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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 
mejor utilizar audífonos para 
tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 
escrito en el chat al final o 
durante la plática. Podrán ser 
contestadas de forma privada o 
pública, ya sea de forma verbal 
o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 
transmite video y permanecer en la sesión 
solamente con audio, esto permitirá que la conexión 
a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 
compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 
de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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§ Socio de Impuestos oficina de Mazatlán

§ Líder del comité fiscal de RSM México 

§ Integrante comité fiscal de Latinoamérica

Contacto

§ joseluis.urena@rsmmx.mx

C.P.C. José Luis Ureña Lizarraga

Nuestros expositores
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C.P.C. Mateo Raymundo
Romero Baquedano

Nuestros expositores

§ Gerente de Impuestos oficina de Mérida

§ Integrante del comité fiscal de RSM México 

Contacto

§ mateo.romero@tsmmx.mx
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TEMARIO

OPCIONES LEGALES-FISCALES COVID-19

Introducción
1. Reestructuración corporativa

2. Deducción de devoluciones sobre ventas

3. Deducción de inventarios por pérdida
de valor

4. Exclusión de deudas para efectos del
ajuste anual por inflación

5. Deducción del costo de lo vendido
actualizado

6. Operaciones financieras derivadas
(cobertura cambiaria)

7. Deducción de cuentas incobrables

8. Deducción de inversiones (depreciación-
amortización) sobre la base de sostener que han 
dejado de ser útiles para generar ingresos

9. Estímulo fiscal IEPS y Carretero Art. 16 LIF 2020

10.Disminución de pagos provisionales de ISR

11.Pérdida por caso fortuito o fuerza mayor

12. Indemnizaciones y penas convencionales

13.Amparo Vs Art. 39 CFF
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INTRODUCCIÓN

CHINA
INDIA

COREA DEL SUR

CHILE
JAPÓN
RUSIA
ALEMANIA
EE.UU.
ARGENTINA
FRANCIA
AUSTRALIA
REINO UNIDO
BRASIL
ITALIA
ESPAÑA
CANADÁ
MÉXICO
VENEZUELA

¿SE VAN A RECUPERAR LOS PAÍSES EN 2021 DE LA RECESIÓN DE 2020?

PIB per Cápita Tasas de Crecimiento Acumuladas de 2020 y 2021 por País
Alberto Calva // ACUS Consulting //   16 Abril 2020

Basado en tasas de crecimiento acumuladas para el PIB 
para 2020 y 2021 estimadas y publicadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) el 14 de abril de 2020 y 
tasas de crecimento de la población estimadas para 
cada país

PIB: Producto Interno Bruto
Preparado por Alberto Calva y Acus Consulting con datos 
publicados por el FMI del 14 de abril de 2020.

Ni Alberto Calva ni Acus Consulting se hacer responsables por las decisiones que 
se tomen con base en la información y comentarios aquí presentados, ni por la 
exactitud de las cifras.
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INTRODUCCIÓN

Cláusula anti 
elusión (5A)

Restricción de 
sellos (17 H Bis)

Compensación 
Universal (23)

Responsabilidad 
Solidaria(26)

Colaborador Fiscal
(Art. 69 B Ter)

Esquemas 
Reportables

(197-202)
CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN
Arts. 108, 109, 113 Bis

LEY DE SEGURIDAD 
NACIONAL

Art. 5 FracciónXIII

CODIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTO PENALES
Arts. 167 Fracción I, II y III y 

Art. 256

LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

Art. 2 fracción VIII Bis, VIII Ter

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Art. 11 Bis, fracción VIII Bis

LEY DE EXTENCIÓN 
DE DOMINIO Art. 

7 y 14

¿Y LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA? 

Art. 1 CPEUM

Art. 1 CPEUM. Las normas 
relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta 
Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más 
amplia.



1. REESTRUCTURACIÓN 
CORPORATIVA
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GRUPO EMPOWERMENT

EMPO 2
SAPI de CV

Accionista 2 25.00%

Sra Esposa 25.00%

Hijo 1 25.00%

Hijo 2 25.00%

TOTAL 100.00%

EMPO 1
SAPI de CV

Accionista 1 70.00%

Sra Esposa 10.00%

Hijo 1 10.00%

Hijo 2 10.00%

TOTAL 100.00%

FIDEICOMISO
(Opcional)

FIDEICOMISO
(Opcional)

EMPO 3
SAPI de CV

EMPO 1 50.00%

EMPO 2 50.00%

TOTAL 100.00%

FABRICA
S DE RL DE CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

TOTAL 100%

COMERCIALIZADORA
S DE RL DE CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

TOTAL 100%

MARCAS Y PATENTES
S DE RL DE CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

TOTAL 100%

SOFOM
S DE RL DE CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

TOTAL 100%

INMOBILIARIA
S DE RL DE CV

EMPO 3 98%

EMPO 1 1%

EMPO 2 1%

TOTAL 100%

SERVICIOS CORP
SC

Accionista 1 99.00%

Accionista 2 1.00%

TOTAL 100.00%

R LEGAL
SAPI DE CV

EMPO 3 99.00%

PF 1 1.00%

TOTAL 100.00%

Art.26 Fracción X CFF, Responsabilidad solidaria para Socios
Monto del Cédito 100,000
(-) Bienes Empresa 10,000
Crédito por pagar Socios 90,000
EMPO 3 90,000    No las personas 
fisicas

Fabrica Compra-Venta Tenedora de Marcas Financiera Arrendadora de Inmuebles

Servicios Corporativos al 
Grupo Representante Legal Empresas del Grupo

Art.26 Fracción III CFF, Responsabilidad solidaria para:
Directores, Gerentes, Administradores



2. DEDUCCIÓN DE 
DEVOLUCIÓN SOBRE 
VENTAS
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DEDUCCIÓN DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DEVOLUCIONES DE INVENTARIOS EFECTUADAS ANTES DE QUE TERMINE EL EJERCICIO FISCAL Y 
CORRESPONDAN A VENTAS O ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL MISMO EJERCICIO FISCAL

En el momento en que una persona moral realiza la enajenación de inventarios, esta obtiene el derecho de 
deducir su correspondiente costo de ventas; es decir, en el mismo ejercicio se resta de dicho ingreso acumulable 
su correlativa deducción autorizada.

Ejemplo Empresa X vende a Empresa Y SA de CV, ambas se dedican a la compra y venta
de productos de ferretería:

§ Clientes 40’000,000

§ Ventas 40’000,000    (Ingreso acumulable Art. 16, P1 LISR)

Enajenación de Empresa X a Empresa Y

§ Costo de Ventas 35’000,000.   (Deducción autorizada Art. 25 FII, Art. 39, P 2 LISR)

§ Inventarios 35’000,000

Costo de venta del producto
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DEDUCCIÓN DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
Ahora bien, considerando que a la persona moral que efectuó la enajenación, sus clientes le devuelvan 
parte o la totalidad de los bienes que les había vendido, dicha persona moral genera una deducción 
autorizada bajo el concepto de devolución sobre ventas, en el ejercicio en que reciba la devolución; lo 
anterior de conformidad con el artículo 25-I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Cabe efectuar el 
comentario de que esta deducción autorizada, para fines del cálculo anual del ISR, nulifica el ingreso acumulable 
derivado de la venta; por otra parte, no existe en las disposiciones fiscales regulación para cancelar o nulificar el 
costo de ventas que es deducible por haber acumulado el ingreso por la venta de los inventarios.

§ Devoluciones s/Ventas 30’000,000.   (Deducción autorizada Art. 25 F I LISR)

§ Clientes 30’000,000

Devolución de mercancía por de Empresa Y a X

§ Inventarios 25’000,000

§ Costo de Ventas 25’000,000.   (No se nulifica la deducción)

Reingreso de la mercancía al Inventario



3. DEDUCCIÓN DE 
INVENTARIOS POR 
PÉRDIDA DE VALOR
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DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS POR PÉRDIDA DE VALOR

Artículo 25 LISR. Los contribuyentes podrán 
efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los 
descuentos o bonificaciones que se hagan
en el ejercicio.

II. El costo de lo vendido.

Artículo 39 LISR. El costo de las mercancías que
se enajenen, así como el de las que integren el 
inventario final del ejercicio, se determinará 
conforme al sistema de costeo absorbente sobre
la base de costos históricos o predeterminados.
En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio
en el que se acumulen los ingresos que se deriven 
de la enajenación de los bienes de que se trate.

Los contribuyentes que realicen actividades 
comerciales que consistan en la adquisición y 
enajenación de mercancías, considerarán 
únicamente dentro del costo lo siguiente:

a) El importe de las adquisiciones de mercancías, 
disminuidas con el monto de las devoluciones, 
descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, 
efectuados en el ejercicio.

b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las 
mercancías en condiciones de ser enajenadas.

DEDUCCIÓN DE INVENTARIO POR PÉRDIDA DE VALOR
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DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS POR PÉRDIDA DE VALOR

Artículo 42 LISR. Cuando el costo de las 
mercancías, sea superior al precio de mercado o 
de reposición, podrá considerarse el que 
corresponda de acuerdo a lo siguiente:

I. El de reposición, sea éste por adquisición o 
producción, sin que exceda del valor de 
realización ni sea inferior al neto de realización.

II. El de realización, que es el precio normal de 
enajenación menos los gastos directos de 
enajenación, siempre que sea inferior al valor de 
reposición.

III. El neto de realización, que es el equivalente al 
precio normal de enajenación menos los gastos 
directos de enajenación y menos el por ciento de 
utilidad que habitualmente se obtenga en su 
realización, si es superior al valor de reposición.

§ Cuando los contribuyentes enajenen las 
mercancías a una parte relacionada en los términos 
del artículo 179 de esta Ley, se utilizará cualquiera 
de los métodos a que se refieren las fracciones I, II 
y III, del artículo 180 de la misma.

§ Los contribuyentes que hubieran optado por 
presentar dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales en términos del artículo 32-A del 
Código Fiscal de la Federación, o hayan estado 
obligados a presentar la declaración informativa 
sobre su situación fiscal en los términos del artículo 
32-H del citado Código, deberán informar en el 
dictamen o en la declaración informativa, según se 
trate, el costo de las mercancías que consideraron 
de conformidad con este artículo, tratándose de los 
demás contribuyentes deberán informarlo en la 
declaración del ejercicio.

DEDUCCIÓN DE INVENTARIO POR PÉRDIDA DE VALOR
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DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS POR PÉRDIDA DE VALOR

§ NIF-C4
§ Párrafo 46.5.1

Cuando se venden los inventarios, su valor contable (valor en 
libros) debe reconocerse como costo de ventas en el periodo en 
el que se reconocen los ingresos relativos. El importe de 
cualquier castigo por pérdidas por deterioro a los inventarios, 
para valuarlos a su valor neto de realización y todas las 
pérdidas en inventarios deben reconocerse como costo de 
ventas en el periodo en que ocurren las pérdidas. El importe 
de cualquier reversión de pérdidas por deterioro como resultado 
de incrementos en el valor neto de realización debe 
reconocerse como una disminución en el costo de ventas en el 
periodo en que ocurre la reversión. 

DEDUCCIÓN DE INVENTARIO POR PÉRDIDA DE VALOR
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DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS POR PÉRDIDA DE VALOR

PROCEDIMIENTO

§ Se identificó el total de inventario que se 
tenía al 31 de diciembre del 2019 de los 
principales proveedores.

§ Se solicitó a cada proveedor la
confirmación del inventario que podría 
readquirirse y cual no (identificados con
un cero en la columna de inventario de
cada proveedor en el papel de trabajo).

§ Al recibir la confirmación de los 
productos que ya no se podían reponer, 
se seleccionaron solo aquellos que se 
hubieran adquirido con antigüedad 
mayor a 6 meses (lo cual implica que el 
producto ya no se puede readquirir y 
adicionalmente tiene 1 o 2 temporadas 
de haber estado en el mercado, 
dependiendo de cada proveedor).

DEDUCCIÓN DE INVENTARIO POR PÉRDIDA DE VALOR
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DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS POR PÉRDIDA DE VALOR

§ Al no tener un valor de reposición o de 
fabricación, es necesario considerar el 
valor neto de realización del producto, 
para identificar si es procedente un 
ajuste en su valor.  Por lo anterior se 
determinó el valor neto de realización
de acuerdo a lo siguiente:
§ Se identificó por producto el precio 

normal de enajenación, basados 
en el acuerdo con cada proveedor.

§ Se disminuyó el porcentaje de 
gastos directos de enajenación 
que le correspondía a cada 
producto.

§ Se disminuyó el porcentaje de 
utilidad que habitualmente se 
obtiene en su realización.

§ Se comparó el valor neto de realización 
determinado contra el costo de 
adquisición.

§ En caso de que el costo de adquisición 
de cada producto fuera mayor al valor 
neto de realización, dicha diferencia se 
consideró para efectos fiscales como 
una deducción por el ajuste de valor de 
los inventarios.

DEDUCCIÓN DE INVENTARIO POR PÉRDIDA DE VALOR



4. EXCLUSIÓN DE 
DEUDAS PARA 
EFECTOS DEL 
AJUSTE ANUAL POR 
INFLACIÓN
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EXCLUSIÓN DE DEUDAS PARA AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

DEUDAS QUE SUPEREN EL TRIPLE DEL CAPITAL CONTABLE DE LA 
EMPRESA

§ “Artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de 
esta Ley, se considerará deuda, cualquier 
obligación en numerario pendiente de 
cumplimiento, entre otras: las derivadas de 
contratos de arrendamiento financiero, de 
operaciones financieras derivadas a que se
refiere la fracción IX del artículo 20 de la misma,
las aportaciones para futuros aumentos de capital
y las contribuciones causadas desde el último día 
del periodo al que correspondan y hasta el día
en el que deban pagarse. 

§ También son deudas, los pasivos y las reservas
del activo, pasivo o capital, que sean o hayan
sido deducibles. Para estos efectos, se

considera que las reservas se crean o 
incrementan mensualmente y en la proporción 
que representan los ingresos del mes del total de 
ingresos en el ejercicio. 

§ En ningún caso se considerarán deudas las 
originadas por partidas no deducibles, en los 
términos de las fracciones I (contribuciones), VIII 
(provisiones) y IX (reservas pagos personal) del 
artículo 28 de esta Ley, así como el monto de 
las deudas que excedan el límite a que se 
refiere el primer párrafo de la fracción XXVII
del mismo artículo.

§ (…)”
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EXCLUSIÓN DE DEUDAS PARA AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

DEUDAS QUE SUPEREN EL TRIPLE DEL CAPITAL CONTABLE DE LA 
EMPRESA

§ Así pues, tenemos que no se consideraran 
deudas para efectos del cálculo del ajuste
anual por inflación aquellas cuyo monto
excedan el límite a que se refiere el
artículo 28, fracción XXVII de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

§ Por su parte, el artículo 28, fracción XXVII
de la Ley de la materia, dispone lo siguiente:

§ 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 esta Ley.

§ (…)”

§ (El realce al texto es propio)
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EXCLUSIÓN DE DEUDAS PARA AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

DEUDAS QUE SUPEREN EL TRIPLE DEL CAPITAL CONTABLE DE 
LA EMPRESA

En ese sentido, de una interpretación estricta de lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos concluir que 
no se considerarán deudas para efectos del cálculo del ajuste anual por 
inflación, todas aquellas -sin importar su origen- cuyo monto exceda al 
triple del capital contable de la empresa, independientemente de con 
quién se contraigan dichas deudas, es decir, si las mismas se tienen con 
terceros o con partes relacionadas y de que se tengan o no intereses no 
deducibles por capitalización delegada.

En virtud de lo expuesto, es para efectos del cálculo del ajuste anual 
por inflación, no se considerarán deudas, el total de aquellas, cuyo 
monto exceda del triple del capital contable del contribuyente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.



5. DEDUCCIÓN DEL 
COSTO DE LO 
VENDIDO 
ACTUALIZADO
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ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO

RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA 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. El precepto citado, al señalar 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. En tal virtud, 
los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al 
causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que 
impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos 
semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante 
la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la 
enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los 
que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o 
incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Sin que 
la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de 
inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos 
por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.

Registro No. 201 3221 

Localización: 

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I 

Página: 679 

Tesis: 2a./J. 185/2016 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común
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ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO

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, 

Registro No. 201 3221 

Localización: 

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I 

Página: 679 

Tesis: 2a./J. 185/2016 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común
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ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO

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. 

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.

Registro No. 201 3221 

Localización: 

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I 

Página: 679 

Tesis: 2a./J. 185/2016 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común
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ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO

CONCLUSIONES

De nuestro análisis podemos concluir lo siguiente:

1. Consideramos que es viable actualizar sus inventarios en el ejercicio fiscal 
2020 y siguientes en tanto no se modifique la Ley considerando la inflación 
transcurrida desde el momento de la adquisición y hasta la venta de los mismos, 
siempre y cuando estas operaciones se lleven a cabo en ejercicios distintos.

2. El factor de actualización se determinará dividiendo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) correspondiente al mes en que se efectuó la venta entre el 
INPC del mes de adquisición de los inventarios. Lo anterior, aplicando de manera 
supletoria el artículo 6 de la LISR.



6. OPERACIONES 
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (COBERTURA CAMBIARIA)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

Artículo 20. En el caso de operaciones financieras 
derivadas, se determinará la ganancia acumulable o 
la pérdida deducible, conforme a lo siguiente: 

V.-Cuando lo que se adquiera sea el derecho o la 
obligación a realizar una operación financiera 
derivada, la ganancia o la pérdida se determinará 
en los términos de este artículo, en la fecha en que 
se liquide la operación sobre la cual se adquirió 
el derecho u obligación, adicionando, en su caso, 
a la cantidad inicial a que se refieren las fracciones 
anteriores, la cantidad que se hubiere pagado o 
percibido por adquirir el derecho u obligación a que 
se refiere esta fracción. Cuando no se ejercite el 
derecho u obligación a realizar la operación 
financiera derivada de que se trate en el plazo 
pactado, se estará a lo dispuesto en la fracción 
anterior. 

CLIENTE
ENTIDAD
PRIVADA

USA

Contrato de futuros entre Cliente y Entidad Privada USA

T.C. cobertura $19.00 por dólar
T.C. DOF cierre $25.00 por dólar
A 2 AÑOS $6.00 Pérdida por dólar

a) Venta opción a casa de bolsa.
b) MX recompra opción.
c) Rescisión.
d) Cesión.

I.

II.
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (COBERTURA CAMBIARIA)

VIII.- La ganancia acumulable o la pérdida deducible de 
las operaciones financieras derivadas referidas al tipo de 
cambio de una divisa, se determinará al cierre de cada 
ejercicio, aun en el caso de que la operación no haya sido 
ejercida en virtud de que su fecha de vencimiento 
corresponde a un ejercicio posterior. Para estos efectos, la 
pérdida o la utilidad se determinará considerando el tipo de 
cambio del último día del ejercicio que se declara, que se 
publique en el Diario Oficial de la Federación.

Las cantidades acumuladas o deducidas en los términos de 
esta fracción, en los ejercicios anteriores a aquél en el que 
venza la operación de que se trate, se disminuirán o se 
adicionarán, respectivamente, del resultado neto que tenga la 
operación en la fecha de su vencimiento; el resultado así 
obtenido será la ganancia acumulable o la pérdida deducible, 
del ejercicio en que ocurra el vencimiento.



7. DEDUCCIÓN DE 
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INCOBRABLES
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DEDUCCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

§ Tratándose de las personas morales que tributan en el Título II de la 
LISR, en la base para su pago deben incluirse el total de los ingresos 
facturados, independientemente de que los hubieran cobrado o no, lo 
que implica que se pague un impuesto por una venta a crédito que no 
se cobró (art. 17, LISR).

§ Ahora bien, si esa venta se vuelve una cuenta incobrable, para dejar sin 
efectos el ISR que se enteró en el momento de la facturación, la LISR 
establece la posibilidad de deducir dichos créditos (art. 25, fracc. V, 
LISR).

§ El momento en que puede tomarse dicha deducción es cuando (art. 27, 
fracc. XV, LISR):

a) se consuma el plazo de prescripción correspondiente 
b) exista la notoria la imposibilidad práctica de cobro 
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DEDUCCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

Documento Plazo de prescripción Artículo(s)

Facturas por ventas al por menor Un año a partir de la fecha en que se hubiese efectuado la venta 1043, fracción I del CCom

Facturas
Un año a partir de la fecha en la cual se hubiese pactado el deber de cumplimiento de los servicios, 
obras, provisiones o suministros de efectos o de dinero para construir, pertrechar o avituallar los 
buques o mantener la tripulación

1043, fracción VI del CCom

Facturas de ventas al mayoreo y otros 
documentos civiles o mercantiles

10 años, desde el día en que se efectuó la venta 1047, del CCom y 1159 del CC

Ventas de comerciantes a no revendedores Dos años a partir de la entrega de los bienes materia de la venta, siempre y cuando la venta no se 
hubiese efectuado a plazos

1161, fracción II del CC

Honorarios u otras retribuciones por la 
prestación de servicio

Dos años a partir de la fecha en que dejaron de prestarse los servicios 1161, fracción I del CC

Salarios Un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible 516, Ley Federal del Trabajo

Cobro de los dueños de hoteles y casas de 
huéspedes respecto del importe de hospedaje

Dos años desde el día en que debió ser pagado el hospedaje 1161, fracción III del CC

a)
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DEDUCCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

Pensiones, rentas, alquileres o cualquier otra prestación 
periódica no cobrada a su vencimiento

Cinco años a partir del vencimiento de cada una de ellas, pudiendo por tanto efectuar su cobro 
separadamente

1162 del CC

Pagaré Tres años a partir de su vencimiento 165, fracción I y 174 de la LGTOC

Pagaré pagadero a cierto tiempo vista Tres años, contados a partir de los seis meses siguientes a su aceptación 93, 128, 165, 172 y 174 de la LGTOC

Cheque

Seis meses contados desde: que concluye el plazo de presentación, las del último tenedor del documento, y el 
día siguiente a aquel en que paguen el cheque

Lo anterior, considerando el lugar de su expedición y el último tenedor del cheque.

En el segundo supuesto, se refiere a las acciones que podrán ejercer los endosantes y/o avalistas del 
documento

181 y 192 de la LGTOC

Letra de cambio Tres años contados a partir de su vencimiento
160, fracciones V y VI; 161, 
fracciones II y III, y 165 fracción I de 
la LGTOC

Letra de cambio pagadera a cierto tiempo vista Tres años, contados a partir de los seis meses siguientes a su aceptación 93 y 165, fracción II de la LGTOC

a)
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DEDUCCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

b) Concepto Mecánica

Créditos contratados con el público en general, 
cuya suerte principal al día de su vencimiento se 
encuentre entre $5,000.00 y 30 mil UDI’S 
($191,971 al 31 de dic. De 2019)

Serán deducibles por incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora.

Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona, se sumará la totalidad de los créditos otorgados para determinar si no 
exceden del monto.

Es necesario informar a las sociedades de información crediticia (Buro de crédito), para ello se deberá observar lo que establece la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia

Créditos por el mismo monto indicado en el 
supuesto anterior, cuando el deudor del crédito 
sea contribuyente que realiza actividades 
empresariales

Serán deducibles por incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora.

El acreedor avisará por escrito al deudor que efectuará la deducción de su deuda, a fin de que este acumule el ingreso derivado de la deuda 
no cubierta de conformidad con la LISR. Además, se informará al SAT a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables 
deducidos en el ejercicio inmediato anterior

Créditos cuya suerte principal al día de su 
vencimiento sea mayor a 30 mil UDI’S

Se considerará que existe notoria imposibilidad práctica de cobro cuando el acreedor hubiese demandado ante la autoridad judicial el pago 
del crédito o iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro y además avise por escrito al deudor respectivo, que efectuará la 
deducción del crédito incobrable, a fin de que él acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta, adicionalmente se informará al SAT a 
más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables deducidos en el año calendario inmediato anterior
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DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

§ Artículo 31 LISR. Las inversiones únicamente
se podrán deducir mediante la aplicación, en 
cada ejercicio, de los por cientos máximos 
autorizados por esta Ley, sobre el monto
original de la inversión, con las limitaciones
en deducciones que, en su caso, establezca
esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares,
la deducción correspondiente se efectuará en
el por ciento que represente el número de
meses completos del ejercicio en los que el
bien haya sido utilizado por el contribuyente, 
respecto de doce meses. Cuando el bien se 
comience a utilizar después de iniciado el 
ejercicio y en el que se termine su deducción, 
ésta se efectuará con las mismas reglas que
se aplican para los ejercicios irregulares.

§ Cuando el contribuyente enajene los bienes o 
cuando éstos dejen de ser útiles para obtener 
los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que 
esto ocurra, la parte aún no deducida. En el 
caso en que los bienes dejen de ser útiles para 
obtener los ingresos, el contribuyente deberá 
mantener sin deducción un peso en sus registros. 
Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los 
casos señalados en los párrafos penúltimo y 
último de este artículo.
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ESTÍMULO FISCAL DEL IEPS Y CARRETERO (ART. 16 LIF)

Fracción Tipo de Estímulo
Artículo 16 LIF 2020 Acumulable para efectos de ISR Acreditable en: Convivencia con otros Estímulos

I
Consumo de Diésel, biodiesel y sus mezclas en actividades empresariales
(excepto vehículos) (Se limita a contribuyentes con ingresos menores a
$ 60 m)

No señala si es o no acumulable ISR Anual No podrá ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido 
en esta Ley

II Acreditamiento del IEPS por consumo de diésel sector agropecuario No señala si es o no acumulable ISR Anual No podrá ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido 
en esta Ley

III Devolución del IEPS sector agropecuario No señala si es o no acumulable ISR Anual
Devolución limitada 

No podrá ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido 
en esta Ley

IV Diésel para su consumo final uso vehículos destinados al transporte No señala si es o no acumulable ISR Anual Podrá ser acumulable con el estímulo Fracción V, no con los 
demás

V
Acreditamiento del 50% por uso de autopistas para empresas 
dedicadas al Transporte (Se limita a contribuyentes con ingresos 
menores a $ 300 m)

Si es acumulable ISR Anual Podrá ser acumulable con el estímulo Fracción IV, no con los 
demás

VI Diésel como materia prima destinado a la fabricación y no se use como 
combustible

No señala si es o no acumulable ISR Anual Sin disposición particular respecto a la convivencia con otros 
estímulos

VII
Estímulo para titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos 
ingresos sean menores a 50 millones se permite acreditar los pagos por 
derechos de minería vs el ISR

No señala si es o no acumulable ISR a cargo (no 
distingue si vía Anual 

o PP)

Sin disposición particular respecto a la convivencia con otros 
estímulos

VIII.
PTU PAGADA vs pagos provisionales
Enajenación de libros, periódicos y revistas (Se limita a $ 6 m y 90 % 
ingresos por dichos conceptos)

Pasa a la LISR 2020, art. 14
No señala si es o no acumulable

Deducción adicional 
del 8 % del costo de 

lo vendido

Sin disposición particular respecto a la convivencia con otros 
estímulos
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Los contribuyentes que importen o adquieran diesel o biodisel y sus mezclas 
para su consumo final en el uso automotriz en vehículos destinados
solo a transporte público y privado de personas o de carga, y turístico, 
acreditarán un monto semejante al IESPS que los enajenantes de diésel en 
México hubiesen causado por la enajenación de combustible contra el ISR 
anual (art. 16, fracc. IV).

Los contribuyentes que se dediquen de manera exclusiva, al transporte 
terrestre público y privado, de carga o pasaje y turístico que utilizan la red 
nacional de autopistas de cuota, podrán acreditar de los gastos 
realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura 
carretera de cuota, hasta en un 50 % del gasto total erogado por este 
concepto (art. 16, fracc. V). Sólo VS. ISR anual, es Ingreso Acumulable. 
(Estímulo carretero).

ESTÍMULO FISCAL DEL IEPS Y CARRETERO (ART. 16 LIF)
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Art. 16 Fracción IV Último Párrafo LIF

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende 
por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes 
con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, 
incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o 
bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se 
genere un cobro.

ART. 16 FRACCIÓN IV ÚLTIMO PÁRRAFO LIF
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CÁLCULO ESTÍMULO FISCAL IEPS PROCEDIMIENTO FRACCIÓN IV

Diesel pesos por litro de conformidad al Artículo 2, Fracción I, inciso D, 
numeral 1, sub inciso c) LIEPS = $ 5.44 pesos por litro (LIEPS 2020).

5.44

(x) Número de litros adquiridos por mes 20,000.00

(=) Monto Acreditable del Estímulo Fiscal Vs. ISR del Ejercicio $108,800.00
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CÁLCULO ESTÍMULO FISCAL IEPS PROCEDIMIENTO DOF

Acuerdo 
No.

Publicado 
en el DOF

Cuota disminuida 
(pesos/litro). IESPS 
pagado por litro (A)

Periodo de 
vigencia del 

IESPS por litro

Periodo de 
adquisición

Importe 
pagado en 

el mes

Total de 
Litros en 
el mes

Litros pagados en el 
periodo (B)

IESPS acreditable 
por consumo 

diésel (A por B)

Total del 
estímulo 
mensual

137 28/12/2018 5.280 Del 01 al 11 de 
enero de 2019

Enero 360,957.63 19,953.00

4,988.25 26,337.96

105,212.17

01 11/01/2019 5.280 Del 12 al 18 de 
enero de 2019

4,988.25 26,337.96

04 18/01/2019 5.280 Del 19 al 25 de 
enero de 2019

4,988.25 26,337.96

08 01/02/2019 5.252
Del 26 de enero al 
01 de febrero de 

2019
4,988.25 26,198.29
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CÁLCULO ESTÍMULO FISCAL CARRETERO ART. 16 F V LIF

MESES PAGO DE CUOTAS 
EN CASETAS SIN IVA

FACTOR DE 
ACREDITAMIENTO

ESTIMULO 
MENSUAL

Enero 4,500.00 0.5 2,250.00

Febrero 3,720.00 0.5 1,860.00

Marzo 4,870.00 0.5 2,435.00
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DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR

Artículo 14 RLISR. 

Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso b) de 
la Ley, la solicitud de autorización para disminuir el monto 
de los pagos provisionales a partir del segundo semestre 
del ejercicio que corresponda, se presentará a la 
autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que 
se deba efectuar el entero del pago provisional que 
se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos 
provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud 
se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que 
se deba enterar el primero de ellos.

Pago provisional de julio de 2020 se paga el17 de agosto 
de 2020

Fecha de presentación de la solicitud de 
disminución:

A más tardar el 17 de julio de 2020
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DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR

29/ISR Solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales

¿Quiénes lo presentan? Las personas morales que estimen que el coeficiente de utilidad 
que deban aplicar a sus pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del 
ejercicio que corresponda a dichos pagos.

¿Dónde se presenta? A través de buzón tributario. 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 mediante escrito libre firmado por el representante 
legal ante una ADSC, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6. en relación con la 
regla 2.2.6. de la RMF.

¿Qué documento se obtiene? Acuse de recibo. Posteriormente, resolución de autorización, 
requerimiento de documentación o información u oficio de rechazo.

¿Cuándo se presenta? Un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero de 
pago provisional que se solicite disminuir. 
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DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR

Cuando sean varios los pagos provisionales

Escrito libre de solicitud. Identificación oficial vigente del 
representante legal, cualquiera de las señaladas en el inciso A) del 
Apartado de Definiciones de este Anexo (original y copia simple para 
cotejo).

Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal 
(copia certificada y copia simple para cotejo), o carta poder firmada 
ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, 
Notario o Fedatario Público (original y copia simple para cotejo).

Formato 34 "Solicitud de Autorización para disminuir el monto de 
pagos provisionales" debidamente requisitado.

Papel de trabajo donde se refleje:

El procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se 
consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR ya 
efectuados de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes 
inmediato anterior a aquel por el que se solicite la disminución del 
monto del pago provisional.
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DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR

En su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, 
exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales.

El monto de la participación de los trabajadores en las 
utilidades pagadas en el ejercicio en el cual se solicita la 
disminución de pagos provisionales, correspondiente a 
las utilidades generadas.

En el caso de pérdidas fiscales pendientes de aplicar se 
deberá manifestar su procedencia y aplicación.

Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de 
utilidad utilizado para la determinación de los pagos 
provisionales efectuados.
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PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO Ó 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
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PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

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. La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo 
podrá deducirse mediante la aplicación del por ciento autorizado.

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.

A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude 
podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la 
Ley del ISR, como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan 
los siguientes requisitos:

I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se 
hubieren acumulado para los efectos del ISR, y

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



53

PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades 
a cargo de terceros se acumularán de conformidad con el artículo 18, 
fracción VI de la Ley del ISR.

El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas conforme al 
presente criterio en el caso de que la autoridad competente emita 
conclusiones no acusatorias, confirmadas, en virtud de que las 
investigaciones efectuadas hubieran indicado que los elementos del tipo 
no estuvieren acreditados y el juez hubiere sobreseído el juicio 
correspondiente. En los casos en los que no se acredite la pérdida de 
dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el 
contribuyente como pérdida deberá acumularse, previa actualización de 
conformidad con el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se efectuó 
la deducción hasta la fecha en que se acumule.

B. En caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el artículo 37 de la 
Ley del ISR derive de la comisión de un delito, el contribuyente para 
realizar la deducción correspondiente deberá cumplir con el requisito a que 
se refiere la fracción II del apartado A anterior.



12. INDEMNIZACIONES
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CONVENCIONALES
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Indemnizaciones y Penas Convencionales

Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las 
penas convencionales, podrán deducirse 
cuando la ley imponga la obligación de pagarlas 
por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos 
de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o 
la causa que dio origen a la pena convencional 
se hayan originado por culpa imputable al 
contribuyente.



13. AMPARO VS ART. 39 CFF
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Amparo Vs. Art. 39 CFF

Artículo 28 CPEUM. 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos, las condonaciones de impuestos y las 
exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento 
se dará a las prohibiciones a título de protección a la 
industria.
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Amparo Vs. Art. 39 CFF

Artículo 39 CFF.- El Ejecutivo Federal mediante 
resoluciones de carácter general podrá: 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago 

de contribuciones y sus accesorios, autorizar 
su pago a plazo, diferido o en parcialidades,
cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de algún lugar o región del 
país, una rama de actividad, la producción o venta 
de productos, o la realización de una actividad, así 
como en casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
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Amparo Vs. Art. 39 CFF

Juez Tercero de Distrito de San Luis Potosí 
(293/2020)
Suspensión para el efecto de que la autoridad 
responsable dicte las medidas y acciones para dar 
cumplimiento a lo establecido en el precepto legal 
antes mencionado, en el sentido de pronunciarse 
mediante resoluciones de carácter general sobre 
condonar o eximir, total o parcialmente el pago de 
contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a 
plazos, diferido o en parcialidades, en virtud de la 
situación en la que actualmente se encuentra el país, 
estableciéndose un plazo de veinticuatro horas para 
dar cumplimiento a dicha suspensión. 
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Amparo Vs. Art. 39 CFF

Suspensión de oficio y de plano

• Artículo 126 Ley de amparo. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se 
trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales…

• La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que 
tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o 
definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de 
población ejidal o comunal. 
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• El órgano colegiado estimó que el inejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal que le 
concede el artículo 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación no transgrede alguno 
de los derechos que estableció el legislador de preservación preponderante al afectar en 
forma directa e inmediata derechos humanos, toda vez que no constituye un ataque a la 
libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, 
proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada o una pena de muerte, de 
mutilación, e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y 
tampoco se trata de una multa excesiva con el que se hayan confiscado bienes o 
impuesto penas inusitadas a la quejosa. 



Gracias por 
su tiempo y 
atención

62


