretación gramatical o literal se basa en el sentido
literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la
norma jurídica. Es decir, se atiende exclusivamente al significado
gramatical de las palabras.
De esta forma, se propone encontrar el sentido de la norma a partir de su
literalidad, desentrañando el significado de las palabras y signos
gramaticales. Así, al utilizar este método, se toma a la ley como una serie
de vocablos los cuales se analizan conforme las reglas gramaticales: qué
palabras se utilizan, cómo está estructurado el lenguaje, cómo están
colocados los signos de puntuación y acentuación, etc., a fin de
comprender el sentido de la norma.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES
Método lógico o conceptual
A través del método lógico o conceptual, además del análisis gramatical
del texto de la norma, se busca el verdadero sentido utilizando los
razonamientos de la lógica. Así, se establecen premisas cuyas
conclusiones son la base para la interpretación.
Además, este método de interpretación utiliza una serie de reglas lógicas,
tales como: el que puede lo más puede lo menos; quien no puede lo
menos tampoco puede lo más; la inclusión de un caso supone la
exclusión de los demás; la inclusión de un caso supone la inclusión de
otro similar, entre otras.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES
Articulo 5 del CFF
Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las
que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las
infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que
establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto,
objeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier
método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común
cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho
fiscal.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES

Articulo 5-A del CFF RAZÓN DE NEGOCIOS
Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo
o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la
obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos
jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del
contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos,
la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha
autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes
se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere la fracción IV, del artículo 46
de este Código, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 48 de este
Código o en la resolución provisional a que se refiere la fracción II el artículo 53-B de este Código, y
hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores, para que el contribuyente
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a
desvirtuar la referida presunción.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES

Articulo 5-A del CFF RAZÓN DE NEGOCIOS
La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios,
cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal.
Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos
jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado
pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal
de estos hubiera sido más gravoso.

Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de
una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no
sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes
de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de
un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.
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INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES

Articulo 5-A del CFF RAZÓN DE NEGOCIOS
Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, cuando las operaciones
del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean
de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el
beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea
relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la
medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Para efectos de este artículo, el
beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio económico razonablemente esperado.

La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el
beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos que las autoridades
fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente
artículo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus
accesorios y multas
correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran
originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código.
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BENEFICIOS FISCALES
PARA LOS
CONTRIBUYENTES

PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES

Personas morales del sector primario Art 74 LISR
Puedes pertenecer a este régimen, si eres una persona moral que se ubica en uno de los
siguientes supuestos:
Persona moral, sociedad cooperativa de producción, o persona moral de derecho agrario
(ejidos, comunidades, sociedades rurales, entre otros) dedicadas exclusivamente a
actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas.
Persona moral o sociedad cooperativa de producción dedicada exclusivamente a
actividades pesqueras.
Se considera que te dedicas exclusivamente a actividades del sector primario, cuando tus
ingresos por dicho sector representan cuando menos 90% del total, lo anterior, sin incluir
las ventas realizadas de terrenos, maquinaria o automóviles pertenecientes a tu activo fijo.
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES

Personas morales del sector primario Art 74 LISR
Beneficios del régimen:
No pagas impuesto sobre la renta (ISR) hasta por un monto anual, de 20 UMA´s elevadas
al año, por cada uno de tus socios o asociados.
En tus declaraciones provisionales puedes aplicar una reducción de 30% en el impuesto
sobre la renta (ISR) determinado.
Puedes optar por presentar tus declaraciones provisionales de forma mensual o
semestral.

Puedes obtener tu devolución de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de 20 días
hábiles
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES

Personas morales del sector primario (Derecho Agrario) Art 74-B
Las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de sus
ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos derivados de
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas únicamente por
socios o asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros
de acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en términos de la
referida Ley, que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior, sin
incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su
propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad, que no hubieran excedido de la
cantidad de cinco millones de pesos, cumplirán con las obligaciones establecidas en esta
Ley conforme a lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma y
determinarán el impuesto sobre la renta que corresponda aplicando la tasa establecida en
el artículo 9 de esta Ley. El impuesto determinado se reducirá en un 30%. (AVISO ENERO
2021) REGLA 1.11 RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de
contribuyentes que en la misma se señalan para 2021.
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES
Personas morales del sector primario (Facilidades de comprobación) (DOF: 30/03/2021)
REGLA 1.2 RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes
que en la misma se señalan para 2021.
para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades
agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los
términos del artículo 74 de la Ley del ISR, podrán deducir la suma de las erogaciones que realicen por
concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos
menores, hasta por el 10 por ciento del total de sus ingresos propios, sin exceder de $800,000.00
(ocho cientos mil pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio, siempre que para ello cumplan, al menos,
con lo siguiente:
I.Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y esté vinculado
con la actividad.
II.Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa durante el ejercicio
fiscal.
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES
Personas morales del sector primario (Facilidades de comprobación) (DOF: 30/03/2021)
REGLA 1.2 RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes
que en la misma se señalan para 2021.
III. Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente
información:

a)Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes, del prestador de los
servicios o del trabajador eventual del campo.
b)

Lugar y fecha de expedición.

c)

Cantidad y clase de mercancías, descripción del servicio o tipo de trabajo eventual.

d)

Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra.

En el caso de que la suma de las erogaciones exceda del por ciento o cantidad citados en el primer
párrafo de esta regla, la cantidad que se podrá deducir conforme a esta disposición se determinará
manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de ellas.
Cada uno de los gastos menores a que se refiere el primer párrafo de esta regla no podrá exceder de
79
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES
Personas morales del sector primario (Facilidades de comprobación) (DOF: 30/03/2021)
RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma
se señalan para 2021.

No obligación de pago mediante cheque nominativo, tarjetas o monederos electrónicos
8.Las personas físicas o morales que efectúen pagos de erogaciones a contribuyentes dedicados
exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyo monto no exceda de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) a una misma persona en un mismo mes de calendario, estarán
liberadas de la obligación de pagarlas con cheque nominativo del contribuyente; tarjeta de crédito, de
débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT.
Adquisición de combustibles
9.Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o
pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 74 de la Ley del ISR,
considerarán cumplida la obligación a que se refiere el artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley
del ISR, cuando los pagos por consumo de combustible se realicen con medios distintos a cheque
nominativo de la cuenta del contribuyente; tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o monederos
electrónicos autorizados por el SAT, siempre que estos no excedan del 15 por ciento del total de los
pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad.
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES

DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES Art
196 LISR
Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas y
sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de
$5,000,000.00, pueden aplicar las disposiciones previstas en el Capítulo VIII del Título VII
de la LISR, consistentes en las siguientes facilidades.

Ingresos
Se acumulan en el momento en que sean efectivamente percibidos. En el caso bienes
exportados, si no se percibe la contraprestación dentro de los 12 meses siguientes a
aquel en el que se realice, se debe acumular el ingreso en dicho plazo.
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PERSONAS MORALES BENEFICIOS FISCALES

DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES Art 196LISR

Deducciones
Las deducciones se aplican cuando hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio, excepto las
inversiones que deben depreciarse en términos del Título II, Capítulo II, Sección II de la LISR, en el
ejercicio en el que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente; en este caso aun cuando no se haya
pagado en su totalidad.
Son deducibles las compras de mercancías, materias primas, productos semiterminados o
terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas
con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, en lugar de aplicar
la deducción del costo de lo vendido.

No son deducibles conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes
sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la
propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera,
las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las
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piezas denominadas onzas troy. (ENERO 2021)

BENEFICIOS FISCALES
EN SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES
SOCIEDADES CIVILES

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece que las sociedades civiles deberán pagar
dicho impuesto de conformidad con las disposiciones de su Título II, mismo que aplica a las
sociedades mercantiles, las cuales por su naturaleza mercantil, persiguen propósitos de especulación
comercial; no obstante que las sociedades civiles por su naturaleza civil y por el tipo de actividades
que desarrollan, tienen una finalidad preponderantemente económica sin llegar a constituir la
especulación comercial.

De manera exclusiva para las sociedades cooperativas y sociedades y asociaciones civiles, la misma
ley establece en su artículo 14 segundo párrafo que este tipo de sociedades reducirán de la utilidad
fiscal, el importe de los anticipos que distribuyan a sus socios o asociados, de acuerdo a lo
establecido en su artículo 94 fracción segunda.
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BENEFICIOS FISCALES
EN SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES
SOCIEDADES CIVILES
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BENEFICIOS FISCALES
EN SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES
SOCIEDADES CIVILES

• La acumulación de ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Renta se realiza en el momento
en el que se cobran, mientras que una S.A. es en el momento en el que se presta el servicio.

• La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (P.T.U.) está topada a 30
días, mientras que una S.A. se encuentran sin tope.
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BENEFICIOS FISCALES
EN SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES
ASOCIACIONES CIVILES

• Una Asociación Civil es lo más conveniente cuando un grupo de personas físicas quiere cumplir
de manera permanente con tareas sin fines de lucro y de beneficio colectivo, ya sea para ellos
mismos o para terceros.
• La Asociación Civil debe presentar declaraciones como contribuyente, emitir facturas y llevar
contabilidad, entre otras.
• La LISR, le permite recibir donaciones, para lo cual debe presentar la documentación requerida
por las autoridades de hacienda ante el Servicio de AdministraciónTributaria.

• DONATARIAS AUTORIZADAS Art. 79 (NO CONTRIBUYENTES)
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BENEFICIOS FISCALES
EN COOPERATIVAS
Las sociedades cooperativas de producción tienen la opción de:

• Calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda, conforme al Régimen de las Actividades
Empresariales y Profesionales.

• Sólo calcularás el impuesto sobre la renta del ejercicio, sin necesidad de presentar pagos
provisionales.
• Diferir la totalidad del impuesto anual hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la
utilidad gravable que les corresponda.

Las sociedades cooperativas de consumo y las de ahorro y préstamo:

• Están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, sólo realizarán la retención y enterarán las
cantidades a cargo de terceros.
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ARRENDAMIENTO
Arrendamiento puro y financiero: diferencias clave

Un arrendamiento financiero es aquel el cual debe registrarse en un sistema contable. En cambio, el
puro es aquel que no necesita registrarse en ningún sistema contable. Es por esta razón por el cual
el arrendamiento operativo también se denomina «arrendamiento fuera del balance».
Bajo el arrendamiento financiero, la propiedad se transfiere al arrendatario. En virtud de un
arrendamiento puro, la propiedad no se transfiere al arrendatario.
El contrato bajo un arrendamiento puro se le denomina acuerdo o contrato de alquiler. El del
financiero está denominado acuerdo o contrato de préstamo.
El contrato no puede ser cancelado, una vez que ambas partes firman el acuerdo. Por el contrario, el
puro puede cancelarse, sin embargo, únicamente dentro del periodo primario de este.
Mientras que el puro ofrece una deducción de impuestos por los pagos del alquiler, el financiero
ofrece una deducción fiscal por depreciación y cargos financieros.
Para el arrendamiento financiero, se ofrece la posibilidad de una opción de compra del activo al final
del periodo contractual, con el puro, no se ofrece dicha oferta.
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 8 del LISR

Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea
el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de
cualquier clase.

En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la
diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión.

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de
los contratos de arrendamiento financiero, se ajusten mediante la
aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive
mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como
parte del interés.
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 38 del LISR

Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario
considerará como monto original de la inversión, la cantidad que se
hubiere pactado como valor del bien en el contrato respectivo.
Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de
alguna de sus opciones, para la deducción de las inversiones
relacionadas con dichos contratos se observará lo siguiente:
I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato
mediante el pago de una cantidad determinada, o bien, por prorrogar el
contrato por un plazo cierto, el importe de la opción se considerará
complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá en
el por ciento que resulte de dividir el importe de la opción entre el número
de años que falten para terminar de deducir el monto original de la
inversión.
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 38 del LISR

Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario
considerará como monto original de la inversión, la cantidad que se
hubiere pactado como valor del bien en el contrato respectivo.
Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de
alguna de sus opciones, para la deducción de las inversiones relacionadas
con dichos contratos se observará lo siguiente:
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros,
deberá considerarse como deducible la diferencia entre los pagos
efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el ingreso obtenido por la
participación en la enajenación a terceros.
Se considerará deuda, cualquier obligación en numerario pendiente de
cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamiento
financiero (ART 46 LISR Deuda en Ajuste Inflacionario)
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 36 del LISR

La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto
de $175,000.00. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya
propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los
automóviles eléctricos que además cuenten con motor de
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán
deducibles hasta por un monto de $250,000.00.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes
cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de
automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha
actividad.
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 28 del LISR

La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:
XIII. Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos
efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto
que no exceda de $200.00, diarios por automóvil o $285.00, diarios por
automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables,
así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, siempre que
además de cumplir con los requisitos que para la deducción de automóviles
establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los mismos sean
estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente.
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras,
siempre que los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el
periodo en el que le sea otorgado su uso o goce temporal.
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ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
Articulo 3 del RLISR

Para efectos de la Ley y este Reglamento se entenderá por automóvil aquel
vehículo terrestre para el transporte de hasta diez pasajeros, incluido el
conductor.
No se considerarán comprendidas en la definición anterior las motocicletas,
ya sea de dos a cuatro ruedas.
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PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PLANEACION FISCAL
ESTRATEGICA

Planeación o Planificación
Conjunto de acciones de elaboración de estrategias que permitan
establecer una Meta previamente establecida.
Toda planeación debe estar basada en un programa, no se trata de una o
varias ideas que sean aplicables a todo tipo de contribuyentes o
estructuras empresariales, pues cada una de ellas guarda una forma
propia del manejo de sus negocios, sus necesidades son distintas, sus
tolerancias al riesgo, e incluso, sus estructuras accionarias tienen
siempre diversas particularidades.

Para lograr la planeación se requieren de varios elementos o pasos,
siendo básicamente:
1) Comprender y analizar una cosa o situación especíica
2) Definir los objetivos que se pretenden alcanzar
3) Implementación

Planeación o Planificación
Pensando en una metodología
a) Radiografía y/o Análisis.- Consiste en identificar el estado actual
desde el punto de vista fiscal, jurídico, financiero, etc. de la empresa
o grupo de empresas, que serán objeto de la planeación. En esta
parte se pretende determinar cuáles son las características
particulares respecto a su funcionamiento, capacidad de generar
ingresos, giros, etc.
b) Diagnóstico.- Consiste en identificar las posibles soluciones que
servirán de base para la toma de decisiones.
c) Alternativas.- Análisis con los asesores, auditores y accionistas de
la empresa en donde se definen los procesos a seguir.
d) Implantación.- Consiste en la aplicación de los acuerdos tomados.
Estos acuerdos pueden involucrar a especialistas de otra áreas, en
su caso.
e) Mantenimiento.- El resultado de una correcta estrategia puede
verse afectado si no se siguen políticas permanentes adecuadas, por
lo que es indispensable conseguir un acercamiento directo en la
operación del negocio y coordinar las actividades para efectos
fiscales de manera permanente

Planeación o Planificación
Hasta hace unos años la documentación fiscal debería contar con:
a) Soporte Legal y Fiscal.- de la operación o actividad a efectuar esté
dentro de las leyes fiscales debidamente fundamentada.
b) Soporte Documental.- Que se cuente con el documento, contrato,
acta, etc., respectiva que sea necesaria.
c) Soporte Contable.- Uno de los requisitos de deducibilidad es el
registrar contablemente todas y cada una de las operaciones
efectuadas, ya que el no hacerlo tiene como castigo la no
deducibilidad de la partida, aunque se reúnan todos los requisitos.
d) Razón de Negocios.- Que cuando se efectúe algún programa
empresarial en la empresa se realice no nada más por el aspecto
fiscal, sino como consecuencia de las actividades normales o
cambios convenientes para el negocio tendientes a mejorar por
una razón de negocios, por ejemplo: el constituir un corporativo de
servicios para evitar que una huelga paralice las actividades de la
empresa.

Planeación o Planificación
Hasta hace unos años la documentación fiscal debería contar con:
e) Dictamen Fiscal.- En toda organización es importante tener la
seguridad de que la información que se tiene para la toma de
decisiones es confiable, así como para tener una garantía jurídica en
la implementación de programas de optimización fiscal, por lo que
resulta un acierto el dictaminarse para efectos fiscales y financieros.
f) Estudio de Precios de Transferencia.- Toda planeación se realiza
con partes relacionadas por lo tanto es imprescindible este estudio.
 El objetivo anteriormente era la simple disminución de la carga
tributaria?
 Se buscaba una justificación para obtener cada punto señalado?
 Habría forma de pensar en “Planear” el renglón de ISR, dentro del
estado de resultados?
 Cuales eran los riesgos anteriores?

Las reglas del juego han cambiado

Planeación o Planificación
Anteriormente era indispensable:
• Diseñar una estructura Empresarial Patrimonial acorde a sus
necesidades con el propósito de proteger el patrimonio y salir del
riesgo
• Crear Empresas Holding y afectar las acciones en Fideicomiso.

De esta forma se lograba que los recursos de riesgo se mantuvieran
fuera del patrimonio de empresario e incluso se afectarse en la medida
de lo posible a través de un fideicomiso, ahora no será suficiente.

Discrepancia Fiscal
Cuando las Erogaciones son mayores a los Ingresos
declarados en un año de calendario
• El nacimiento de esta disposición se inicia a partir de 1980 y consiste
en que una Persona Física tenga en un año calendario, erogaciones
superiores a los ingresos que hubiese declarado en ese mismo año.
• Es muy común encontrar que una Persona Física, sea empresario,
ejecutivo, etc., “mezcle” sus recursos personales con los de su
Empresa u Organización o que permanezca en total anarquía e
indefinición. Se utilizan cuentas de cheques, tarjetas de crédito y hasta
recursos en efectivo para erogaciones que no corresponden a la
Persona Física como tal, sino a su empresa o viceversa.
• Concepto de erogaciones:
 Gastos
 Inversiones
 Depósitos en cuentas bancarias en el país o en el extranjero

Discrepancia Fiscal
Toda persona física debe preguntarse:
¿Corresponden mis erogaciones a los ingresos que declaro como
Persona Física?

¿Se justifica mi patrimonio con los ingresos declarados a lo largo del
tiempo?
• Todas las Personas Físicas debemos tener bien identificados nuestros
ingresos, su procedencia, y si son únicamente entradas de dinero no
afectas a pago de impuestos (préstamos, donaciones, por herencias testamento) o si son ingresos exentos (parcial o totalmente),
debidamente justificados, o se trata de ingresos por derechos de autor,
venta de casa-habitación, etc. ó si provienen de repatriación de
capitales.

Entorno Actual
Como es sabido por todos, con la aplicación de la tecnología, los medio
Electrónicos, las bases de datos (Big Data), etc., la autoridad ha
avanzado desde:

• RFC, Firmas electrónicas, digitalización de documentos.
• Buzón Tributario
• Contabilidad Electrónica

• CFDI, Complementos de Pago y Cancelaciones
• Declaraciones electrónicas pre-llenadas
• Razón de Negocio

• Tercero Colaborador
• Responsabilidad Solidaria
• Esquemas reportables (Ver Anexo)

• Limitaciones en las deducciones: Previsión Social, Intereses, etc.

Entorno Actual
Sistema de Fiscalización:
• Invitaciones a Autocorrección de manera masiva
• Detección de EFO´s y EDOS´s
• Cancelación de Sellos Digitales
• Planes de Acción Internacional (OCDE y las BEPS) Razón de Negocio
Las Reformas se han encaminado a limitar la actuación de los
contribuyentes en México:
• Limitación a las deducciones: Capitalización Delgada y ahora la
Limitación a la deducción de los intereses cuando superen los 20 MDP
• Limitación en la compensación de los saldos a favor de impuestos
• Incremento en las tasas de retención por intereses a favor.
• Incremento en la responsabilidad solidaria por parte de los accionistas,
los representantes, y ahora a los liquidadores.
• Incremento en la fiscalización por las diferencias entre los CFDI y las
declaraciones.

ALTERNATIVAS PARA
DISMINUIR LA CARGA
FISCAL

Agenda:
1.

Cuentas incobrables

6.

2.

Activos fijos que dejan de ser
útiles

Los contratos y su fecha
cierta.

7.

Norma antielusión (Art. 5-A
del CFF)

8.

Esquemas reportables a
partir de 2021

3.

Coeficiente de utilidad

4.

Opción de acumulación por
cobros parciales

5.

Datos informativos QUE NO
debemos olvidar declarar
(Discrepancia Fiscal)

Deducciones:
En la contabilidad financiera de las entidades (Contribuyentes),
tenemos, en muchos de los casos, DEDUCCIONES que por
descuido, exceso de confianza simplemente las “pasamos de
largo”; es decir, las observamos en la contabilidad, y NO LAS
APROVECHAMOS.

En todos los casos, al tener deducciones fiscales ociosas en la
contabilidad, SIN darles un tratamiento adecuado y correcto,
podemos:
a) Pagar ISR de manera incorrecta, ya que al tener “cifras” a
las que no les prestamos atención, absorbemos costos
fiscales.

b) Tomar decisiones financieras incorrectas con resultados
altamente negativos en la contabilidad

Cuentas
incobrables:
Clientes con saldos antiguos que en realidad NO se van a
recuperar.
 Deudores diversos
 Funcionarios y empleados
 Crédito al Salario y/o Subsidio para el empleo sin aprovechar

Cuentas
incobrables:
Observemos la LISR:
“Art. 27-XV LISR: deducción de cuentas incobrables”
 Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se
consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de
prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la
imposibilidad práctica de cobro
Se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro,
entre otros, en los siguientes casos:
 Créditos hasta 30,000 UDIS ($ 193,142.16)
 El límite es por persona, se suman todos los que dicha persona
tenga.
 Aplica a créditos con el público en general desde $ 5,000 y hasta
30,000 UDIS.
 Créditos mayores a 30,000 UDIS, debe existir procedimiento
judicial iniciado,
 Créditos incobrables por quiebra o concurso mercantil.
 Declaraciones informativas y reporte a sociedades crediticias.

Créditos
incobrables:
Clientes (18)
(+) Deudores diversos (12)

456,300
145,600

(+) Funcionarios y empleados (4)
(=)
Total

120,410
722,310

(x) Tasa artículo 9 LISR
(=) ISR que se ahorra

30%
216,693

En el ejemplo anterior, podemos DEMOSTRAR que podemos
generar ahorro en el ISR simplemente tomándonos el tiempo
de depurar la contabilidad financiera al cierredel ejercicio.
Tenemos dos meses para hacerlo. (noviembre y diciembre) No
dejemos pasar el tiempo.

Activos fijos que “dejan de ser
útiles”:
Artículo 31 sexto párrafo LISR:

“Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para
obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no
deducida. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos,
el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo
dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en los párrafos
penúltimo y último de este artículo.”

Activos fijos que “dejan de ser
útiles”:
Concepto
MOI maquinaria

Valores

Fecha de adquisición

15-may-17

% deducible
Fecha cierre del ejercicio
Concepto
MOI

980,000

31-dic-20
Valores
980,000

(-) Depreciación acumulada (*)

316,050

(=) Valor en libros (*)

663,950

Valor que se puede deducir
Se DEBE de actualizar

43 meses

9.00%

663,950

31-dic-20

Planear el coeficiente de utilidad:

Artículo 14 LISR:
 Se calcula por el último ejercicio de doces meses, excepto si
es el segundo ejercicio, donde se haya obtenido utilidad.

 Se aplica en un ejercicio pero proviene de otro, y las
condiciones pueden NO ser las mismas, y máxime con el
tema del COVID-19, donde indudablemente, para el 2020, la
mayoría (si no es que todos) los contribuyentes, reportarán
pérdidas fiscales, y tiene que aplicar en sus pagos
provisionales un coeficiente QUE NO refleja la realidad del
ejercicio 2020.
 Veamos:

Planear el coeficiente de utilidad:

Origen
Ejercicio 2017

Utilidad
(pérdida) C. de U.
756,000 6.3224%

Ejercicio 2018

(230,000)

Ejercicio 2019

(563,000)

Ejercicio 2020

(852,000)

* Ejercicio 2021

Incierto

Si habrá pagos provisionales por el
arrastre del coeficiente de utilidad

Planear el coeficiente de utilidad:
La lectura adecuada de las disposiciones fiscales, permite el
poder llevar a cabo procedimientos siempre dentro del marco
de la ley, para poder pagar impuestos con justicia:
“Artículo 25. Los contribuyentes
deducciones siguientes:

podrán

efectuar

las

…”
“Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título
deberán reunir los siguientes requisitos:

…”

Planear el coeficiente de utilidad:
De una lectura adecuado y CORRECTA de los numerales 25 y
27 en su primer párrafo cada uno respectivamente, podemos
apreciar que el ordinal 25 es claro en precisar los
contribuyentes podrán efectuar deducciones (Es elección del
contribuyente hacerlo, ya que el ISR se causa por la generación
de ingresos [Art. 1 LISR] Y NO POR LA GENERACIÓN DE
UTILIDADES.

De acuerdo a lo anterior, si el contribuyente eligió deducir las
partidas PERMITIDAS por el numeral 25, la propia LISR en su
artículo 27, establece de manera MUY clara y sin lugar a dudas,
que, si el contribuyente pretende realizar deducciones, SE
DEBEN de cumplir los requisitos para cada caso en particular.

Planear el coeficiente de utilidad:

Concepto

1° escenario 2° escenario
2020

en deducciones

2020

Ingresos acumulables

15,320,000 15,320,000

(-) Deducciones autorizadas

16,172,000 15,147,589

(=) Utilidad (pérdida) fiscal antes de PTU

(852,000)

172,411

0

0

(=) Utilidad (pérdida) fiscal después de PTU

(852,000)

172,411

(-) Pérdidas fiscales por amortizar

(793,000)

172,411

0

0

6.3224%

1.1254%

(-) PTU pagada

(=) Resultado fiscal

Coeficiente aplicable

Diferencia

(1,024,411)

Datos informativos y discrepancia fiscal
Un error que se comete con mucha frecuencia, en la mayoría de
los casos, es NO declarar de MANERA INFORMATIVA, y que es
OBLIGATORIA, las siguientes operaciones:
 Donativos
 Premios
 Préstamos

Se DEBEN de informar cuando en lo individual o
en su conjunto los mismos excedan $
600,000.00 en el ejercicio. De no informarse,
dichas partidas se convierten en ingresos
acumulables y se liquidará el ISR como si fuera
discrepancia fiscal.

 Venta de la casa-habitación
 Herencias y legados

 Viáticos

Se DEBEN de informar si rebasan de
$ 500,000.00. En la especie SON
ingresos exentos, pero, si no se
informan se pierde la exención y la
autoridad fiscal liquidará el ISR.

FECHA CIERTA EN LOS CONTRATOS
El día 6 de diciembre de 2019, se publica en el SJF
jurisprudencia por contradicción de tesis, que viene a darle
“más dientes” a la autoridad fiscal para cuestionar la validez de
la voluntad de las partes que intervienen, principalmente en la
celebración de contratos o convenios.

La jurisprudencia en comento, es muy delicada, toda vez que, si
los documentos o actos NO TIENEN la fe pública de un
fedatario, como pueden ser los notarios, corredores, jueces o
agentes del ministerio público, la autoridad con toda legalidad y
validez PODRÁN y lo hacen, desconocer los actos jurídicos que
se dice se llevaron a cabo.

Fecha cierta en los contratos y demás
documentos

INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
(Artículo 28 Fracción XXX)
No serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos
para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el
factor de 0.53 al monto de dichos pagos.
El factor será de 0.47 cuando las prestaciones a favor trabajadores y
exentos para los mismos en el ejercicio no disminuyan respecto de
las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. (1)

(1) Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos
respecto del total de las remuneraciones según regla 3.3.1.29. de RMF .
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RMF 3.3.1.29.
Para determinar el cociente señalado en las fracciones I y II de esta regla, se
considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones:
1. Sueldos y salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima dominical.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las utilidades.
9. Seguro de vida.
10.Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios.
11. Previsión social.
12. Seguro de gastos médicos.
13. Fondo y cajas de ahorro.
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RMF 3.3.1.29.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.
Ayuda de transporte.
Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
Prima de antigüedad (aportaciones).
Gastos por fiesta de fin de año y otros.
Subsidios por incapacidad.
Becas para trabajadores y/o sus hijos.
Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
Intereses subsidiados en créditos al personal.
Horas extras.
Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.
Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón.
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LIMITES A LA PREVISIÓN SOCIAL Y SU APLICACIÓN FISCAL
7 VECES LAS UMAS X 365
7 X 89.62 X 365 = $228.979.10

UNA UMA X 365
89.62 X 365 = 32,711.30
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CASO 1
EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL NO EXCEDE
LAS 7 UMAS ELEVADAS AL AÑO

SUELDO

$ 100,000.00

PREVISION SOCIAL

$ 30,000.00

TOTAL

$ 130,000.00

EN ESTE CASO EL MONTO POR CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL ESTA EXENTO PUESTO QUE
EL MONTO TOTAL ANUAL ES MENOR A LOS $228,979.10
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CASO 2
EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL SI EXCEDE DE
LAS 7 UMAS ELEVADAS AL AÑO

SUELDO

$ 150,000.00

PREVISION SOCIAL

$ 80,000.00

TOTAL

$ 230,000.00

EN ESTE CASO EL MONTO POR CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL ESTA EXENTO SOLO POR
$78,979.10 PUESTO QUE EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDOS MAS EL MONTO EXENTO
ES DE $228,979.10

65

CASO 3
EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL SI EXCEDE DE
7 VECES LAS UMAS, PERO ADEMÁS EL SUELDO ES MENOR AL MONTO POR
CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SUELDO

$

100,000.00

PREVISION SOCIAL

$

120,000.00

TOTAL

$

220,000.00

EN ESTE CASO EL MONTO POR CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL ESTA EXENTO SOLO POR
$128,979.10, PUESTO QUE EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDO MAS EL MONTO EXENTO
ES DE $228,979.10
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CASO 4
EL MONTO POR CONCEPTO DE SUELDO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL SI EXCEDE DE
LAS 7 UMAS, PERO ADEMÁS, EL PURO SUELDO ES MAYOR AL MONTO POR
PREVISIÓN EN LAS 7 UMAS.

SUELDO

$

230,000.00

PREVISION SOCIAL

$

50,000.00

TOTAL

$

280,000.00

EN ESTE CASO, DE ENTRADA EL SOLO DE SUELDO HA REBASADO EL TOPE DE LAS 7 UMAS,
POR LO QUE SE SUPONDRÍA QUE YA NO SE PODRÍA EXENTAR NADA DE PREVISIÓN SOCIAL,
SIN EMBARGO ES AQUÍ DONDE SE TOMA EL TOPE DE UNA UMA X 365, Y SE EXENTARÍA
SOLO $32,711.30, QUEDANDO GRAVADA LA DIFERENCIA.
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CUFIN Y DIVIDENDOS

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
(CUFIN)
(Artículo 77 LISR )
–

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal
neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada
ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de
otras personas morales residentes en México y con los Ingresos,
dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en
los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se
disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados,
con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta
Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta.
(Cuentas de orden)

DIVIDENDOS (Artículo 10 LISR )
El impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del impuesto
del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, tendrá el carácter de
pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el
día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los
dividendos o utilidades.
Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o
utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este
artículo, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente:
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DIVIDENDOS (Artículo 10 LISR )
I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre
la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio
en el que se pague el impuesto a que se refiere este artículo.
El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo
anterior, se podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos
siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos
provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea
menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos
provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto
del ejercicio un monto igual a este último.
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TRATAMIENTO FISCAL DE LAS PF QUE
OBTIENEN INGRESOS POR DIVIDENDOS
Tratamiento fiscal
de PF que
obtienen
dividendos

Ingresos por dividendos
Art. 140 LISR

9/7/2020

Dividendos
o utilidades

Intereses
por
acciones

Dividendos fictos:
-Préstamos a socios y
accionistas sin requisitos
-Erogaciones no
deducibles que
beneficien a socios y
accionistas
-Omisiones de ingresos
o compras no realizadas

Utilidad fiscal
determinada
presuntivamente
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Ingresos por dividendos
Art. 140 LISR

Conceptos
Ingresos por dividendos
(x) Factor de piramidación
(=) Monto del dividendo + ISR corporativo
(x) Tasa del artículo 9 LISR
(=) ISR pagado por la sociedad

Importes
250,000.00
1.4286
357,150.00
30%
107,145.00

Monto bruto del dividendo
(-) ISR pagado por la sociedad
(=) Dividendo percibido

357,150.00
107,145.00
250,005.00

Conceptos
Dividendos percibidos
(+) ISR pagado por la sociedad
(=) Base para ISR
(-) Límite inferior
(=) Excedente
(x) % sobre excedente
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(-) ISR pagado por la sociedad
(=) ISR a cargo

9/7/2020

Escenario A Escenario B
250,000.00
250,005.00
107,145.00
250,000.00
357,150.00
144,119.24
290,667.76
105,880.76
66,482.24
21.36%
23.52%
22,616.13
15,636.62
15,262.49
46,565.26
37,878.62
62,201.88
107,145.00
37,878.62
( 44,943.12)

Retención ISR definitivo 10%

25,000.00

25,000.50

ISR neto pagado

62,878.62

( 19,942.62)
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Pago por cuenta de terceros
Regla 2.7.1.13. RMF y Art. 41 RLISR

Reembolso de gastos

Gastos por comprobar

Reintegro de los gastos efectuados

Cuenta independiente identificada por
el tercero solo para este fin

CFDI a nombre del contribuyente

Reintegro de remanente a más tardar
el 31 de diciembre de cada ejercicio.

¿Qué pasa con el complemento: Identificación del
recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros?

9/7/2020
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ALTERNATIVAS DE REMUNERACION A SOCIOS Y
ACCIONISTAS
Alternativas de
remuneración a
socios y
accionistas

Sueldos y salarios de socios y accionistas
Son sujetos de aseguramiento
al SS con excepción de:

El administrador único, o
gerente general

Presidente del consejo de
administración
9/7/2020
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Asimilados a salarios
Art. 94 LISR

9/7/2020

Obligatorios

Anticipos de
rendimientos a
miembros de
SoCo, AC, y SC

Honorarios a miembros
de consejos directivos,
de vigilancia o
consultivos, así como a
administradores,
comisarios y gerentes
generales

Optativos

Honorarios
percibidos de
PM o PF con
AEyP

Ingresos de
AEyP percibidos
de PM o PF con
AEyP

Obligatorios

Honorarios
preponderantes

Opción para
adquisición de
acciones

78

Asimilados a salarios
Art. 94 LISR
No superior al
monto anual de
sueldos y
salarios
devengados
No superior al
sueldo anual del
funcionario de
mayor jerarquía

Que no excedan
del 10% del
monto total de
las otras
deducciones

Emolumentos
Art. 27,
Fracción IX

9/7/2020
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Asimilados a salarios
Art. 94 LISR

No se fijan
horarios ni se
proporcionan
herramientas de
trabajo, no deben
existir detonantes
de subordinación

9/7/2020

Contrato de
prestación de
servicios y
solicitud de
asimilación

Materialización de
entregables,
descripción y
pruebas
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Alternativas de remuneración
Honorarios asimilados
Utilidad gravable AEyP
(=) Total de ingresos Título IV
(-) Deducciones personales
(-) Estímulos
(=) Base gravable
(-) Límite inferior
(=) Excedente
(x) % sobre excedente
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(-) SPE que correspondió
(=) ISR de ingresos acumulables
(-) Retenciones
(-) Pagos provisionales efectuados
(=) ISR a cargo o saldo a favor

Mensual
Retención
ISR

Neto mensual promedio
Neto obtenido en el año
(+) saldo a favor
(=) Total obtenido por socio

9/7/2020

Importes
206,000.00
206,000.00
206,000.00
144,119.24
61,880.76
21.36%
13,217.73
15,262.49
28,480.22
28,480.22
30,417.28
( 1,937.06)

17,166.67
variable
2,534.77

14,631.89
175,582.72
1,937.06
$ 177,519.78

Emolumentos a administrador
Utilidad gravable AEyP
(=) Total de ingresos Título IV
(-) Deducciones personales
(-) Estímulos
(=) Base gravable
(-) Límite inferior
(=) Excedente
(x) % sobre excedente
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(-) SPE que correspondió
(=) ISR de ingresos acumulables
(-) Retenciones
(-) Pagos provisionales efectuados
(=) ISR a cargo o saldo a favor

Importes
206,000.00
206,000.00
206,000.00
144,119.24
61,880.76
21.36%
13,217.73
15,262.49
28,480.22
28,480.22
72,100.00
( 43,619.78)

Mensual
Retención
ISR

17,166.67
35%
6,008.33

Neto mensual promedio

11,158.33

Neto obtenido en el año
(+) saldo a favor
(=) Total obtenido por socio

133,900.00
43,619.78
$ 177,519.78
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Sociedades civiles que prestan servicios
Enajenación de
bienes o prestación
de servicios

Servicios personales
independientes de SC
o AC

Otorgamiento del uso
o goce temporal de
bienes

• Se expida el CFDI
• Se envíe o entregue
materialmente el
bien
• Se preste el servicio
• Se cobre o sea
exigible total o
parcialmente el
precio o la
contraprestación

• Se cobre el precio o
la contraprestación
pactada**

• Se cobren total o
parcialmente las
contraprestaciones
• La contraprestación
sea exigible
• Se expida el CFDI

**Aplicable también a ingresos por suministro de agua
potable o de recolección de basura doméstica de las
empresas o entidades autorizadas
9/7/2020
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Sociedades civiles: Coeficiente de utilidad

Utilidad o pérdida
fiscal del ejercicio
anterior (+) (-)
anticipos o
rendimientos

9/7/2020

Ingresos
nominales

Coeficiente
de utilidad

84

Sociedades civiles: Beneficios
Los ingresos se acumulan hasta que son
efectivamente percibidos

Anticipos de rendimientos se asimilan y son
deducibles

Régimen transparente donde quien realmente
tributa es la persona física, a través de la SC

9/7/2020
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Otras formas de remuneración a socios
Actividad empresarial
Honorarios puros (servicios profesionales)

Arrendamiento

Pago de regalías
Acciones con derecho a intereses conforme a
LGSM
Reembolso de capital mediante reducción

9/7/2020
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DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS
ARTICULO 27 LISR
Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o
terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al
contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el
ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el Reglamento de esta Ley.
Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias
primas, productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo
anterior, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana
en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su
destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la
atención de
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido,
vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos
recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el
Reglamento de esta Ley.
87

DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS
ARTICULO 107 RLISR
Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo primero de la Ley,
los contribuyentes deberán efectuar la destrucción de mercancías,
materias primas, productos semiterminados o terminados, que
hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables
al contribuyente. Para tal efecto deberán presentar cuando menos
treinta días antes de la fecha en la que se pretenda efectuar la
destrucción, aviso de destrucción de mercancía, en el que se señalen
los datos de la mercancía a destruir, método de destrucción, fecha,
hora y lugar de la misma, y demás requisitos que establezca el SAT
mediante reglas de carácter general.
El contribuyente deberá registrar la destrucción de las mercancías en
su contabilidad en el ejercicio en el que se efectúe.
88

DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS
ARTICULO 108 RLISR
Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo segundo de la Ley,
tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia
de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su
destrucción por haber perdido su valor, los contribuyentes deberán
ofrecerlos en donación a las instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles a que se refiere el citado precepto, de
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el
SAT
Artículo 125. RLISR
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I de este
Reglamento,
tratándose
de
productos
perecederos,
los
contribuyentes podrán realizar destrucciones periódicas en forma
semanal, quincenal, mensual o en periodos menores.
89

DEDUCCIONES DE PÉRDIDAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
(1) (Artículo 25 Fracción V)
Caso Fuerza Mayor
Deben constituir actos imprevisibles.
Caso Fortuito
Acontecimiento de la naturaleza.
Ejemplos:
–
–
–
–
–

Temblores
Tormentas
Inundaciones
Nevadas
Epidemias

90

Artículo 2111 Código Civil:
“Nadie esta obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o
contribución a él cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o
cuando la Ley se la impone”.

Fuerza Mayor

Ejemplos:

Hechos del hombre.
–

Guerra

–

Robos (1)

–

Actos Gobierno (prohibición de importación
o exportación

(1) 18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.
(2) ANEXO 7 DE LA RMF
91

FALTANTE DE INVENTARIOS
A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude
podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la
Ley del ISR, como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los
siguientes requisitos:
I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se
hubieren acumulado para los efectos del ISR, y

II.Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, el contribuyente
deberá denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de
radicación, emitido por el juez competente. Dicha copia certificada
deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad fiscal.

92

COMIDAS RESTAURANTES Y GASTOS EN
COMEDORES
(Artículo 28 Fracción XX)
No deducible:
91.5%

De los consumos en restaurantes.

100%

Consumos en bares.

Si deducible:

8.5%

100%

De los consumos en restaurantes pagando con tarjeta de
crédito, debito o, servicio o monedero electrónico.

De los consumos en restaurantes como gastos de viaje y
cumplir requisitos fracción V de este Artículo.

93

COMIDAS RESTAURANTES Y GASTOS EN
COMEDORES
(Artículo 28 Fracción XX)

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2
020/0 2/asun_3993340_20200206_1581021451.pdf

94

Los VIÁTICOS, no
tienen tope alguno
en su deducción
con fundamento en
el artículo 28
fracción V de la
LISR.

87

Porque el Legislador estableció dos conceptos en la Ley del ISR y su
reglamento, tratándose de los pagos de VIÁTICOS O GASTOS DE
VIAJE?, acaso se refieren a un mismo CONCEPTO DE EROGACIÓN o
ESTABLECIÓ DOS porque el destino del pago es a sujetos diferentes?
Si analizamos el artículo 93 fracción XVII de la LISR, el mismo nos da
la primer premisa que cuando la Ley establece el termino VIÁTICOS,
se está refiriendo a trabajadores.

88

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención
de
los
siguientes
ingresos:
XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio
del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes
fiscales
correspondientes.

Entonces en favor de quien se erogarían conceptos por “GASTOS DE
VIAJE”, el artículo 57 párrafo segundo del RLISR maneja la misma
disyuntiva
“o”,
en
los
términos
siguientes:

89

Reglamento

de

la

Ley

del

Impuesto

Sobre

la

Renta

Artículo 57.
Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a
personas que presten al contribuyente servicios personales
subordinados o servicios profesionales por encargo de aquél, serán
deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de una faja de 50
kilómetros que circunde al establecimiento de dicho contribuyente. En
este caso, quien presta el servicio deberá proporcionar al contribuyente
una relación de los gastos anexando los comprobantes fiscales
respectivos, excepto los comprobantes expedidos en el extranjero,
mismos que deberán cumplir los requisitos que establezca el SAT
mediante
reglas
de
carácter
general.

90

De

dicho

párrafo

concluimos

lo

siguiente:

1) Tratándose de viáticos son aquellos que beneficien a personas que presten
al contribuyente servicios personales subordinados es decir; TRABAJADORES
2) Tratándose del pago de gastos de viaje son aquellos que beneficien a
personas que presten servicios profesionales, a contrario sensu, que no
tengan
la
calidad
de
trabajadores.
Ahora bien, este mismo razonamiento se establece en el artículo 28 fracción V
párrafo primero, es decir, que en el mismo se consideran dos figuras, 1) los
VIÁTICOS y 2) los GASTOS DE VIAJES, no debemos perder de vista que el
legislador establecido una disyuntiva “o”, por la cual no debemos interpretar
que estamos hablando de UN SOLO CONCEPTO DE PAGO, ya que también
señalo en favor de quien se erogan cada uno de los mismos.
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Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o
cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se
realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente
en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar
prestando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción
deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se
realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria
correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

92

De

dicho

párrafo

concluimos

lo

siguiente:

1) Tratándose de viáticos deben tener relación de trabajo con el
contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley es
decir TRABAJADORES.
2) Tratándose del pago de gastos de viaje Las personas a favor de las cuales
se realice la erogación, deben estar prestando servicios profesionales.
Y en los párrafos subsecuentes del artículo 28 fracción V de la LISR, el
legislador estableció diversos topes en la deducción pero ÚNICAMENTE
TRATÁNDOSE
DE
GASTOS
DE
VIAJE.
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Artículo
...

28

fracción

V

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán
deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada
beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00
cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante
fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte.
Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente
únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a
que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante
tarjeta
de
crédito
de
la
persona
que
realiza
el
viaje.
Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos
relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00
diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el
contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación
comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte.
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Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles
hasta por un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se
eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la
documentación comprobatoria que los ampare la relativa al
transporte.
Por todo lo anterior tratándose DE VIÁTICOS erogados en favor de
TRABAJADORES, que se destinen al hospedaje, alimentación,
transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de
kilometraje, los mismos no tienen tope alguno en dicho artículo y
procede su deducción cumpliendo los requisitos adicionales que
establece
la
misma
Ley.
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PRESUPUESTO FISCAL
RESULTADO FISCAL

ISR A PAGAR

$

3,645,748.94

1,093,724.68
OBJETIVO

DISMINUIR RESULTADO FISCAL

OPCIONES FISCALES EN INGRESOS
ACUMULABLES
OPCIÓN 1
POSTERGAR VENTAS DE
DICIEMBRE POR

$

2,000,000.00

EFECTO
RESULTADO FISCAL 2020

1,645,748.94

ISR

493,724.68

OTROS EFECTOS OPCIÓN 1
DISMINUCIÓN C.U. PARA PAGOS PROVISIONALES EN
SIGUIENTE AÑO
C.U.

DISMINUCIÓN PTU

=

.0565

$

200,000.00

OPCIONES FISCALES EN DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
OPCIÓN 2
ANTICIPO PARA GASTOS DICIEMBRE POR
MANTENIMIENTO OFICINAS EN

$

RESULTADO FISCAL

3,000,000.00
645,748.94

EFECTOS OPCIÓN 2
RESULTADO FISCAL

645,748.94
ISR

–

193,724.68

C.U.

=

.0100

PTU

=

$

64,574.89

SALDO A FAVOR ISR POR SER MAYOR LOS PAGOS
PROVISIONALES AL ISR DEL EJERCICIO

DEDUCCIÓN DE ANTICIPO A
PROVEEDORES POR GASTOS
(Artículo 25 Último párrafo)
–

Cuando por los gastos se efectúe algún anticipo, será
deducible siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 27 fracción XVII.

REQUISITOS PARA DEDUCIR ANTICIPO A GASTOS
(Artículo 27 Fracción XVIII)
Serán deducibles en el ejercicio en que se efectúen, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos.
COMPROBANTE FISCAL (CFDI) DELANTICIPO
1.

En el mismo ejercicio que se pagó.

COMPROBANTE FISCAL (CFDI) DELTOTAL
2.

Con requisitos artículos 29 y 29-A del CFF; que ampare totalidad
operación por la que se efectuó anticipo, a más tardar último día
ejercicio siguiente a aquél en que se dio anticipo.

Continuación Artículo 27 Fracción XVIII . . . . . . . . .
DEDUCCIÓN DELANTICIPO
3.

Será en ejercicio en que se pague y en ejercicio en que se reciba el
bien o servicio, la deducción será diferencia entre valor total consignado
en comprobante y el monto del anticipo.

DEMAS REQUISITOS

4.

Cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones
fiscales.

OPCIONES FISCALES EN DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
OPCIÓN 3
GASTOS GENERALES

$

24,622,712.00

REVISIÓN FISCAL DE REQUISITOS FISCALES PARA EN SU
CASO REGULARIZAR
–

En flete no deducibles

–

Evitar gastos representación

–

Gastos sin comprobantes

45,044.00

–

Multas

70,200.00

–

Actualización de contribuciones
omitidas

35,580.00

$

176,000.00
224,000.00

–

Seguro Social cuota obrera

102,420.00

–

Fondo de ahorro

112,800.00

–

Vales de despensa

244,400.00

–

Servicios administrativos y contables
100,000.00

–

IVA no acreditable y no deducible
38,550.00

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES (1)

–

Compras no deducibles

1,148,994.00

202,680.00

MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES
Se puede mencionar que la combinación de los
elementos de fondo, llámese materialidad, razón de
negocio y sustancia económica, se comporta de la
siguiente forma: la materialidad se encarga de
demostrar que las operaciones fueron reales, pero es
necesario complementar su existencia con la
sustancia económica que nos demuestra que son
operaciones necesarias en el desarrollo de las
actividades de la empresa, y además demostrar, en su
momento, que sí existe una razón de negocios.

OPERACIONES SIMULADAS
RMF 1.4
Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la
notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la
inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales
emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se
informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación.
Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios globales que contengan la relación
de los contribuyentes que presuntamente se ubicaron en los supuestos previstos
en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que sean notificados a través
del Portal del SAT y en el DOF, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
párrafo del citado artículo, en relación con lo establecido en el numeral 69, primer
párrafo del Reglamento del CFF.
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