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Asesores Especializados  

Temas de interés 

 Contabilidad 

 Conciliaciones bancarias 

 Papeles de trabajo de declaraciones anuales de años anteriores 

 Capitalización delgada 

 Activos fijos, diferidos y arrendamiento financiero 

 Pérdidas fiscales por amortizar 

 Cuentas incobrables 

 Inventarios 

 Costo de ventas 

 Pagos a personas que acumulan al flujo 

 Dividendos fictos 

 Acreditamiento de ISR por dividendos no provenientes de CUFIN 

 Pagos al extranjero  

 Operaciones simuladas 
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Contabilidad 

 ¿En base a NIF? 

 

Depurada 
 Saldos de cuentas por cobrar y por pagar 

 Revaluaciones de moneda extranjera 

 

Caja chica 
 Gastos pagados e IVA acreditable 

 

Gastos por comprobar 
 A cargo de socios o accionistas 
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Contabilidad 

 Análisis de contratos 
 Rentas pagadas por anticipado 
 Seguros y fianzas 
 Servicios profesionales 

 
 Libros sociales 

 Socios y accionistas, capital,  asambleas. 

 
 Revisar su envío 

 Balanzas de comprobación 
 Catálogo de cuentas 

 
 Información de Pólizas 

 Asociación de archivos XML (Artículos 28 CFF y 33 RCFF) 
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Conciliaciones bancarias 

 

Evitar errores tanto de la empresa como del banco. 

 

Corroborar transacciones que se hayan olvidado 
por la pérdida de la documentación. 

 

Prevenir pérdidas.  
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Conciliaciones bancarias 

 

Depósitos no identificados 
 ¿Acumulables o no acumulables? 

 

Limitante por pagos a contribuyentes que 
acumulan en base a flujo. 
 Efectivamente pagado (Asalariados, AEyP, RIF, donativos, 

arrendamientos, AGAPES, SC, AC y SU) 
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PT años anteriores 

 Ingresos, deducciones o créditos a considerar en el ejercicio 2018 

 Efectos suspensorios a incluirse 
 

 Integración de CUCA y CUFIN 

 Cufin hasta 2013 y 2014 a la fecha 
 

 Desarrollo inmobiliarios (Deducción terrenos) 

 Acumulación del precio de venta. 

 Acumulación del 3% adicional por cada año que transcurra entre 
la adquisición y la enajenación. 

 

 Saldos a favor de contribuciones 



Asesores Especializados  

 

 

 

Reglas 
Capitalización Delgada 
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Estas reglas consisten en limitar la deducción de los intereses que 
derivan de préstamos otorgados por partes relacionadas en el 
extranjero.  
 
Solamente se podrán deducir los intereses que provengan de un 
aceptable nivel de apalancamiento, o dicho de otra forma, una 
situación de capitalización suficiente.  
 
La deducción de los intereses se limita en una proporción deuda-
capital, de tal forma que en la proporción que represente el capital 
respecto a la deuda, en esa misma proporción los intereses podrán 
ser deducidos. 
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• En México las reglas de capitalización delgada tuvieron su origen 
en 2005, mediante la inclusión de la fracción XXVII al artículo 28 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 
Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del 
contribuyente que excedan del triple de su capital contable que 
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de la 
Ley... 



 

 

 

 

 
 

  

CALCULO DE CAPITALIZACIÓN DELGADA 

Saldo promedio de deudas que devengan intereses 20,000,000 

Triple del capital contable 9,000,000 

A Deudas en exceso 11,000,000 

B Deudas con partes relacionadas residentes en el 
extranjero 

18,000,000 

(A÷B) = C Factor de no deducibilidad 61% 

a Intereses con partes relacionadas 900,000 

a1 = (a x C) Intereses no deducibles 549,000 

a2 = (a - a1) Intereses deducibles 351,000 

B Pérdida cambiaria generada con partes relacionadas 
en el extranjero 

450,000 

b1 = (b x C) Pérdida cambiaria no deducible 274,500 

b2 = (b - b1) Pérdida cambiaria deducible 175,500  
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 Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable 
del ejercicio, para los efectos de determinar el monto en exceso de sus 
deudas, la cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales del 
ejercicio en cuestión de sus cuentas de capital de aportación, utilidad 
fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa 
suma entre dos.  
 

Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicándola por un 
periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que 
la elijan.  
 

Los contribuyentes que no apliquen las normas de información 
financiera en la determinación de su capital contable, considerarán 
como capital contable para los efectos de esta fracción, el capital 
integrado en la forma descrita en el presente párrafo. 
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¿Las reglas de capitalización delgada son 
aplicables a la pérdida cambiaria?. 

LISR Artículo 8.  
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las 
ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la 
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al 
interés mismo. 
 
El impacto fiscal puede llegar a ser significativo, ya que de no aplicar las 
reglas de subcapitalización a la pérdida cambiaria pudiera generar 
resultados fiscales con riesgo de que la autoridad fiscal determine un 
crédito fiscal con las implicaciones que esto conlleva, por ejemplo, 
pérdidas fiscales determinadas. 
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Criterio normativo del SAT 
No fue sino hasta 2012 que el SAT dio a conocer su interpretación 
del alcance de la capitalización delgada en relación a la pérdida 
cambiaria, mediante la publicación del siguiente criterio 
normativo: 
 
26/ISR/N  
Capitalización delgada. No es deducible la pérdida cambiaria, 
devengada por la fluctuación de la moneda extranjera, que derive 
del monto de las deudas que excedan del triple del capital de los 
contribuyentes y provengan de deudas contraídas con partes 
relacionadas en el extranjero. 
 



 

 

 

 

 
 

  CÁLCULO DE ISR 2018 

SIN APLICAR LA  
PÉRDIDA CAMBIARIA 

APLICABLE A LA  
PÉRDIDA CAMBIARIA 

Ingresos acumulables  25,000,000 25,000,000 

(-) Otras deducciones 
autorizadas 

24,300,000 24,300,000 

(-) Intereses deducibles con 
límite (a2) 

351,000 351,000 

(-) Pérdida cambiaria sin 
límite (b) / con límite (b2) 

450,000 175,500 

(=) Utilidad fiscal (101,000) 173,500 

Tasa de ISR 30% 30% 

(=) ISR del ejercicio -  52,050  
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Inversiones 
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Pueden ser a través de: 

• Activos fijos, gastos y cargos diferidos. 

• Arrendamiento financiero. 

 

Opciones de deducción: 

• Depreciación en línea recta. 

• Estímulo fiscal para deducción inmediata. 
 

 

Inversiones 
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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: 
 

 

Arrendamiento Financiero 
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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. 

 

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. 

 

 

Arrendamiento Financiero 
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Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos 
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el 
ejercicio en que esto ocurra, la parte aun 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. 

 

Art.-31 LISR 

   Deducción por enajenación o baja 
inversiones 
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   Consideraciones en venta de  
activos fijos 

 Importante recordar que se debe acumular en su caso la ganancia fiscal 
en venta de activo y no el ingreso contable. 

 

 De igual manera en caso de obtener pérdida fiscal en venta de activo, 
esta podrá aplicarse como una deducción fiscal. 

 

 Para efectos de su determinación, en materia fiscal se puede disminuir 
del precio de venta el saldo por deducir al inicio del ejercicio 
actualizado a la fecha en que se realice la enajenación. 

 

 Evitar duplicar la depreciación en línea recta y considerar también al 
momento de la determinación de la ganancia o perdida en venta de 
activo. 
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Pérdida por caso fortuito o  
fuerza mayor. 

 
 Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza 

mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el 
ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad 
pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se 
recupere se acumulará. 
 

 Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la 
adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdió, o bien, 
para redimir pasivos por la adquisición de dichos bienes, únicamente 
acumulará la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no 
utilizada para redimir pasivos.  
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Pérdida por caso fortuito 
 o fuerza mayor. 

 
La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá 
deducirse mediante la aplicación del por ciento autorizado por esta 
Ley sobre el monto original de la inversión del bien que se perdió y 
hasta por la cantidad que de este monto estaba pendiente de 
deducirse a la fecha de sufrir la pérdida.  

 
 Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las recuperadas, 

considerará a éstas como una inversión diferente. 
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Cuentas incobrables 
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¿Cuándo considerar? 
 
 
 Se consuma el plazo de prescripción. 

 
 O antes con… Notoria imposibilidad práctica de cobro. 
  

 
 
 

Cuentas incobrables 
(Art. 27 Fracc. XV LISR) 
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1. En el mes en que se consuma el plazo de prescripción: 
 

 

 

 
 

 

 

ɸ Pagaré y letras de cambio 
prescriben en 3 años. (Art. 
174 y 165 LGTOC) 
 

ɸ El cheque prescribe en 6 
meses. (Art. 192 LGTOC) 
 

Prescripción en materia 
comercial en 10 años.(Art. 
1047 C. de C.) 

 
 

 

Cuentas incobrables 
(Prescripción) 
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a) Hasta 30 mil UDIS y un año a partir de que se incurra en 
mora. 
 Cuando se tengan 2 o más créditos con una misma 

persona (física o moral) no deben exceder las 30 mil UDIS. 
 

 Cuentas con el público en general para montos entre 5 
mil pesos y 30 mil UDIS siempre que:  
ɸ Se cumplan con reglas del SAT.  
ɸ Informe a las Sociedades de Información Crediticia. 

 

   Requisitos:  
1. El deudor realice actividades empresariales.  
2. El acreedor informe por escrito al deudor que tomará la 

deducción para que este último acumule.  
3. El acreedor informe a más tardar el 15 de febrero del 

año calendario inmediato posterior al que corresponda 
la deducción. 

 
 

 

Cuentas incobrables 
(Notoria imposibilidad práctica de cobro) 
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b) Mayor a 30 mil UDIS al día de su vencimiento. 
 

 Se haya demandado al deudor ante la autoridad 
judicial el pago del crédito.  

 O se haya iniciado el procedimiento arbitral 
convenido para su cobro. 

 

 

 

 
Requisitos:  

1. El deudor realice actividades empresariales.  
2. El acreedor informe por escrito al deudor que 

tomará la deducción para que este último 
acumule.  

3. El acreedor informe a más tardar el 15 de febrero 
del año calendario inmediato posterior al que 
corresponda la deducción. 

 

Cuentas incobrables 
(Notoria imposibilidad práctica de cobro) 
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c) c)      El deudor declarado en quiebra o concurso. 

 

 Exista sentencia por pago concursal o por falta de 
activos. 

 

 

 

Cuentas incobrables 
(Notoria imposibilidad práctica de cobro) 

 

 

Para efectos Ajuste Anual por Inflación: 
Art. 44 LISR:  

Se deberán considerar cancelados en el último 
mes de la primera mitad del ejercicio en que se 
deduzcan.  
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Aviso relativo a deducción de pérdidas  
por créditos incobrables 

(Notoria imposibilidad práctica de cobro) 

¿Dónde se presenta?  
 
 Buzón tributario. 

 
Ø Hasta en tanto este trámite no se 

publique en la relación de 
promociones, solicitudes, avisos y 
demás información disponibles en 
el Buzón Tributario, el mismo 
deberá presentarse en éste Portal, 
de conformidad con lo establecido 
en la regla 1.6. de la RMF. 
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Cuentas incobrables 
(Notoria imposibilidad práctica de cobro) 

Contribuyentes relevados de presentar 
aviso relativo a deducciones por 
pérdidas por créditos incobrables Regla 
3.3.1.23 RMF 
 

Tendrán por cumplido el requisito de 
presentar informe, siempre que hayan 
optado por dictaminarse y dicha 
información se manifieste en el Anexo 
del dictamen fiscal denominado:  

“CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO 
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA”. - Anexo 11 
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Cuentas incobrables 
(Art. 27 Fracc. XV LISR) 

Cliente Fecha del crédito Monto Deducción 

Zapatito SA de CV 06-septiembre-2008 $35,000.00 

Total $35,000.00 Por Prescripción 

Patito SA de CV 03-marzo-2017 $86,000.00 

Patito SA de CV 06-julio-2017 80,000.00 

Total $166,000.00 
Notoria imposibilidad 

práctica de cobro 

Salvador Ortega  02-abril-2017 $12,000.00 

Total 12,000.00 
Notoria imposibilidad 

práctica de cobro 

Ray SA de CV 28-febrero-2018 $220,000.00 

Total $220,000.00 Demanda 
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Inventarios 

Conteo físico (obligación Art. 

76, Fracc. IV LISR). 

 

Ajustes 

 Faltantes, sobrantes, 
deteriorados o 
perdido su valor. 
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Inventarios 

AVISO SAT 
 Bienes básicos de subsistencia 

humana en materia de alimentación, 
vestido, vivienda o salud. 
 Tratamiento de los inventarios obsoletos o 

deteriorados 

 Ofrecerlos en donación. 

 

 Bienes distintos a los anteriores 
 Avisar 30 días antes de su destrucción. 
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Costo de ventas 

 Obligaciones de los contribuyentes Artículo 76 LISR 
 XIV Llevar un control de inventario de mercancías, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios 
perpetuos. 

 

 Quien valúe con método detallistas, deberá llevar un registro de factores utilizados 
para fijar los márgenes de utilidad bruta aplicados.  

 

 Inventarios o servicios no pagados (Artículo 81-E RISR)  

 

 No actualización del costo de ventas (Artículo 39, último párrafo, 
LISR) 
 Tesis 



Tesis 

Tésis Jurisprudencial num. 2a./J. 184/2016 (10a.) de Suprema Corte 
de Justicia, Segunda Sala (Reiteración) 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, 
AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA 
UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. 
 

El citado precepto, al establecer que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es 
cierto que tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el origen del 
gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo que da lugar a que el ingreso 
se entienda percibido desde el momento en el que se torne exigible la contraprestación y a que el pago 
provisional o anual del impuesto relativo no contemple los efectos derivados de la inflación dentro de 
un ejercicio fiscal, también lo es que en el caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas 
o producidas en un ejercicio distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la 
valuación de los inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de 
una forma que no resulta acorde a su capacidad contributiva, en razón de que los artículos 44, 45 y 46 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta conminan a los causantes personas morales, a determinar su 
situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, 
considerando su repercusión en los créditos y deudas de aquéllos, en relación con los intereses que 
perciban o paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de 
sus deudas.  
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Tesis 

Tésis Jurisprudencial num. 2a./J. 184/2016 (10a.) de Suprema Corte 
de Justicia, Segunda Sala (Reiteración) 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, 
AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA 
UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. 
 

En estas condiciones, no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de 
adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio 
constitucional referido, toda vez que -así como acontece con el ajuste anual por 
inflación- el fenómeno inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores 
registrados en la contabilidad de las personas morales, que al verse disminuidos 
provoca la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, 
que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la 
capacidad contributiva cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio 
fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 

Tesis de jurisprudencia 184/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
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Deudas con contribuyentes que 
acumulan al flujo 

 Asalariados, profesionistas, RIF, arrendamientos. 

 

 AGAPES 

 

 PM coordinados, integradoras, unipersonales 

 

 Sociedades y asociaciones civiles 

 

 Donatarias autorizadas 
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Sueldos y salarios 

Artículo 27, fracción V, Segundo Párrafo. 
 Los pagos que a la vez sean ingresos por salarios, se podrán 

deducir siempre que las erogaciones por concepto de 
remuneración y las retenciones, consten en comprobantes 
fiscales. 

 

 Se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, 
fracciones I, II, III y V de la LISR. 

Expedir comprobantes fiscales. 
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 Honorarios o gratificaciones a administradores, 

consejeros y otros (Artículo 27, Fracción IX) 

Se cumplan las siguientes condiciones: 
 El pago a cada persona no exceda del sueldo anual devengado por el 

funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. 
 

  El total de los honorarios o gratificaciones no sea superior al monto de 
los sueldos y salarios devengados por el personal. 
 

  No excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del 
ejercicio. 



Quinta Época, Sala Regional del Noroeste I, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, No. 54, Ano V, Junio 2005, Página 482, Criterio aislado  
 
FUNCIONARIOS DE MAYOR JERARQUÍA QUÉ SE DEBE ENTENDER COMO TALES, PARA 
EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN A QUE HACE ALUSIÓN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN X, INCISO A) 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .-,……… ……………………………………….aun y cuando la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y ningún otro ordenamiento legal precisen, que debe 
entenderse por "el funcionario de mayor jerarquía", por lo que ante esa ausencia en la Ley, 
acudiéndose a la doctrina, se conoce que el funcionario de mayor jerarquía en la empresa 
será siempre el administrador único o el presidente del consejo de administración y, su 
sueldo anual es el que debe de servir como límite para determinar la percepción anual 
deducible de cada uno de los funcionarios, a los que refiere el precepto transcrito, luego, si 
una empresa desea gozar de ese beneficio fiscal de la deducción en comento, debe designar 
al funcionario de mayor jerarquía que dentro del consejo de administración llevará las 
facultades de dirección, administración, gerencia o vigilancia de la empresa y que además le 
otorgue un sueldo.   
 
Juicio No. 700/03-01-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste 1 del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, e1 2 de octubre de 2003, por unanimidad de votos.- 
Magistrada Instructora: Lucelia Marisela Villanueva Olvera.- Secretaria: Lic. Clemencia 
González González.  
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Pagos a PF, SC, AC, Coordinados, 
Donativos, SU 

Artículo 27, Fracción VIII 

Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de 
contribuyentes PF, Coordinados PF-PM, así como de SC 
o AC, donativos y SU estos sólo se deduzcan cuando 
hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de 
que se trate. 

 

Se entenderán como efectivamente erogados cuando 
hayan sido pagados: 

 En efectivo 
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Pagos a PF, SC, AC, Coordinados, 
Donativos, SU 

Artículo 27, Fracción VIII 

Mediante transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente. 

 

 En otros bienes que no sean títulos de crédito.  
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Pagos a PF, SC, AC, Coordinados, 
Donativos, SU 

Art. 27, Fracc., VIII. 

Tratándose de pagos con cheque, se considerará 
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo 
haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración.  

 
También se entiende que es efectivamente erogado 

cuando el interés del acreedor queda satisfecho 
mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones. (Novación, confusión, remisión, 
compensación) 
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Pagos a PF, SC, AC, Coordinados, 
Donativos, SU 

Art. 27, Fracc., VIII. 

Cuando los pagos se efectúen con cheque, la deducción 
se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre 
que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal 
que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se 
cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro 
meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al 
mismo ejercicio. 
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Préstamos a socios - Dividendos. 

Importante revisar contratos de préstamos a socios, esto es para 
efectos de evitar que se asimilen a dividendos, para lo cual se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Que sean consecuencia normal de la operación de la empresa. 

 
2. Que estén pactados a plazo menor de un año. 

 
3. Intereses pactados a una tasa igual o superior a la fijada por la 

LIF para la prórroga de créditos fiscales (11.76% anual). 
 

4. Que se cumplan efectivamente las condiciones pactadas. 
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Acreditamiento de ISR por dividendos  
no provenientes de CUFIN. 

Las reglas para acreditar el ISR pagado por dividendos no provenientes 
de CUFIN son las siguientes: 
 
1. Solo podrá efectuarse contra el ISR del ejercicio que resulte a 

cargo de la PM en el ejercicio en que se pague el impuesto 
derivado del reparto de los dividendos. 
 

2. El monto que no se pueda acreditar, se podrá hacer hasta en los 
dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del 
ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. 
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Acreditamiento de ISR por dividendos  
no provenientes de CUFIN. 

3.  En caso de haber aplicado acreditamiento mayor en provisionales 
y resultara un ISR menor en el cálculo anual, el acreditamiento 
será hasta el monto de este último. 
 

4. Pérdida del derecho al acreditamiento cuando en un ejercicio 
pudo haberlo realizado y no se haya aplicado. 
 

5. Para efectos de la CUFIN, en el ejercicio en que se acredite el 
impuesto, los contribuyentes deberán disminuir de la UFIN la 
cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el 
factor 0.4286. 
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Pagos a residentes en el extranjero 

 

 Obligación de enterar las retenciones en los casos aplicables 
para efectos de poder ejercer su deducción fiscal. 
 

 Obtención de comprobante en términos de la regla 2.7.1.16. 
de la RMF para 2018. 
 

 Dependiendo cada caso, se tendría la obligación de la 
emisión del CFDI de retenciones e información de pagos para 
cumplir con el requisito del comprobante fiscal del gasto. 
 

 Facilidad de emitir CFDI hasta el 31 de Enero de 2019 (RM 
2.7.5.4) 
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Pérdidas fiscales  
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Pérdidas fiscales por amortizar  
(Art. 57 LISR – Personas morales). 

 
 Derecho a su actualización. 

 
 Revisar que exista el derecho para su amortización (10 años).   

 
 Considerar la posibilidad de acumular anticipadamente ingresos. 

 
 Restricciones para su amortización sobre todo en movimientos 

corporativos como la fusión. 

 
 
 



Asesores Especializados  

 

 

 

Pérdidas fiscales por amortizar P.F. 
(Art. 109 LISR - Actividad empresarial y profesional) 

 
 Hasta en los próximos 10 ejercicios siguientes en la cual haya sido 

generada la misma. 

  
 Únicamente podrán ser disminuidas contra las propias actividades 

empresariales o profesionales. 
 

 Derecho a su actualización. 

 

 



Asesores Especializados  

 

 

 

Pérdidas fiscales por amortizar P.F. 
(Art. 121 LISR – Enajenación de bienes) 

 
 Hasta en los próximos 3 ejercicios siguientes en la cual haya sido 

generada la misma. 
 

 Podrán ser disminuidas contra los ingresos de los demás Capítulos, 
con excepción a los ingresos de los Capítulos I y II del Título IV de la 
LISR. 
 

 Derecho a su actualización. 
 

 Reglas para disminuir las pérdidas. 
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Pérdidas fiscales por amortizar P.F. 
(Art. 129 LISR – Enajenación de acciones en bolsa de valores) 

 
 Hasta en los próximos 10 ejercicios siguientes en la cual haya sido 

generada la misma. 

  
 Únicamente podrán ser disminuidas contra la ganancia por enajenación 

de acciones en bolsa de valores. 
 

 Derecho a su actualización. 
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Pérdidas fiscales por amortizar P.F. 
(Art. 134 LISR – Intereses) 

 
 Hasta en los próximos 5 ejercicios siguientes en la cual haya sido 

generada la misma. 
 

 Podrán ser disminuidas contra los ingresos de los demás Capítulos, 
con excepción a los ingresos de los Capítulos I y II del Título IV de la 
LISR. 
 

 Derecho a su actualización. 
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Pérdidas fiscales por amortizar P.F. 
(Art. 143 LISR – De los demás ingresos) 

 

 Hasta en los próximos 4 ejercicios siguientes en la cual haya sido generada 
la misma. 

  
 Únicamente podrán ser disminuidas contra los intereses y ganancia 

cambiaria acumulables que se perciban a través de éste Capítulo, 
provenientes de cuentas e inversiones realizadas en México. 
 

 Derecho a su actualización. 
 

 Las pérdidas generadas por cuentas e inversiones realizadas en el 
extranjero, no podrán ser disminuidas. 
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Operaciones simuladas 

Reforma 2014. 
 
• Su objetivo principal fue atacar esquemas agresivos de 

comprobación fiscal. 

 

• Anteriormente se usaban comprobantes apócrifos. 

 

• Estas prácticas indebidas evolucionaron. 
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Operaciones simuladas 



Asesores Especializados  

Operaciones simuladas 

¿Cómo se da cuenta la autoridad? 
 

No hay: empleados, infraestructura, maquinaria, equipo, 

inventarios y evidentemente no se observa ningún factor de 

producción real. 

 

 
 



Operaciones simuladas 

Asesores Especializados  

Tesis: VIII-P-2aS-70  
Página: 239  
Época: Octava Época  
Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017  
Materia:  
Sala: Segunda Sección  
Tipo: Precedente  

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA CUESTIONAR LA 
MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS 
GASTOS DEDUCIDOS.-  
 
En términos de la tesis 1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los 
comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el 
contribuyente pretenda…………. 
 



Operaciones simuladas 

Época: Décima Época 

Registro: 2010275 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 2a./J. 132/2015 (10a.) 

Página: 1740 

  
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 

  

El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 

inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 

fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 

indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 

que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.  

Asesores Especializados  
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2019 



 

1ra. Parte Principales Iniciativas de  

Reforma Fiscal  2019.  

  
C.P.C. y M.I.    J. José Guerrero Guerrero. 

 

 

Martes 27 de Noviembre, 2018. 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Iniciativa presentada por el Diputado Armando Reyes Ledesma 

del Grupo Parlamentario del PT. 

 

 Aplicación de una tasa reducida o preferencial del 20% para 

personas físicas y morales residentes en la región fronteriza del 

norte del país. 

 

 Define que la región fronteriza sera conforme al art. 2 de la LIVA, 

por lo que dicho artículo quedará de la siguiente manera: 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Señala como región fronteriza del norte de México y 

que comprende a los Estados de BC. BCS y la región 

parcial de Sonora, comprendida en los siguientes 

limites: al norte, la linea divisoria internacional desde el 

cauce actual del Rio Colorado hasta el punto situado 

en esa linea a 10 kms. Al oeste de Sonoíta, de ese 

punto, una linea recta hasta llegar a la costa……… 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 ………. a un punto situado a 10 Kms. Al este de Puerto 

Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el 

norte hasta encontrar la linea divisoria internacional.   
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 

 Iniciativa presentada por el Diputado Ruben Ignacio Moreira Valdez, del 

Grupo Parlamentario del PRI.  

 

 Aplicación de una tasa reducida o preferencial del 20% para personas 

físicas y morales residentes en la región fronteriza del norte del país. 

 

 Define que la región fronteriza seran los municipios y poblaciones que 

se encuentran dentro de la franja fronteriza de 30 Kms. paralelos a la 

linea divisoria internacional de las fronteras norte y sur del país. 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

 Se presentaron tres iniciativas a efecto de establecer una tasa 

preferencial o reducida del 8% de IVA aplicable a los residentes en la 

región fronteriza.  

 

 Una de dichas iniciativas es presentada por los senadores del Grupo 

Parlamentario del PAN, otra es presentada por el Diputado Javier Julian 

castañeda Pomposo del PES y una más presentada por la diputada 

Marina del Pilar Avila  Olmeda  de Morena. 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

Cada iniciativa contempla una definición distinta respecto a 

lo que comprende la zona o región fronteriza: (i) una de 

ellas abarca los Estados de Baja California, Baja California 

Sur, y la región parcial de Sonora; (ii) la otra considera al 

estado de Baja California, además de la franja fronteriza de 

20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del 

norte del país. Otra más hace referencia pero en lugar de 

20 a 30 kms paralelos a la linea internacional. 
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LISR- Reducción de tasa y eliminación  

limitante de deducibilidad 

 Iniciativa de la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado 

del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

 Sugiere reformar la tasa de ISR de las personas morales del 30% 

al 28% 

 

 Pretende derogar la fracción XXX del artículo 28 de la LISR para 

que sean deducibles al 100% los pagos exentos realizados a un 

trabajador  
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Propuesta del Grupo Parlamentario del PES 

 

Incorporación de las asociaciones religiosas como 

instituciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles del ISR, siempre que cumplan con los 

requisitos fiscales establecidos para tal efecto. 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Propuesta  de la Senadora Gina Andrea Cruz del 

Grupo Parlamentario del PAN. 

Reformar la fracción I del artículo 93 de la LISR para que 

los trabajadores de un salario mínimo no paguen ISR por 

las horas extras o por la prestación de servicios que se 

realicen en los días de descanso sin disfrutar de otro en 

sustitución. 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Propuesta  del diputado Juan Martín Espinoza 

Cardenas. 

Se propone otorgar un estímulo fiscal al patrón que 

contrate a trabajadores del campo, a que se refiere el art. 

279 de la LFT, consistente en el equivalente del 30%del 

salario efectivamente pagado, considerando la totalidad 

del salario que sirva para calcular las retenciones de ISR.  
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LISR- Deducciones Personas Físicas 

 

Deducción personal de los gastos de pagos de 

Licenciaturas (Estudios de Nivel Superior) para el 

cálculo del ISR anual de personas físicas. 
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Deducciones Personales – Pagos de Licenciaturas 

 

 Se adiciona como deducción personal los pagos por servicios de 

enseñanza básico, medio superior y superior a que se refiere la Ley 

de educación, por lo que la institución educativa a quien se les realice 

los pagos debe de contar con autorización o validez oficial y que 

correspondan a los servicios de enseñanza del alumno. 

  

 El pago de la colegiatura  procederá cuando sea :    

• Para el contribuyente.  

• Conyugue o persona con quien viva en concubinato.  

• Ascendientes o descendientes en linea recta y adoptados. 
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Límites de deducción 

 Por cada una de las personas beneficiarias de forma anual:  

 

 

 

 

 

 

El monto se actualizara por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

cada 3 años y conforme a la inflación.  

 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar 14,800

Primaria 13,500

Secundaria 20,800

Profesional o Técnico 17,900

Bachillerato o su equivalente 25,700

Licenciatura 13,900
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No aplicable en los siguientes casos: 

 Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del 

alumno. 

 

 Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.  

 

 Que no separen en el comprobante fiscal el monto por concepto de 

enseñanza del alumno. 

  

 Cuando las personas a quienes les aplique reciban becas o cualquier 

apoyo económico público para pagar los servicios enseñanza, hasta por 

el monto que cubran dichas becas o apoyos.  
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Código Fiscal de la Federación (CFF) 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el art. 113 del CFF. Del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

En concreto se propone aumentar de dos a nueve años la 

pena de prisión para el delito tipificado en el art. 113, 

Fracción III del CFF ( expida, adquiera, o enajene 

comprobantes fiscales que amparen operaciones 

inexistentes, falsas o actos juridicos simulados).    
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LFPIORPI- REVISIÓN E INFORME  

DE AUDITOR EXTERNO 

 INICIATIVA  de la Senadora Minerva  Hernández Ramos y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

 Es conveniente y necesario que el SAT cuente con una 

herramienta  que le permita validar que los sujetos obligados bajo 

su supervisión están implementando acciones constantes para 

elevar su nivel de cumplimiento en materia de prevensión de 

operaciones  con recursos  de procedencia ilicita.   
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LFPIORPI- REVISIÓN E INFORME  

DE AUDITOR EXTERNO 

 

 El resultado de la revisión deberá presentarse a la persona que 

realiza la actividad vulnerable, o en su caso de ser persona moral 

al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a 

manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los 

lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados , 

y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que 

resulten aplicables.                               
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LFPIORPI- REVISIÓN E INFORME  

DE AUDITOR EXTERNO 

 

 La revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo 

durante el cual se realizaron las actividades vulnerables. 

 

   El informe que contenga los resultados de la revisión que se 

efectue deberá hacerse del conocimiento del SAT a través del 

portal en internet dentro de los noventa días naturales siguientes 

al cierre el ejercicio que se revise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2da. Parte Principales Iniciativas de  

Reforma Fiscal  2019  

  
C.P.C. y  M.C.F.    Armando Alvarez carmona 

 

 

Martes 27 de Noviembre, 2018. 
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Iniciativa Ret. De IVA e ISR 

 
 Iniciativa propuesta por MORENA y por la PRODECON 

 

 

Retención de 2/3 partes de IVA y Retención del 10% de 

ISR 

 

 

Es una iniciativa que intenta inhibir a las empresas que 

simulan operaciones inexistentes (Edos – Efos) 
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LIVA – Retención 2/3 Partes 

 
Las personas morales estarían obligadas a retener las 

2/3 partes del IVA que se cause cuando paguen servicios 

independientes prestados por personas morales.  

 

 

Las personas físicas con actividad empresarial estarían 

obligadas a retener las 2/3 partes del IVA que se cause 

cuando paguen servicios independientes prestados tanto 

por personas fisícas como por personas morales.  
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LIVA – Retención 2/3 Partes 

 
 La Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios estarían 

obligados a retener las 2/3 partes del IVA que se cause cuando paguen 

servicios independientes prestados tanto por personas físicas como 

por personas morales. 

 

 Se exceptúa de las retenciones mencionadas a los servicios prestados 

por los integrantes del sistema financiero, pues ya cuentan con 

múltiples regulaciones.  

 

 Se propone que el impuesto retenido y enterado pueda ser acreditable 

en el mes en que se haya efectuado el entero de la retención.   
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LISR – Retención del 10% 

 
Las personas físicas con actividad empresarial, 

las personas morales, así como la Federación, 

la Ciudad de México, los Estados, Municipios y 

sus organismos descentralizados, quedarían 

obligados a retener y enterar, como pago 

provisional, el 10% de la contraprestación pagada 

por servicios prestados por otras personas.  
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Ret. 2/3 partes - Efectos en IVA  

 No se incrementa la carga fiscal de los contribuyentes. 

 La SCJN ha reconocido la constitucionalidad de la retención al:  

a) No afectar las normas que establecen las conductas gravables, momento 

de causacion o tasa aplicable. 

b) Se inserta dentro del mecanismo que rige el traslado y acreditamiento.  

 

 Se autoriza el acreditamiento del impuesto retenido en el mes en que se 

entere la retención al SAT (Art. 5, IV), disminuyendo el impacto en el flujo 

de efectivo. 

 En caso de saldo a favor, puede compensarse contra impuestos federales a 

cargo, incluso retenido a terceros.  

 

 

 



Asesores Especializados  

 

Ret. 10% - Efectos en ISR 

Los Contribuyentes podrán acreditar el monto retenido, 

contra:  

1. El pago provisional del mes respectivo.  

2. Pagos provisionales de meses posteriores.  

3. Impuesto a cargo del ejercicio.  

4. El impuesto retenido a terceros.  

5. Compensación contra contribuciones federales.  

6. En su caso solicitar la devolución del remanente.  
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Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios (IEPS) 

 Se presentaron dos iniciativas con el objeto de reducir las cuotas 

aplicabes a las gasolinas y combustibles fósiles, para efectos de 

disminuir el precio de dichos productos y frenar el alza generalizada en 

los precios. 

 

  En una iniciativa se propone una reducción del 75%, sólo en el caso de 

combustibles automotrices y combustibles no fósiles; en la otra, se 

considera reducir las cuotas en un 50% a todas las gasolinas y 

combustibles; por lo que se observan variaciones en la aplicación de 

estos gravámenes. 

 

 

 

 



Impuesto sobre las Herencias 
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LA INICIATIVA Y SUS 

INCONSISTENCIAS. 
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 El pasado 8 de agosto el Diputado Federal Jorge Alvarez 

Máynez de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento 

Ciudadano presentó de nueva cuenta una iniciativa que ya 

había presentado desde el año 2016. 

 

 La iniciativa propone limitar la exención a las donaciones, 

herencias y legados a un importe de $10M de Pesos. 

 

La Iniciativa 
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LISR vigente Iniciativa 

Residentes en México 

Donaciones entre cónyuges, así como entre 
ascendientes y descendientes, exentas 
independientemente de su monto 

Sólo se exentan $10’000,000 durante el ejercicio 
fiscal. 

Herencias y legados totalmente exentos, 
independientemente de monto y parentesco. 

Sólo se exentan $10’000,000 durante el ejercicio 
fiscal.  

No se hacen pagos provisionales tratándose de 
ingresos por herencias o legados. 

Los pagos provisionales son como sigue: 
De $10’000,000.01 a $50’000,000.99 se paga el 
10% 
De $50’000,000.01 a $100’000,000.99 se paga el 
20% 
De $100’000,000.01 en adelante se paga el 30% 

No se hacen pagos provisionales tratándose de 
ingresos por las donaciones arriba mencionadas. 

Los pagos provisionales se hacen igual que en el 
caso de los ingresos por herencia o legado arriba 
mencionados. 
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LISR vigente Iniciativa 

Residentes en México 

No hay ingreso acumulable para la declaración 
anual por las herencias, legados y donaciones 
antes mencionadas. 

El excedente de $10’000,000 es acumulable con el 
resto de los ingresos y se lleva a la tarifa anual. 

El ingreso en las donaciones es igual al valor de 
avalúo. 

Idem. 

Dado que las herencias y legados están exentos, 
no se contempla alguna forma de determinar un 
ingreso acumulable. 

Se aplica supletoriamente el CFF para usar el valor 
de avalúo. 

Se considera como costo fiscal de los bienes 
recibidos en donación el valor de avalúo que haya 
servido de base para calcular el ISR de la donación. 

Idem. 

Se considera como costo fiscal de los bienes 
recibidos por herencia o legado el que haya 
pagado el autor de la sucesión. 

Se omitió considerar que el costo debiera ser el 
valor de avalúo. 
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LISR vigente Iniciativa 

Residentes en el extranjero 

Donaciones de inmuebles o acciones 
entre cónyuges o de ascendientes a 
descendientes en línea recta están 
exentas. 

Sólo se exentan los primeros $10’000,000. 
El excedente causa el 25% sobre el valor 
de avalúo. 

Herencias y legados de inmuebles y 
acciones están gravadas a la tasa del 25% 
del valor de avalúo. 

Idem 

Herencias, legados o donaciones de 
créditos o cuentas por cobrar están 
gravadas al 10% por la diferencia entre el 
valor nominal de los mismos, más sus 
intereses y rendimientos, menos el monto 
pagado por ellos.  

Idem. 



Asesores Especializados  

 

Dictamen Fiscal – Disposición actual. 

 ART. 32-A  CFF 

 

• Es optativo para PFAE y PM que:  

 

a) Ingresos acumulables superiores a 109,990,000 pesos, m.n., en el 

Ejercicio inmediato anterior.  

b) Activo valuado superior a 86,892,100  pesos, m.n. 

c) Cuando menos 300 trabajadores hubiesen prestado servicios en 

cada uno de los meses del ejercicio anterior.  
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Dictamen Fiscal – Disposición actual. 

 

Se deberá manifestar la opción al presentar la 

declaración anual de ISR.  

 

El dictamen se presentará a mas tardar el 15 de julio 

del año inmediato posterior.  
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Propuesta de la Diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo 

Parlamentario de Morena.  - Dictamen Fiscal Voluntario. 

 

 Se propone modificar el artículo 32-A del CFF para que el 

dictamen fiscal sea de carácter voluntario, es decir sin fijar los 

límites de ingresos, activos o trabajadores.  

 

 Así mismo se modificaría el plazo para pagar diferencias 

derivadas del dictamen, en lugar de tener 10 días posteriores 

para pagarlas, se tendrán 10 días naturales previos al envío del 

dictamen.  

 

 

 

 

 



Ingresos obtenidos por servicios 
digitales 
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Propuesta por integrantes del grupo Parlamentario del PRD diputado 

Javier Salinas Narvaez.  
 

Se pretende gravar las siguientes actividades:  
 

 Inclusion en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha 

interfaz. 

 

 La puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética que 

les permite localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda 

facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes 

directamente entre los usuarios, y 

 

 La trasmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido 

generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.  
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 La tasa será del 3% a la cantidad que resulte de disminuir de la 

totalidad de los ingresos percibidos por las actividades del artículo 1, 

las deducciones autorizadas. 

 Aunque la ley habla de deducciones, nunca se incluyen en la ley 

cuáles son:  

 No se pagaría el impuesto por ingresos de hasta 100 millones de 

pesos.  

 El impuesto sera de causación anual y se deberá presentar pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual, en los mismos plazos que 

los del ISR.   



L.C. Eduardo Rivera Robles 

Aspectos relevantes en materia de 

Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) para el cierre del ejercicio 

2018. 
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 Recibo Electrónico de Pagos (REP). 

  

Problemática para informar el Subsidio para el 
empleo causado en el CFDI de nómina. 

 

Esquema de cancelación de CFDI.  

 

 

 
 

Agenda 
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¿Qué es? 
 

Es el documento que contiene la información relacionada 
al pago o a los pagos recibidos y se debe emitir a través de 
un CFDI de pago que contenga en su estructura el 
Complemento de Recepción de Pagos  (CRP). 

REP 
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Objetivo 

Controlar el flujo de efectivo. 
 

Ajustar mecanismos para evitar cancelaciones indebidas. 
 

Conocer si la factura ha sido pagada. 
 

Evitar la duplicidad de ingresos en facturación de 
Parcialidades. 
 

Es un requisito necesario para realizar el acreditamiento de 
los impuestos trasladados o en su caso la deducción. 

REP 
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Fecha de entrada en vigor de uso obligatorio: 1 de 

septiembre de 2018 

 

 

 
 

REP 
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Regla 2.7.1.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2018. 
“Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su portal los 
complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, 
incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan. 
 
Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para los 
contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su 
publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que 
establezca un periodo diferente o los libere de su uso. 
 
Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar 
los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado 
portal”. 
 

 

 
 

 

Fundamento legal para el uso de complementos y guías de 
llenado 

REP 
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Fundamento legal para la emisión del REP 

Articulo 29-A, fracción VII, inciso b. 

“Cuando la contraprestación no se pague en una sola 

exhibición se emitirá un CFDI por el valor total de la 

operación en el momento que esta se realice y se expedirá 

un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban 

posteriormente, en los términos que establezca el SAT 

mediante reglas de carácter general …” 
 

 

 

 
 

 

REP 



Expedición de CFDI por pagos realizados 
Regla 2.7.1.35. RMF 2018. 
“Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último 
párrafo, fracción VII, inciso b), del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen 
en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el 
momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno 
de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar “cero” en el campo “Total”, 
sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, 
debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al 
efecto publique en el Portal del SAT. 
 
El monto se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el 
comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer 
párrafo de la presente regla. 
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REP 
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Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el 

pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido 

en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el 

importe de la operación. 

 

Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción 

de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por 

todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que estos 

correspondan a un mismo receptor del comprobante. 

 

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a 

más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que 

corresponda el o los pagos recibidos”. 

 
 

REP 
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Connotación para los métodos de pago y formas 

de pago 

REP 

Pago en una sola exhibición (PUE). 
 
 Método a utilizar en el CFDI para las operaciones que se liquiden en una 

sola exhibición y al momento de expedir el CFDI. 
 

 La forma de pago a señalar en el CFDI cuando se utilice este método, será la 
correspondiente a la utilizada para liquidar la operación, efectivo (01), 
cheque (02), transferencia (03), etc… 
 

 Las operaciones que se liquiden en PUE no les será aplicable la obligación 
de emitir el REP.   
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REP 

Pago en parcialidades o diferido (PPD). 
 
 Método a utilizar en el CFDI para las operaciones que se 

liquiden en parcialidades o en una sola exhibición pero no al 
momento en que haya sido expedido el comprobante. 
 

 La forma de pago a señalar en el CFDI cuando se utilice este 
método, será por definir (99).  
 

 Las operaciones que se liquiden en PPD les será aplicable la 
obligación de emitir el REP por los pagos recibidos 
posteriormente.   
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Regla 1.8. RMF 2018 

“Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, se dan 
a conocer en el Anexo 1-A, las fichas de trámites fiscales. Dichas fichas, salvo 
señalamiento expreso, no eximen del cumplimiento de los requisitos señalados en las 
disposiciones fiscales aplicables. 
 
Cuando en el Portal del SAT o en la página de Internet de la Secretaría se establezcan a favor 
de los contribuyentes, requisitos diferentes a los establecidos en la presente Resolución para 
la realización de algún trámite, podrán aplicar en sustitución de lo señalado en la citada 
Resolución, lo dispuesto en dicho portal y página para el trámite que corresponda. 
  
Asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con 
fines informativos, reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los beneficios contenidos en dichas reglas, 
serán aplicables a partir de que se den a conocer en el Portal del SAT, salvo que se señale 
fecha expresa para tales efectos”. 
 

Requisitos de los trámites 

REP 
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Opción para que en el CFDI se establezca como 

método de pago PUE 
Regla 2.7.1.44. RMF 2018 
“ Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo, 
29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y 2.7.1.35., los 
contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, 
podrán considerarlas como pagadas en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre 
que: 

 
I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más 

tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI. 
 

II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y cuál será la 
forma en que se recibirá dicho pago. 
 

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo 
señalado en la fracción I de esta regla. 

  

REP 
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Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se efectúe entre el día primero 
y el 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en que se expidió el CFDI, el 
acreditamiento del IVA e IEPS, respectivamente, deberá realizarse por el receptor del CFDI en 
el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado. 
 
En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el 
CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo 
señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. 
 
En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a 
más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el 
CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo 
señalando como forma de pago “99” por definir y como método de pago “PPD” pago en 
parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como 
“Sustitución de los CFDI previos”, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos 
que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos que 
corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas”. 

REP 
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REP 

¿Acreditamiento y deducción? 
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Efectos de los CFDI que no reúnan los requisitos  

Artículo 29-A, penúltimo párrafo CFF. 
Las cantidades que estén amparadas en los  CFDI que no reúnan 
algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el 
artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando  los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo 
señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o 
acreditarse fiscalmente.  
 

REP 
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Problemática para informar el SUBE  
causado en el CFDI de nómina  

La problemática sobre esta situación es que si no existe subsidio 
para el empleo efectivamente entregado al trabajador no se 
puede llenar el campo de subsidio causado.  
 
Por tanto, en aquellos casos en donde sí les corresponde 
subsidio para el empleo por la ubicación de la tabla, pero por 
mecánica del cálculo, el ISR retenido es mayor, no existe forma 
de reflejar el subsidio causado, situación que ha generado el 
envío de “cartas invitación sobre CFDI de nómina” en donde la 
autoridad fiscal indica a los patrones de esos trabajadores que la 
base de los ingresos no coincide con el ISR retenido. 
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Problemática para informar el SUBE  
causado en el CFDI de nómina  
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$356.64 
 

(382.46) 
 

N/A 
 

$25.82 

A 

Problemática para informar el SUBE  
causado en el CFDI de nómina  

Impuesto 
 
Subsidio causado 
 
ISR a retener 
 
Subsidio entregado  
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Problemática para informar el SUBE 
 causado en el CFDI de nómina  
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Impuesto 

 

Subsidio causado 

 

ISR a retener 

 

Subsidio 

entregado  

$114.01 

 

(58.38) 

 

55.63 

 

N/A 

B 

Problemática para informar el SUBE  
causado en el CFDI de nómina  
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Problemática para informar el SUBE  
causado en el CFDI de nómina  
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Para el cálculo anual del trabajador se requiere contar con el total del subsidio para el empleo 

que le correspondió en el ejercicio conforme a la tabla correspondiente, por ello cuando no se 

entregó subsidio en efectivo a los trabajadores es necesario realizar lo siguiente: 

 

 En el campo: TipoOtroPago, se ingresará la clave «002» Subsidio para el empleo 

(efectivamente entregado al trabajador) del catálogo c_TipoOtroPago publicado en el Portal 

del SAT. 

 En el campo: Concepto del Nodo:OtrosPagos, se ingresará la siguiente descripción: 

Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 

 En el campo importe del Nodo:OtrosPagos se capturará lo siguiente: 0.01, el ingreso de 

este valor servirá para habilitar la sección de SubsidioAlEmpleo. 

 En el campo: SubsidioCausado del Nodo: SubsidioAlEmpleo, se debe registrar el subsidio 

causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal vigente, la suma de este importe se tomará como base para 

la precarga de la declaración anual. 

 

Los nodos y campos no mencionados en este procedimiento, se deben registrar en el 

comprobante fiscal conforme a las especificaciones contenidas en la Guía. 

Problemática para informar el SUBE 

causado en el CFDI de nómina  
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¿Qué es? 
 

Es el mecanismo mediante el cual el emisor de un CFDI 
notificará al receptor sobre una solicitud de cancelación, 
quedando a la espera de la manifestación de este para 
que autorice o rechace dicha solicitud. 

 Esquema de cancelación de CFDI 
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 Esquema de cancelación de CFDI 

Esta modificación al esquema tradicional de cancelación de CFDI, 
responde a que la autoridad tiene el firme objetivo de evitar las 
cancelaciones por parte de los contribuyentes que tratan de 
obtener beneficios fiscales arbitrariamente, comprometiendo así 
la deducción de la erogación y el acreditamiento de los 
impuestos por parte del receptor del CFDI. 
 

Objetivo 
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Fecha de entrada en vigor: 

1 de noviembre de 2018 

 

 

 
 

 Esquema de cancelación de CFDI 
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Fundamento legal  

Artículo 29-A, ultimo párrafo CFF. 
“Los CFDI sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de 
quien se expidan acepte su cancelación. 
 
El SAT, mediante reglas de carácter genera, establecerá la forma y 
los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación”. 
 
 

 

 
 

 

 Esquema de cancelación de CFDI 
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 Esquema de cancelación de CFDI 

Regla 2.7.1.38. RMF 2018 
“Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo podrá: 
  
a) Enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través de 

buzón tributario; o 
b) Solicitar la cancelación directamente a través del portal del SAT.   
 
El receptor del comprobante fiscal recibirá a través de buzón tributario la solicitud 
de cancelación y deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro 
de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de 
cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI. 
 
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna. 
 

Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI 
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 Esquema de cancelación de CFDI 

El SAT publicará en su portal las características y especificaciones 
técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite  las 
solicitudes de cancelación solicitadas a través del citado órgano 
desconcentrado. 
 
Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del 
CFDI, se tendrá que contar con buzón tributario. 
 
Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, éstos 
deben cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI 
aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista 
emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de 
acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el anexo 20”. 
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 Esquema de cancelación de CFDI 

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor  
 
 

Regla 2.7.1.39 RMF 2018 
Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la 
aceptación del receptor en los siguientes supuestos: 

a)  Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco 
 mil pesos 00/100 M.N). 

b)  Por concepto de nómina. 

c)  Por concepto de egresos. 

d)  Por concepto de traslado. 

e)  Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 

f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” 
 en el aplicativo “Factura fácil”. 

g) Que amparen retenciones e información de pagos. 
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 Esquema de cancelación de CFDI 

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor  
 
 

 

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad 
con la regla  2.7.1.24. 

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 
2.7.1.26. 

j) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su 
expedición. 

k) Por concepto de ingresos que se dediquen a actividades del sector primario. 

l) Emitidos por los integrantes del sistema financiero. 

m) Emitidos por los integrantes del sistema financiero 

 

Cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación 
subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la 
guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20. 

 

 

 
 

 
 



Lic. Raúl Mérigo Villa  

 

PROS y CONS DE LAS 

DEVOLUCIONES 
Los 8 aspectos que cuidar para tener una devolución 

de impuestos exitosa  
 

… (o posibilidades óptimas para tu defensa) 
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Factores que influyen en los 

rechazos 

 Externos 

 

 Internos 

 

 Institucionales 
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# 1 

La congruencia entre 

DIOT y declaraciones 
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# 2 

Las listas negras del 

SAT. 
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# 3 

La información correcta, 

completa y legible. 

 
(Los registros contables y el soporte documental) 
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# 3 

 Cuidar las imágenes que se 

adjuntan. 

 Cumplir en forma completa con 

los requisitos que señalan las 

reglas en materia de solicitudes de 

devolución. 
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# 4 

Aclarar operaciones 

complejas 
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# 4 

 Adjuntar explicación pormenorizada en 

operaciones complejas, principalmente: 

 

 Préstamos 

 Operaciones con partes relacionadas 

 Adquisición de activos 

 Outsourcing 
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# 5 

La proporción de pagos por 

recepción de servicios. 
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# 6 

Cumplir a cabalidad los 

requerimientos. 
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# 7 

La audiencia ante la 

autoridad. 
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# 8 

Ponerse los 

guantes. 
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# 8 

 No confíes 

 Deja constancia de todo 

 No des por “hecho” 

 Exige tus derechos 
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Es tu derecho 

No pides un favor 

Prepárate 
Defiéndete 



Asesores Especializados de Negocios 

Contáctanos: 
Nosotros Podemos Ayudarte 

• Socios de Impuestos: 
 

 Armando Álvarez Carmona 
 armando@alvarezcarmona.com 
 
 J. José Guerrero Guerrero 
 jguerrero@alvarezcarmona.com 
 
• Precios de Transferencia: 

 
 Luis Cupul 
 lcupul@alvarezcarmona.com 
 
 

• Legal: 
 

 Raúl Merigo 
 rmerigo@alvarezcarmona.com 
 
• Auditoría: 

 
 Alfonso Loredo Sánchez 
 aloredo@alvarezcarmona.com 
 
 José de Jesús Alvarez 
       jose@alvarezcarmona.com  
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¡Gracias! 

 


