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Temario

❑ Introducción.

❑ Marco Macroeconómico.

❑ Ley de Ingresos de la Federación.



I n t r o d u c c i ó n

C.P.C. Armando A. Alvarez Carmona  

Socio Director



❑ El paquete fiscal y económico para 2023, se presentó

al Congreso el pasado 8 de Septiembre, el cual una

vez aprobado fue publicado en el DOF el día 14 de

Noviembre de 2022.

❑ En términos generales las disposiciones entraron en

vigor el 1 de enero de este año.

❑ No se crean impuestos nuevos, ni se incrementan

tasas.

Introducción



Marco Macroeconómico

2022-2023

C.P.C. Armando A. Alvarez Carmona  

Socio Director



Antecedentes

❑ En términos de los ingresos presupuestarios se ha

logrado incrementar la recaudación sin necesidad de

crear nuevos impuestos o incrementar las tasas en

términos reales.

❑ La estrategia de combate a la evasión se ha

centrado en que paguen los que deliberadamente

cometen el delito de evasión, además de eliminar la

condonación discrecional de impuestos, combatir

activamente el fraude fiscal y buscar la eficiencia

recaudatoria.



Indicadores económicos

Fuente: SHCP

2022 * 2022 A

Crecimiento del PIB (% real) 4.1 2.4 Estimado

Inflación (% diciembre-diciembre) 3.4 7.81 Real

Precio promedio del Petróleo (Dlls por barril) 55.1 93.6 Estimado

Plataforma de Producción (miles de bd) 1,826 1,835 Estimado

Tipo de cambio promedio (Pesos por Dólar) 20.3 19.593 Real (Banxico)

Déficit Presupuestal (% del PIB) 3.1 3 Estimado

Crecimiento Económico en EUA (% real) 4.5 2.3 Estimado

*Presupuesto original 2022

A: Cifras actualizadas (estimadas y reales al cierre)



Indicadores económicos

P: Presupuesto

Fuente: SHCP

2022 A 2023 P 

Crecimiento del PIB (% real) 2.4 3

Inflación (% diciembre-diciembre) 7.81 3.2

Precio promedio del Petróleo (Dlls por barril) 93.6 68.7

Plataforma de Producción (miles de bd) 1,835 1,872

Tipo de cambio promedio (Pesos por Dólar) 20.4 20.6

Déficit Presupuestal (% del PIB) 3 3.6

Crecimiento Económico en EUA (% real) 2.3 1.8



INGRESOS PRESUPUESTALES EN 2023

2022 E 2023 A $ %

Ingresos Tributarios 4,204 4,623 419 10.0%

ISR 2,488 2,512 24 1.0%

IVA 1,398 1,419 21 1.5%

IEPS 118 486 368 310.5%

Otros 200 206 6 3.0%

No Tributarios 320 237 (83) (25.9%)

Transferencias del FMP 371 488 117 31.6%

Organismos y Empresas 1,617 1,775 158 9.8%

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 6,512 7,123 611 9.4%

Ingresos por financiamientos 916 1,176 260 28.4%

TOTAL DE INGRESOS LIF 7,428 8,299 871 11.7%

A : Aprobado

E: Estimado a cerrar con base a cifras a julio 2022

Fuente: SHCP



Recaudación esperada

Los ingresos presupuestales aprobados para 2023

Ingresos tributarios 55.72% 4,624 MM de MXN

Ingresos petroleros 9.95% 826 MM de MXN 

Ingresos no tributarios 20.16% 1,673 MM de MXN

Ingresos derivados de 

financiamientos
14.17% 1,176 MM de MXN

Fuente: SHCP



Recaudación esperada

Concepto Proporción Millones

ISR 54.34% 2,512 MM 

IVA 30.69% 1,419 MM 

IEPS 10.51% 486 MM 

Otros Impuestos 4.46% 206 MM 

Total de Impuestos 4,623 MM 

Fuente: SHCP



Ley de Ingresos de la 

Federación

C.P.C. Armando A. Alvarez Carmona  

Socio Director



Recargos

Artículo 8, LIF 2023

Recargos por: Tasa mensual

Prórroga 0.98%

Parcialidades hasta 12 meses 1.26%

Parcialidades de 12 a 24 meses 1.53%

Parcialidades superiores a 24 meses 1.82%

Recargos: 0.98% x 1.5 = 1.47%



Multas

❑ Pago del 50% de multa cuando se paguen las

contribuciones omitidas después de iniciar

facultades de comprobación pero antes del acta final

de la visita domiciliaria.

❑ Pago del 60% de multa cuando se paguen las

contribuciones omitidas después del acta final de la

visita domiciliaria pero antes de que se notifique la

resolución que determine el monto de las

contribuciones omitidas.

Artículo 15, LIF 2023



Estímulos Fiscales

❑ En términos generales se mantienen los

estímulos fiscales que se han venido

aplicando en materia de ISR y de IEPS.



Estímulos Fiscales

IEPS diésel o biodiésel para maquinaria en 

general distinta de vehículos

Acreditamiento del IEPS a contribuyentes con

actividades empresariales que adquieran diésel o

biodiésel y sus mezclas en territorio nacional que lo

utilicen como combustible en maquinaria en general,

excepto vehículos.

Requisitos:

❑ Haber tenido ingresos totales anuales menores a 60 millones

de pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

Art. 16 Fracc. I LIF 2023



Estímulos Fiscales

Requisitos (cont):

❑ No se consideran dentro de los ingresos, los provenientes de la

enajenación de activos fijos y terrenos que hubiesen estado

afectos a su actividad.

❑ Cumplir con los requisitos que establezca el SAT mediante

reglas de carácter general.

❑ Contar con pedimentos de importación o con el CFDI de

adquisición del biodiesel o sus mezclas.

No será aplicable este estímulo a las personas morales

que se consideran partes relacionadas.

Art. 16 Fracc. I LIF 2023



Estímulos Fiscales

Pagos por el uso de Autopistas de Cuota

Acreditamiento del 50% del gasto total erogado por este

concepto a los contribuyentes que se dediquen

exclusivamente al transporte terrestre público y privado,

de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la

Red Nacional de Autopistas de Cuota

Requisitos:

❑ Haber tenido ingresos totales anuales menores a 300 millones

de pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

Art. 16, Fracc. V LIF 2023



Estímulos Fiscales

Requisitos (cont):

❑ No se consideran dentro de los ingresos los provenientes de la

enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que

hubiesen estado afectos a su actividad.

❑ Deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT.

No será aplicable este estímulo a las personas morales

que se consideran partes relacionadas.

Art. 16, Fracc. V LIF 2023



Estímulos Fiscales

Enajenación de Libros, periódicos y revistas

Deducción adicional del 8% del ISR sobre la adquisición

de libros, periódicos y revistas.

Requisitos:

❑ Que los ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no

hayan excedido de 6 millones de pesos.

❑ Que dichos ingresos representen al menos el 90% de sus

ingresos totales.

Art. 16, Fracc. VIII LIF 2023



Intereses

Para el ejercicio fiscal de 2023 la tasa de retención por

concepto de ISR aplicable por las instituciones que

componen el sistema financiero sobre el capital que de

lugar al pago de intereses será de 0.15%.

Art. 21, LIF 2023

Año Tasa anual %

2018 0.46

2019 1.04

2020 1.45

2021 0.97

2022 0.08

2023 0.15



Ingresos por la regularización 
de autos usados 

Se destinarán para acciones de pavimentación en los

municipios que correspondan, conforme a una distribución

porcentual basada en el número de vehículos regularizados

y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya

realizado el trámite respectivo, en términos de las

disposiciones que emita la SHCP.

El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero

y hasta el 31 de marzo de 2023.

DECRETO 29 de diciembre del 2022

por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.



Ingresos por la regularización 
de autos usados 

Los estados beneficiados son:

Baja California Nayarit

Baja California Sur Nuevo León

Chihuahua Puebla

Coahuila de Zaragoza Sinaloa

Durango Sonora 

Jalisco Tamaulipas

Michoacán de Ocampo Zacatecas

DECRETO 29 de diciembre del 2022

por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.



Decreto canasta básica

Se modifican temporalmente los aranceles de las fracciones

arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación (exentos), en

algunos productos:

• Carne de animales de la especie bovina, porcina y de aves

• Pescado

• Leche y nata

• Huevos

• Frutas y verduras

• Legumbres

• Maíz

• Entre otros

DECRETO 06 de enero del 2023

por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a

diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias.



Aspectos Laborales

Lic. Sergio Chávez Añorve

Socio de Área Laboral



Agenda

❑ PRIMERO.- Vacaciones.

❑ SEGUNDO.- Áreas de oportunidad en las empresas.

❑ TERCERO.- Reformas en puerta posibles para el

2023.

❑ CUARTO.- Nuevo paradigma en la solución de

conflictos laborales.



PRIMERO.- VACACIONES.

• Reforma publicada el 27 de diciembre del 2022.

• Entrada en vigor 01 de enero del 2023.

• Aumento de 6 a 12 días de vacaciones por el primer año

trabajado.

• 2 días por año subsecuente, 2 días por cada 5 años a partir del

6to.

• 12 días continuos, por lo menos.

Aspectos relevantes en 
materia laboral 2023



PRIMERO.- VACACIONES.

• El trabajador podrá elegir su periodo de disfrute.

• La prima vacacional permanece en 25%.

• Prescripción de las vacaciones.

• Dudas mas comunes en materia de vacaciones 2023.

• Efectos secundarios de la reforma en materia de vacaciones.

• Responsabilidades y sanciones al empleador en materia de 

vacaciones.

Aspectos relevantes en 
materia laboral 2023



SEGUNDO.- ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LAS EMPRESAS:

• Calendarización.

• Regularización.

• Documentación (Contratos Laborales – Política de Vacaciones).

• Registro de Reglamento Interior de Trabajo.

Aspectos relevantes en 
materia laboral 2023



TERCERO.- REFORMAS POSIBLES PARA EL 2023:

• Aguinaldo.

• Disminución de la jornada diaria.

• Semana laboral de 5 días con “Prima Sabatina”.

• Semana laboral de 4.5 días x 2.5 días.

• Prima de Antigüedad con renuncia.

• Prima de Antigüedad sin tope salarial.

Aspectos relevantes en 
materia laboral 2023



Aspectos relevantes en 
materia laboral 2023

CUARTO.- NUEVO PARADIGMA EN LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS LABORALES:

• Los Centros de Conciliación Laboral y la conciliación pre judicial 

obligatoria.

• El Nuevo Modelo de Justicia Laboral y los nuevos Tribunales 

Laborales



Cambios IMSS a considerar en el 

ejercicio fiscal 2023

C.P.C. José de Jesús Alvarez Carmona

www.alvarezcarmona.com



Vacaciones dignas

Artículo Único.- Se reforman los artículos 76 y 78 de la

Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más

de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual

de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser

inferior a doce días laborables, y que aumentará en dos

días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año

subsecuente de servicios.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones

aumentará en dos días por cada cinco de servicios.



Vacaciones dignas

Ejemplo 1

Darío Alver ingresó en el 2022 como trabajador a la

empresa XYZ, teniendo las siguientes prestaciones:

a) 6 días de vacaciones con un 25% de prima

vacacional.

b) 15 días de aguinaldo.

¿Cuál sería el SBC de Darío Alver si tiene un salario

diario (o cuota diaria) de $520 pesos?



Vacaciones dignas

Ejemplo 1

Factor de integración:

Un salario + el resultado de:

(6 x 25%) / 365 = 0.0041

15 / 365 = 0.0411

FI = 1.0000 + 0.0041 + 0.0411

FI = 1.0452

SBC = $520.00 x 1.0452 = $543.50



Vacaciones dignas

Ejemplo 2

Darío Alver ingresó en el 2023 como trabajador a la

empresa XYZ, teniendo las siguientes prestaciones:

a) 12 días de vacaciones con un 25% de prima

vacacional.

b) 15 días de aguinaldo.

¿Cuál sería el SBC de Darío Alver si tiene un salario

diario (o cuota diaria) de $520 pesos?



Vacaciones dignas

Ejemplo 2

Factor de integración:

Un salario + el resultado de:

(12 x 25%) / 365 = 0.0082

15 / 365 = 0.0411

FI = 1.0000 + 0.0082 + 0.0411

FI = 1.0493

SBC = $520.00 x 1.0493 = $545.64



Incremento en las cuotas de CV

Decreto publicado el 16 de diciembre de 2020 en el

DOF (Artículos Transitorios)

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de

enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios

siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168,

fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será

aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de

2023, de conformidad con la siguiente tabla: (*)

(*) Tabla mostrada en archivo de Excel.



Incremento en las cuotas de CV

Segundo.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022:

I. Los patrones seguirán cubriendo, para los ramos de cesantía en

edad avanzada y vejez, una cuota del tres punto ciento cincuenta

por ciento sobre el salario base de cotización del trabajador.

II. El Gobierno Federal seguirá cubriendo en los ramos de cesantía

en edad avanzada y vejez, la cuota social de conformidad con el

artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social vigente antes

de la entrada en vigor del presente Decreto.

III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el Estado

seguirá realizando una contribución igual al siete punto ciento

cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales.



Incremento en las cuotas de CV

Tercero. La cuota a cargo del Gobierno Federal prevista en

el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social será

aplicable a partir del 1 de enero de 2023.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno

Federal cubrirá mensualmente en los ramos de cesantía en

edad avanzada y vejez, una cantidad por cada día de

salario cotizado, por concepto de cuota social para los

trabajadores que ganen de cuatro punto cero uno hasta

siete punto cero nueve veces la Unidad de Medida y

Actualización, que se depositará en la cuenta individual de

cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente:



Incremento en las cuotas de CV

Salario base de cotización 
del Trabajador Cuota social

4.01 a 5 UMA* $2.45

5.01 a 6 UMA $1.80

6.01 a 7.09 UMA $1.00

*Unidad de Medida y Actualización



Recomendación

Es recomendable que el aumento de las cuotas de los

ramos de seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez

se consideren en los costos y presupuestos financieros

de las empresas (patrones) para el presente ejercicio

(2023). Cabe mencionar que el efecto de dichos cambios

en la parte económica va a variar dependiendo de los

salarios de los trabajadores de cada empresa, así como

del número de los mismos trabajadores.



Precios de Transferencia

C.P. Leslie K. Navarro Cosain  

Gerente Precios de Transferencia



Operaciones Fiscalizadas

Operaciones que erosionan la Base Gravable

- Servicios 
◦ Postura Servicios Intragrupo (Política 5%)

- Pagos de Marcas/Regalías  
◦ Revisión de aspectos Legal/Contractual, IMPI, DEMPE.

- Duplicidad de Operaciones.

- Triangulación de Operaciones. 



Operaciones Fiscalizadas

Operaciones PT Extranjeras
- Por temas de Retención ISR

Operaciones PT (Esquemas Reportables)

- Restructuras

- Operaciones SIN CONTRAPRESTACION

- HTVI (Intangibles difíciles de valuar)

Limite Deducción Intereses



Reforma ISR – Obligaciones

Art. 76, F IX  - Estudio PT
Operaciones Partes Relacionadas

Obtener y conservar la documentación
comprobatoria, tratándose de contribuyentes
que celebren operaciones con partes
relacionadas, con la que demuestren que el
monto de sus ingresos y deducciones se
efectuaron de acuerdo a los precios o montos
de contraprestaciones que hubieran utilizado
partes independientes en operaciones
comparables…

Elimina la palabra 

, por 

ende, se debe contar con 

un Estudio PT o 

metodologías de análisis 

para operaciones 

NACIONALES. 

EXCEPCION 
$13 MDP Actividad Empresarial - $3 MDP Honorarios               (NO ESTUDIO – SI VALOR DE MERCADO)



Reforma ISR – Obligaciones

ACTUAL LISR

Art. 76, F X – Anexo 9 DIM Informativa
Operaciones Partes Relacionadas 

Presentar, a mas tardar el 15 de mayo del año
inmediato posterior a la terminación del ejercicio
de que se trate, la información de las operaciones
que realicen con partes relacionadas, efectuadas
durante el año de calendario inmediato anterior,
que se solicite mediante la forma oficial que al
efecto aprueben las autoridades fiscales.

Elimina la palabra 

.

A partir del ejercicio 

2022 se debe 

presentar el Anexo 9 

DIM de Operaciones 

con Partes 

Relacionadas 

NACIONALES. 

OBLIGACION: Art. 110, Fracción X – Personas Físicas



Que implica este nuevo Anexo 9 de 
OPERACIONES NACIONALES?

EMPRESA X, S. A. DE C. V. 

Ingreso - $100 Empresa A
Deducción - $20 Empresa B

Empresa A

Empresa B

Deducción - $100 Empresa X

Ingreso - $20 Empresa X



Requisitos Anexo 9 DIM



Requisitos Anexo 9 DIM

INFORMACION FINANCIERA

RANGO ECONOMICO



Que pasa con los 

contribuyentes exentos 

por ingresos para NO 

tener Estudio PT?

Presentan la 

Declaración 

Informativa del 

Anexo 9 DIM?

E X IM E  E S T U D IO  P T  (doc ume ntac ión soporte )
E X IM E  A N E X O  9 D IM  O P E R A C IO N E S  P R s

N O  E X IM E  C U M P L IR  C O N  VA L O R  D E  M E R C A D O
C ómo dar c umplim ie nto a  me todologías?  



EMPRESA X, S. A. DE C. V. 
OBLIGADA A SIPRED (DICTAMEN 
FISCAL)
Ingresos por >$1,650 MDP. 

OBLIGADOS A PRESENTAR LA INFORMACION SOBRE 
SITUACION FISCAL (ISSIF)

CFF 32-H, F VI, Los contribuyentes que sean partes relacionadas…



2.16.5 Excepción s/ ISSIF

Para los efectos del articulo 32-H CFF, los 
contribuyentes que estén obligados a presentar 

ISSIF por ser parte relacionada de un contribuyente 
obligado a dictaminarse fiscalmente, UNICAMENTE 
lo presentaran si realizaron operaciones con dicha 

parte relacionada y siempre que el monto exceda de 
$13 MDP por actividad empresarial y $3 MDP por 

servicios profesionales. 

Que pasa con los 

contribuyentes 

exentos por ingresos 

para NO tener Estudio 

PT?

Están obligados 

a presentar 

ISSIF? 



FECHAS IMPORTANTES

• OBLIGACION: $905 MDP en 2021 para 
obligarse 2022 y presentar en 2023

LOCAL FILE – 15 MAYO

• OBLIGACION: $905 MDP en 2021 para 
obligarse 2022 y presentar en 2023

MASTER FILE – 31 DIC

ANEXO 9 DIM – 15 MAYO



Temas a Monitorear

5-A CFF, RAZON DE NEGOCIO

Actualización de MARGENES DE UTILIDAD y TASAS EFECTIVAS, ART. 
33 CFF

Cambio de esquema de cumplimiento de MAQUILADORA a partir 
de 2024, únicamente Safe Harbor.  

CRUCES y REVISIONES ELECTRONICAS por ANEXO 9 DIM (Buzón 
Tributario)



Temas a Monitorear

Utilización de METODO INTERCUARTIL para rangos económicos.

Considerar información del EJERCICIO SUJETO A ANALISIS, no promedio de 3 
ejercicios.

• FOLIO 5/2022-2023 (5 dic 2022) IMPC

o Únicamente un ejercicio fiscal, año bajo análisis (en México es 1 enero a 31 

diciembre). 

o Dificulta la obtención de la ultima información disponible en tiempo y forma.

o Conservar y mantener la documentación (Base de Datos). FECHA DE CONSULTA.

o Utilización de información de ejercicios fiscales montados con la mayor cantidad de 

meses comprendiendo al año analizado. 



Estados financieros básicos 

en aplicativo de la 

declaración anual 2022

C.P. Alfonso Loredo Sánchez

Gerente Senior Auditoría



❑ El 20 de diciembre del 2022, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la

nueva versión del aplicativo para la presentación de

la declaración anual correspondiente al ejercicio

fiscal 2022.

❑ Hasta el año pasado -ejercicio 2021-, exclusivamente

solicitaba el estado de situación financiera y estado

de resultados.

Antecedentes



❑ Para la declaración anual del ejercicio 2022, se

incluyen los cuatro estados financieros básicos,

comparativos con 2021:

1. Estado de situación financiera

2. Estado de resultado integral

3. Estado de cambios en el capital contable

4. Estado de flujos de efectivo

• “Notas”

Novedad



Los contribuyentes que se indican a continuación, no

presentarán en el “aplicativo” estados financieros:

1. Las entidades obligadas o que opten por dictaminar

sus estados financieros en términos del artículo 32-A

del Código Fiscal de la Federación (CFF).

2. Las entidades obligadas a presentar la información

sobre su situación fiscal (ISSIF) de acuerdo con el

artículo 32-H del CFF.

No presentarán los 4 EF



Para estos casos la sección de estados financieros en

automático no será habilitada; por lo tanto, solamente se

deberá llenar la sección de I.S.R. Personas Morales.

Estos contribuyentes presentarán a través del Dictamen

Fiscal o la ISSIF, los EF y sus Notas.

No presentarán los 4 EF



La estructura del estado de situación financiera (ESF) no

necesariamente incluye todas las posibles cuentas que

requerirá una empresa al momento del llenado del

aplicativo, por lo que se debe elaborar una hoja de trabajo

para realizar las diversas agrupaciones o reclasificaciones

de los saldos que se van a capturar en cada renglón del

ESF.

Tener cuidado de no ocupar renglones que puedan

generar inconsistencias ante los “ojos del SAT”.

ESF o Balance



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas:

- Acreedores diversos nacionales partes 

relacionadas

- Acreedores diversos del extranjero partes 

relacionadas

- Acreedores diversos nacionales partes no 

relacionadas

- Acreedores diversos del extranjero partes no 

relacionadas

- Acreedores por reporto

- Préstamos de valores

- Colaterales vendidos o dados en garantía 

- Obligaciones en operaciones de bursatilización 

- Pasivo por arrendamiento

- Acreedores por liquidación de deuda

- Acreedores por cuentas de margen

- Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

- Reaseguradores y reafianzadores

- Sin Acreedores diversos

- Activos por derecho de uso derivado de 

arrendamiento



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas:

- Anticipos de clientes partes relacionadas nacionales 

- Anticipos de clientes partes relacionadas del extranjero

- Anticipos de clientes partes no relacionadas nacionales 

- Anticipos de clientes partes no relacionadas del 

extranjero

- Sin Anticipo de clientes

Cuentas:

- Impuestos retenidos 

- Impuestos trasladados cobrados

- Impuestos trasladados por cobrar

- Sin Impuestos por pagar

- ISR diferido

- PTU por pagar

- Impuestos por pagar 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas:

- Capital social (aportaciones)

- Capital social (capitalizado)

- Aportaciones para futuros aumentos de capital

- Reserva Legal

- Exceso en la actualización del capital

- Insuficiencia en la actualización del capital

- Reservas de capital

- Prima en ventas de acciones

- Sin Capital social

Cuentas:

- Utilidades acumuladas

- Utilidad neta

- Pérdidas acumuladas

- Pérdida neta

- Sin Utilidades acumuladas



Si bien, la estructura del ESF se asemeja a las guías de

las NIF; eso no necesariamente indica que esa estructura

cumpla en “todo con las NIF”, ya que el formato que se

muestra en el aplicativo de la declaración anual es una

copia en gran parte del “ejemplo” que se indica en la NIF

B-6.

NIF:

Las Guías (ejemplos) de implementación no son normativas. Su contenido

ilustra la aplicación de la NIF, con la finalidad de ayudar a entender mejor su

significado; en cualquier caso, las disposiciones de esta NIF prevalecen

sobre dichas Guías de implementación.

Posibles situaciones



ESTADO DE RESULTADOS 



ESTADO DE RESULTADOS 

Cuentas:

- Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades

- Operaciones discontinuas

- Sin Operaciones discontinuadas

- Utilidad de enajenación de acciones

- Pérdida de enajenación de acciones

- Utilidad de segmento del negocio o segmento 

geográfico

- Pérdida de segmento del negocio o segmento 

geográfico  



ESTADO DE RESULTADOS 

Cuentas:

- Participación controladora

- Participación no controladora

Cuentas:

- Participación controladora

- Participación no controladora



• De igual forma, la estructura del estado de resultados

es conforme al “ejemplo de la NIF”.

• No se incluyó la opción de elegir la forma de

presentación del ER, es decir por Función o por

Naturaleza.

• Se incluye los ORI.

• Utilidad por acción ordinaria: si no se está obligado y no

se cuenta con el cálculo conforme a NIF, es preferible

no presentar esa información.

Estado de resultados



ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL 

Cuentas:

- Aportaciones de capital

- Reembolsos de capital

- Dividendos decretados

- Resultado Integral

- Capitalización de otros conceptos del 

capital contable

- Reservas de capital

- Otros resultados integrales

- Sin Cambios en el capital



ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL 

Cuentas:

- Capital emitido

- Dividendos decretados

- Resultado Integral

- Capitalización de otros conceptos del 

capital contable

- Reservas de capital

- Otros resultados integrales

- Sin Cambios en el capital



El estado de cambios en el capital contable muestra

inconsistencias, porque contiene agrupaciones de

cuentas que pueden crear confusión al SAT.

De igual forma, la estructura es conforme al “ejemplo de

la NIF”, pero el SAT propuso como agrupar las cuentas de

cada renglón.

Capital social:

Aportaciones para futuros aumentos de capital, lo

incluyeron como parte del capital social. Técnicamente si

está como APFA no es capital social.

Estado de cambios en CC



Utilidades acumuladas:

El concepto que dio como opción el SAT de incluir en esta

cuenta es las pérdidas acumuladas, situación que va a

generar error de interpretación de “forma” cuando uno

empresa tenga pérdidas acumuladas que sean mayores a

las utilidades acumuladas.

Estado de cambios en CC



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 



De igual forma, la estructura es conforme al “ejemplo de

la NIF”.

Acierto: 

Porque da la opción de indicar bajo que método

determinarlo (directo o indirecto).

Elección:

Si no se cuenta con un estado de flujos de efectivo y es la

primera vez que se va a elaborar, es sugerible aplicar el

método indirecto.

Estado de flujos de efectivo



• Máximo de 300 caracteres en cada nota. 

• Con ese límite de espacio, existe poco margen para

incluir Notas conforme a NIF, por lo que “estimamos”

que esos espacios denominados NOTA serán útiles

para incluir diversas aclaraciones sobre cómo se integró

el saldo de una cuenta o bien para una aclaración

cuando por falta de precisión del formato, se deba incluir

una cuenta en un rubro que se asemeje, aunque no sea

el correcto, etcétera.

Notas



El objetivo de todo estado financiero es para informar la

situación financiera de la entidad, entre otras aspectos

importantes; por lo tanto, si un estado financiero sólo

muestra valores monetarios y carece de Notas a través de

las cuales se realizan precisiones sobre algún rubro ya

sea en la forma como se presenta, valúa, etcétera, eso

puede implicar que existan errores de interpretación para

los lectores, para este caso el SAT.

NIF:

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos

(revelan políticas, métodos, supuestos y juicios utilizados). A-1

Riesgo sin Notas



- Cuando alguna institución bancaria, gobierno, proveedores,

clientes, etcétera solicite la declaración anual para

corroborar que coincide con los estados financieros que le

está presentando la entidad.

- Los estados financieros que vienen en el aplicativo de la

declaración anual no deben usarse para toma de

decisiones.

- Como tengo estructurado mi catálogo de cuentas para

efectos de “contabilidad electrónica”.

Prever



Prever

- Soporte de las operaciones que se manejen con partes

relacionadas, desde contratos, estudio de precios,

etcétera, así como de las operaciones que se puedan

derivar en el rubro de capital social, por aumentos en el

mismo o reparto de dividendos, por mencionar algunos.



Retos legales para 2023

Lic. y M.I. Raúl Mérigo Villa

Socio de área legal

www.alvarezcarmona.com



Prevención de contingencias

La atención de auditorías y 
devoluciones



La mejor defensa

• Estar preparado | A priori

• Lo fiscal vs lo contable

• La contabilidad lo es TODO
• ¿Qué incluye o integra?

… “libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de
cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de
inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas
electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda
la información y documentación relacionada con el cumplimiento de
las disposiciones fiscales”



• Revisiones focalizadas | programación por
algoritmos.

• Uso de medios electrónicos de comunicación | 
eficiencia revisora.

• Parámetros de referencia | tasas efectivas | 
impulso al cumplimiento voluntario.

• Cartas invitación | herramienta previa / 
conciliadora.

El “trending”



SAT: la meta

MENOS 
DEDUCCIONES

MÁS INGRESOS



El “sweet spot”

• Deudores

• Préstamos a socios o accionistas

• Capital

• Aportaciones a futuros aumentos

• Acreedores

• Préstamos recibidos

• Deducciones

• Requisitos formales / materialidad en 
servicios



• REVISAR

• AJUSTAR 

• MANTENER



Retos importantes

• Domicilio |Localizado

• Buzón y correo de contacto

• Los contratos VERBALES (ya no existen para el
SAT) deben ser por escrito.

• Fecha cierta en documentos:
• Aquellos que impliquen un depósito NO ACUMULABLE

• Aquellos que justifiquen una deducción compleja de 
demostrar.

• Todos los relativos a servicios.



Retos importantes

• Las asambleas anuales | Estructura accionaria

• Libros sociales

• Carpeta de beneficiario controlador

• Carpeta de entregables en servicios recibidos.

• El objeto social cuando:
• Recibes servicios especializados (REPSE)

• Concedes préstamos a socios o accionistas

• Estudios de precios de transferencia



7 puntos
importantes en una revisión

1. No asumas la buena fé del revisor, NUNCA.

2. Hazte acompañar de un experto.

3. Formaliza las entregas, e integra y presenta todo pensando en la defensa.

Prepárate.

4. Integra papeles con registros y comprobantes de operaciones. No asumas lo

obvio.

5. Cuida e identifica correctamente la integración de las operaciones

contractuales.

6. Sigue éstas dos máximas:

a) En la duda, no exhibo.

b) Pregunto, luego exhibo.

7. Ten PACIENCIA



Otros tópicos

• Sobretasa estatal 1.25%

• IMSS – aportaciones patronales

– Retiro

– CEAV

• Compensaciones

– En revisions

– No universal



CFDI 4.0 y Carta Porte

C.P. Isaías Flores Farfán
Supervisor de Impuestos



Temario

❑ CFDI aspectos generales

❑ Complemento “Carta Porte”.



• La versión 3.3 y 4.0 están en un periodo de convivencia desde el

1°de enero 2022 al 31 de marzo 2023.

• Pago de erogaciones a través de terceros (RMF 2.7.1.12.) Pago de

erogaciones a través de fedatarios públicos, agentes aduanales o

agentes navieros (RMF 2.7.1.42.)

Complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto

por cuenta de terceros” (a la fecha no se publica)

• El CFDI con “Complemento para recepción de Pagos” deberá

emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato
(RMF 2.7.1.32.)

Aspectos generales.



Cancelación CFDI se puede cancelar CFDI del ejercicio 2022 a

más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración

anual.

▪ El receptor del CFDI recibirá un mensaje en buzón tributario de

la solicitud de cancelación de un CFDI

▪ Cuenta con 3 días para aceptar o rechazar la solicitud

▪ Se considera aceptada transcurrido el plazo en automático

Se debe tener soporte que respalde la cancelación

Aspectos generales

RMF 2.7.1.47.



.

Aspectos generales

Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la reforma 

fiscal 2022



Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el

extranjero sin establecimiento

permanente en México

Aspectos generales

RMF 2.7.1.14.



• Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “

Pago en una sola exhibición (RMF 2.7.1.39)

• Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos (RMF

2.7.5.4) de manera anualizada 31 de enero 2023.

Aspectos generales

✓ Derivados de las actividades

empresariales realizadas a través del

fideicomiso.

✓ Pagos a extranjeros por el Título V.

✓ Pago de dividendos o utilidades.

✓ Distribución de anticipos o rendimientos a

socios F. II art. 94 LISR.

✓ Pago de rendimientos de una institución

fiduciaria

✓ Por enajenación de bienes muebles

consignadas en escrituras publicas.

✓ De ingresos por adquisición de bines.

✓ Pago de intereses.

✓ Por premios.

✓ De los demás ingresos que obtengan las

personas físicas.

✓ Retenciones de IVA Retenciones de IEPS



• Solicitud para la emisión de CFDI a través del adquirente (RMF

2.7.3.10.)

Aspectos generales



Solicitudes de conciliación de factura

Aspectos generales

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitudes-por-la-no-emision-de-factura


Recomendaciones:

• Realizar conciliación de los CFDI emitidos mensual

• El proveedor de CFDI cumpla con validación

• Aunque se utilice la versión 3.3 manifestar los

requisitos de acuerdo al artículo 29-A del CFF

• Manifestar clave de “USO” correcta

• Tener soporte de descuentos, devoluciones y

cancelaciones

Aspectos generales



Complemento 

Carta Porte



¿Quiénes deben de emitir CFDI con 
Complemento de Carta Porte?

Contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte dedicados al

servicio:

• de transporte de carga general y especializada

• presten el servicio de paquetería y mensajería,

• de grúas de arrastre

• de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos,

• de traslado de fondos y valores

• materiales y residuos peligrosos,

• entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o

mercancías

que circulen por vía terrestre, férrea, aérea, o naveguen por vía marítima

RMF 2.7.7.1.1.



¿Quiénes deben de emitir CFDI con 
Complemento de Carta Porte?

RMF 2.7.7.1.1.

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que

formen parte de sus activos.

Deberán emitir el CFDI de traslado con Complemento Carta Porte

cuando el traslado se haga con sus propios medios, inclusive grúas de

arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores, que circulen por vía:

• terrestre,

• férrea,

• marítima

• o aérea

Debe manifestar como valor “cero”, su clave de RFC como emisor y

receptor, la clave de producto o servicio de acuerdo con el instructivo de

llenado.



RMF 2.7.7.1.3

Prestación de Servicios Dedicados (nuevo)

Los contribuyentes que presten el servicio de transporte dedicado

mediante la asignación específica de una o más unidades vehiculares a

un mismo cliente o contratante, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin

complemento Carta Porte

Posible clave usar “78101801” con descripción Servicios de transporte de

carga por carretera (en camión) en área local (guía de llenado a enero

2022)

¿Quiénes deben de emitir CFDI con 
Complemento de Carta Porte?



RMF 2.7.7.1.3

¿Quiénes deben de emitir CFDI con 
Complemento de Carta Porte?

Prestación de Servicios Dedicados (nuevo)

El cliente o contratante deberá

• emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento

Carta Porte,

• por cada viaje que realice y cuando implique un cambio de medio o

modo de transporte,

• relacionar el folio fiscal del CFDI de tipo ingreso emitido por la

prestación del servicio.



RMF 2.7.7.2.1.

No se considera que transitan por jurisdicción federal cuando:

• se utilicen para el transporte vehículos ligeros de carga, características

menores a un camión C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017.

• siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda

utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros, los cuales

se computarán entre el origen inicial y el destino final, incluyendo los

puntos intermedios del traslado.

En caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que

excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con la NOM-

012-SCT-2-2017, les resulta aplicable lo anterior.

Traslado Local



Traslado Local

Portal Fiscalia

https://www.fiscalia.com/publicaciones/18787


No resulta aplicable para:

• transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos (RMF

2.7.7.2.4.)

• transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento

permanente en territorio nacional (RMF 2.7.7.1.5)

• transporte de mercancías de exportación

• transporte de mercancías de medicamentos en territorio nacional

• transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por

medios propios (RMF 2.7.7.2.7)

Traslado Local



Datos mínimos requeridos 
proporcionados por el cliente y el 

transportista



Datos mínimos requeridos 
proporcionados por el cliente y el 

transportista



Estímulo de ISR en la RFN

2023

C.P. y M.I. Agustín Alberto Zárate Magaña

Supervisor de Impuestos



❑ Los contribuyentes que pretendan aplicar el estímulo de ISR,

deberán presentar aviso ante el SAT a más tardar el 31 de marzo

de 2023.

❑ En caso de renovación, deberán presentar aviso a más tardar el

31 de marzo de 2023.

❑ Los contribuyentes que después de la entrada en vigor del

Decreto se inscriban en el RFC y constituyan su domicilio fiscal

en la región fronteriza norte o realicen la apertura de una sucursal

o establecimiento en dicha región, deberán presentar el aviso

dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción o de la

presentación del aviso de apertura de sucursal.

Estimulo ISR RFN



1. Puedo aplicar el estímulo del ISR si me encuentro dentro de

la región fronteriza norte, pero mis clientes son personas

contribuyentes con domicilio fiscal que se ubique en el resto

del país?

2. Cuando la autoridad me puede dar de baja del padrón?

3. Si me dan de baja del padrón puedo volver a inscribirme?

4. Puedo darme de baja del beneficio?

Estimulo ISR RFN



Conciliación de timbrado de 

CFDI y nóminas 2022

L.C. Héctor Omar Arámburo Rubio

Supervisor de Impuestos



Recibo de nómina:

• A partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina

versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI con la revisión

C, es importante mencionar que se cuenta con un periodo de

convivencia con la versión 3.3 del CFDI el cual comprende del 1

de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.

Recibo de nómina 1.2

.



Los principales cambios son:

• Se homologa la forma de expresión del formato fecha conforme al

Anexo 20 de los atributos:

✓FechaPago,

✓FechaInicialPago,

✓FechaFinalPago y

✓FechaInicioRelLaboral.

• Se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago.

Recibo de nómina 1.2

.



Los principales cambios son:

Así mismo como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se

incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del

comprobante de nómina el

✓ RFC,

✓ nombre,

✓ régimen fiscal y

✓ código postal del domicilio fiscal del receptor.

Recibo de nómina 1.2

.



Conciliación Nómina-Contabilidad-CFDI

.

Contabilidad

CFDI
Nóminas

Sistema 
de Nóminas



✓ Corrección de CFDI de Nóminas de 2022.

❖ Fecha límite 28 de febrero de 2023 para poder realizar sus correcciones y

se cancelen los comprobantes por los que se sustituyen.

✓ Solicitud del RFC de los trabajadores para el timbrado del

CFDI.

✓ 40/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores

.

Considerar



Compensación Universal

L.C. Alberto Guarneros Contreras

Gerente de Impuestos



• En 1982 nace la figura de la compensación, permitiendo

compensar saldos a favor de impuestos federales contra

impuestos propios y retenidos. (Misma naturaleza)

• A partir de 2004 se permite la compensación universal.

• En 2018 se limita la compensación universal a través de la

LIF aún y cuando en CFF prevalece esta figura.

• Ante esta reforma se promovieron amparos mismos que no

prosperaron ante la SCJN y en donde los ministros

argumentaron la supremacía de LIF sobre el CFF.

Compensación Universal



• Con Reglas Misceláneas el SAT permite la compensación

de SF de IVA generados hasta 2018 contra ISR propio.

• Con reforma de 2019 al CFF se limita totalmente la

compensación universal hasta 2021.

• No obstante subsiste la Compensación de Oficio.

• En 2022 se incorpora nuevamente la figura de la

compensación universal.

Compensación Universal



Opción para corregir situación fiscal

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los

contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de

comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y

III de este Código, podrán optar por corregir su situación

fiscal a través de la aplicación de las cantidades que

tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por

cualquier concepto en términos de lo dispuesto por el

artículo 22 de este Código, contra las contribuciones

omitidas y sus accesorios.

Compensación universal



Opción para corregir situación fiscal

• Lo anterior siempre que las cantidades que se pretendan

aplicar se hayan generado y declarado de manera previa

a que el contribuyente presente la solicitud conforme al

procedimiento y requisitos que establezca el Servicio de

Administración Tributaria mediante disposiciones de

carácter general.

Compensación universal



Dentro de los 20 días siguientes a:

• A partir del día hábil siguiente al en que surta

efectos la notificación del oficio de observaciones

o bien.

• A partir del día hábil siguiente de que se levante la

última acta parcial.

Solicitud de compensación

universal



• Cuando las cantidades a compensar hayan sido

previamente negadas en devolución.

• Cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.

• Cuando los SF deriven de una resolución emitida en un

recurso administrativo o sentencia emitida por una órgano

jurisdiccional.

• En el caso de SF de IVA se hayan acreditado en términos

del artículo 6 de la Ley.

No procederá la compensación

universal



Criterios de inspección en materia 

de subcontratación laboral

C.P. y M.I. J.José Guerrero G.

Socio de Impuestos



Muchas Gracias!!
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