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ASPECTOS RELEVANTES

USO INFORMATIVO: El presente Webinar únicamente tiene como propósito realizar una actualización de distintos temas como parte del servicio que se presta a nuestros

clientes, por lo que el contenido de éste y los comentarios expresados por los expositores no constituyen una asesoría respecto a algún caso en particular, ni constituyen la

postura de Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C. El contenido expuesto se basa exclusivamente en las disposiciones vigentes aplicables al momento de la transmisión del

Webinar, por lo que cualquier comentario realizado en el contexto del mismo puede variar en momentos subsecuentes y para situaciones particulares.

En caso de requerir asesoría respecto a algún caso particular relacionado con los temas tratados en éste Webinar, favor de contactar a un miembro de la Firma de manera

directa, con objeto de canalizar la consulta de que se trate al área respectiva.

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: El derecho de propiedad intelectual de los textos, imágenes, pantallas y otros materiales utilizados en el presente Webinar pertenece

a Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C. Ninguno de los materiales puede ser copiado, reproducido, distribuido, descargado, mostrado o transmitido en forma alguna o por ningún

medio sin el permiso previo y por escrito de Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C.

RELACIÓN CRZ-CLIENTE: La transmisión de la información contenida en el presente Webinar no tiene como propósito crear, así como su recepción tampoco constituye, una

relación entre usted y Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C. El presente Webinar únicamente contiene información relevante e informativa y no reemplaza el asesoramiento

calificado por parte de la Firma.

Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C. no adquiere responsabilidad alguna por acciones tomadas o no tomadas basadas en el contenido del presente Webinar, ya que éste y los

comentarios expresados no constituyen una asesoría, ni la postura de la Firma.
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Situación actual

• No existen estímulos fiscales federales 

• Ampliación plazo presentación declaración anual PF

• Suspensión plazos SAT - ciertos casos
o Condicionado a que actos y procedimientos no puedan ser 

realizados por medios electrónicos

• Impuestos locales atender cada jurisdicción



Pago de impuestos en parcialidades o diferido

• No resulta aplicable a la mayor parte de casos

• Impuesto retenidos, trasladados

• Aplicable aportaciones de seguridad social



Efectos cambiarios por devaluación del peso

• Cuentas por cobrar y por pagar

• Coberturas cambiarias

• Pagos provisionales



Disminución pagos provisionales

• Posible disminución

o Requiere autorización 

o A partir del segundo semestre del ejercicio

o Un mes antes de pago provisional



Ingresos 

• Momentos de acumulación 

o Revisión términos contratos (i.e. exigibilidad 
arrendamiento)

• Pago en especie 

o Efectos fiscales – Pago ISR flujo 

o Retenciones 

• Emisión CFDIs



Ingresos diversos

• Deudas no cubiertas

• Ganancia por pago en especie

• Bienes en beneficio del arrendador

• Recuperación de cuentas incobrables

• Seguros y fianzas

• Indemnizaciones 



Condonaciones y quitas

• Deudas perdonadas por PF – Ingresos acumulables

• Extranjeros – Fuente de riqueza

o Acreedor residente en territorio nacional



Sueldos y Salarios

• Disminución de sueldo y/o previsión social

o Deducibilidad ingresos exentos para trabajador



Deducción de créditos incobrables

• Mes de prescripción 

• Quiebra

• Notoria imposibilidad práctica de cobro

o Soporte documental 

• Requisitos formales 



Mecanismos Liquidez 

• Venta de cartera y factoraje financiero 

• Cesión de derechos de cobro 

o Arrendamiento de bienes inmuebles

• Efectos fiscales ISR e IVA

• Emisión CFDIs



Pérdida por caso fortuito o fuerza mayor 

• Deducción autorizada 

o Análisis particular

o Soporte documental



Deducción de mercancías, materias primas, 
productos semiterminados o terminados

• Pérdida de valor

• Requisitos adicionales bienes básicos para subsistencia 
humana

• Aviso de destrucción



Sanciones, indemnizaciones por daños o pena 
convencional

• No deducibles, salvo cuando ley imponga obligación de 
pagarlas por:

o Caso fortuito 

o Fuerza mayor 



Intereses moratorios

• Primeros tres meses de mora  

o Devengado 

• A partir del cuarto mes 

o Efectivamente cobrados/pagados



Recuperación de flujos

• Devoluciones IVA

• Prontitud en trámites - Informe Trimestral del Ejecutivo 
(abril 2020)

• Revisión de expedientes 

• Materialidad de operaciones
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