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¡Bienvenidos!



Aspectos a considerar en el 
llenado de la declaración anual 

2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



 

Private equity 
has 

successfully 
attracted

Dictamen fiscal:

Fecha límite del dictamen fiscal 2020: 
29 de julio 2021.

Siempre y cuando las obligaciones 
fiscales sean pagadas al 15 de julio de 
2021.

ISSIF:

Conjuntamente con la declaración 
anual.

Presentación del dictamen fiscal e ISSIF 2020

RMF 
2.12.2. 
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Aplicativo Declaración anual PM 2020



Importante considerar: pagos provisionales para 
personas morales del régimen general de ley

• La declaración de pagos provisionales de ISR estará 
pre-llenada con la información de los comprobantes fiscales 
ingreso emitidos por las personas morales en el periodo de 
pago.

• Se precargará la información correspondiente a los pagos 
provisionales efectuados con anterioridad y con información 
de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

• En caso de modificar la información pre-llenada, se deberán 
presentar las declaraciones complementarias que 
correspondan. RMF 

3.9.19. 

10,000,
000



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Aplicativo Declaración anual PM 2020



Se mantiene la facilidad para quienes hayan emitido 
en 2020 CFDI de nómina que contengan errores u 
omisiones, para que puedan corregirlos, siempre y 
cuando el nuevo comprobante se emita a más tardar 
el 28 de febrero de 2021.

El CFDI se considerará emitido en el ejercicio fiscal 
2020 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” 
el día de 2020 en que se realizó el pago asociado al 
comprobante.

La aplicación del beneficio contenido en la presente 
regla no libera de realizar el pago de las diferencias 
no cubiertas con su actualización y recargos.

1

2

3

Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 
2020

RMF 
2.7.5.7 
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Demás deducciones autorizadas

• Gastos. Importancia de la clasificación.

• Deducciones relacionados con la nómina.

• Activo fijo; observar catálogo de clasificación (Activo fijo, erogaciones en 
periodos preoperativos, cargos y gastos diferidos).

• Costo de ventas.
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Cancelación de Certificado de Sello 
Digital



Cancelación y restricción temporal de 
certificados de sello digital

Ingresos - 
CFDI
Los ingresos declarados 
no concuerden con los 
señalados en los CFDI

Buzón 
Tributario
Los medios de contacto 
registrados para su uso no 
son correctos o auténticos

Avisos RFC – 
Contabilidad E.
Conductas relativas a 
avisos en el RFC y 
obligaciones de 
contabilidad electrónica.

Declaración 
anual

Omisión de presentación, 
transcurrido un mes          

posterior a la fecha límite

Domicilio 
fiscal

No se localice al 
contribuyente en su 

domicilio fiscal

Declaraciones 
mensuales

Omisión de dos o más 
declaraciones 

consecutivas o no 
consecutivas



VISIT
ORS

COMME
NTS

USE
RS

FILE
S

PAGE 
VIEWS

CLIC
KS

REVEN
UE

100,0
00

100,0
00

100,0
00

$100,00
0.00

Cuando el emisor de CFDI, no desvirtuó la 
presunción de inexistencia de operaciones 
amparadas con dichos CFDI.

No se desvirtuó la presunción de transmitir 
pérdidas fiscales indebidas.

Se modifica el plazo de 3 a 10 días, para 

que la autoridad emita resolución.

Se otorga un plazo de 40 días para 

presentar una solicitud de 

aclaración.

Cancelación y restricción temporal de 
certificados de sello digital



No se restablecerá el uso cuando la solicitud de 
aclaración se presente fuera del plazo de 40 días hábiles

Cuando se presente la aclaración sin aportar 
argumentos ni pruebas, dicha solicitud se tendrá por no 
presentada

En caso de inconsistencias se notificará dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la solicitud de aclaración, dejando 
a salvo el derecho de presentar una nueva solicitud

La resolución de la aclaración, deberá emitirse dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se 
presente la solicitud

Procedimiento para restringir 
temporalmente el uso del CSD y para 
subsanar o desvirtuar la causa detectada.

1

2

3

4



Precios de transferencia



� Se elimina la reducción del 50% a las multas 
por el incumplimiento de las obligaciones 
que en materia de Precios de Transferencia 
(Agravante).

� Si la multa se paga dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación, se reducirá un 20%.

Precios de Transferencia

Principales
obligaciones
:

� Estudio de precios de transferencia.

� En su caso, llenado de datos de la ISSIF.

� En su caso, información del dictamen fiscal.

� Anexo 9 de la DIM.

� Declaración de operaciones relevantes.

� Declaraciones informativas (Country by 
Country, master file y local file).



Revisiones por parte de las autoridades 
fiscales.

Razón de negocios y materialidad de las 
operaciones.

Análisis funcional adecuado que 
soporte los dos temas anteriores.

1

2

3

Precios de Transferencia



Revelación de esquemas reportables



Sea un esquema

Genere un beneficio fiscal en México.

Elementos básicos para considerar que se 
trata de un esquema reportable (ER)

1

2

3 Reúna alguna de las 
características del artículo 199 del 
CFF.

Emisión de 
Constanci
a

Esquemas personalizados: si el beneficio fiscal excede 100 
M.

Generalizad
o
Personalizad
o



Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, 
instrucción o recomendación externada de forma 
expresa o tácita con el objeto de materializar una 
serie de actos jurídicos.

Esquem
a:

El valor monetario derivado de cualquier 
reducción, eliminación o diferimiento temporal 
de una contribución. 

Beneficio 
fiscal:

Artículo 199 del CFF.

Característic
as:

1

2

3

Elementos



Características artículo 199 CFF

• Eviten intercambio de información.

• Eviten la tributación de entidades 
extranjeras y figuras jurídicas 
extranjeras transparentes.

• Actos jurídicos que permitan 
transmitir pérdidas fiscales.

• Operaciones o pagos que retornen 
beneficios.

• Residentes en el extranjero que 
aplique convenios para evitar la doble 
tributación.

• Se evite un establecimiento 
permanente.

• Transmisión de activos depreciados.

• Mecanismos híbridos.

• Evite la identificación del beneficiario 
efectivo.

• Pérdidas fiscales cuyo plazo para 
realizar su disminución este por 
concluir, y se utilicen mecanismos para 
generar utilidades fiscales.

• Evite la aplicación de la retención del 
10% sobre dividendos.

• Se subarriende al mismo arrendador el 
mismo bien.

• Involucre operaciones cuyos registros 
contables y fiscales presenten 
diferencias mayores a un 20%.



Características artículo 199 CFF

• Operaciones con partes 
relacionadas:

� Transmisión de activos intangibles 
de difícil valoración.

� Reestructuraciones 
empresariales, en las que no haya 
contraprestación o como 
consecuencia de ella se reduzca 
utilidad de operación en más de un 
20%.

� Arrendamiento sin 
contraprestación o se presten 
servicios no remunerados.

� No existan comparables fiables.

� Se utilice un régimen de 
protección unilateral. 

Se deben reunir los tres 
elementos para que el 

esquema sea reportable.

Si sólo son los dos 
primeros elementos se 
debe emitir constancia.



 

Private equity 
has 

successfully 
attracted

� En todos los casos deben revelarse 
los esquemas generalizados.

� Los esquemas que eviten el 
intercambio de información, se 
deben revelar en todos los casos.

� Los esquemas personalizados, 
excepto el anterior, sólo deben 
revelarse si el beneficio fiscal 
agregado excede de $100 M.

Revelación de esquemas reportables



Esquemas generalizados: a más 
tardar dentro de los 30 días 
hábiles siguientes al día en que se 
realiza el primer contacto para su 
comercialización.

Esquemas personalizados: a más 
tardar dentro de los 30 días 
hábiles siguientes al día en que 
esté disponible para el 
contribuyente para su 
implementación, o se realice el 
primer hecho o acto jurídico que 
forma parte del esquema.

1
.

3

2
.

Los plazos previstos para cumplir 
con las obligaciones establecidas 
empezarán a computarse a partir 
del 1º. de enero del 2021

Fechas de vencimiento

4
.

Esquemas al 31 de diciembre del 
2019 y con efectos en 2020 y 
posteriores. El contribuyente es 
el único obligado a revelarlos.5 Constancias: 5 días siguientes.

6 Informativa de datos de 
contribuyentes: febrero



Portal del SAT

• Sujetos obligados

• Constancias

• Qué son

• Declaraciones informativas

• Antecedentes

• Solicitud de información

• Infracciones



N
o

N
o

Asesores: de $50 mil a 
$20 millones

Contribuyentes: entre 
el 50% y el 75% del 

monto del beneficio 
fiscal 

Principales consecuencias por 
incumplimiento



Informar al corporativo de la entrada en 
vigor de esta regla.

Acciones a seguir

Identificar si hubo esquemas 
desarrollados hasta el 31 de diciembre del 
2019 que tengan efectos fiscales en 2020.
Establecer controles internos para poder 
reportar este tipo de esquemas.

Reportar esquemas.



Operaciones relevantes



101 Operaciones financieras 
derivadas. 50

5

20
2

Operaciones con partes 
relacionadas. 60

6

30
3

Participación en el capital de 
sociedades y cambios de 
residencia fiscal.

70
7

Operaciones con países con 
sistema de tributación 
territorial.

Operaciones relevantes (Artículo 31-A del 
CFF)

40
4

Reorganizaciones y 
reestructuras corporativas.

Enajenaciones y aportaciones, 
de bienes y activos financieros.

Operaciones de financiamiento 
y sus intereses.

80
8

Pérdidas fiscales, reembolsos 
de capital y pago de 
dividendos.



01
Último día del mes de mayo de 2021.

Enero – 
Marzo:

02
Último día del mes de agosto de 2021.

Abril – 
Junio:

03

Último día del mes de noviembre de 2021.

Julio – 
Septiembre:

04
Último día del mes de febrero de 2022.

Octubre – 
Diciembre:

Plazos – De manera trimestral

Quedarán relevados 
de declarar las 
operaciones cuyo 
monto acumulado en 
el ejercicio de que 
trate sea inferior a 
$60’000,000.00. 



Certificación de existencia contable del 
pasivo y de su valor en aumentos de 

capital



INTERES
ESEn pasivos por títulos de 
crédito o instrumentos 
financieros, cálculo del 
intereses

ESTADOS DE 
CUENTA
Evidencia que efectivamente 
se entregaron los recursos 
objeto del pasivo (fechas)

VALOR 
RAZONABLE

En instrumentos financieros de 
deuda , metodología del cálculo del 
valor y su validación

NI
F
Indicar si el pasivo capitalizado 
cumple con las NIF C-9, C-11 y 
C-19

SOPORTE DEL 
PASIVO

Documento origen del 
pasivo con características 
de la obligación del pasivo

DATOS 
GENERALES

Datos de la entidad con la 
que se generó el pasivo 

(indicación de parte 
relacionada)

MATERIALID
AD

Evidencia de que los bienes y 
servicios fueron 

efectivamente recibidos

CERTIFICACI
ÓN

Certificación por Contador 
Público Inscrito, con la siguiente 

información:

Certificación de existencia contable del 
pasivo en aumentos de capital



INFORMACIÓN 
PASIVO
Fecha y valor de su 
reconocimiento 
inicial tipo de 
moneda, tasa de 
interés
MONEDA 
EXTRANJERA
En capitalización 
en moneda 
extranjera, tipo de 
cambio y fechaVALO
R
Pasivo a la fecha de 
la capitalización

ACCION
ES
Número y valor de 
acciones 
otorgadas, datos 
del accionistaCONTABILID
AD
Registros 
contables, estados 
financieros, 
balanzas y pólizasACTA DE 
ASAMBLEA
Datos del acta 
protocolizada donde 
conste la 
capitalización

Certificación de existencia contable del 
pasivo en aumentos de capital



Otras Disposiciones Fiscales 
Relevantes aplicables a partir de 

2021



Acuerd
os

Documentación 
soporte:

Acuerdos obtenidos 
en los 
procedimientos de 
resolución de 
controversias 
contenidos en los 
tratados para evitar 
la doble tributación.

Substancia 
económica

Documentación 
soporte: 

- Aumentos de 
capital.

- Disminuciones de 
capital.

- Distribución de 
dividendos o 
utilidades.

Fusión y 
escisión

- Estados de situación 
financiera.

- Estado de variaciones 
en el capital contable.

- Papeles de trabajo de 
la CUCA y la CUFIN, 
de los ejercicios 
anterior y posterior a 
la fusión.

PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE

Plazo para conservar la contabilidad



Se considerará no presentada una solicitud de 
devolución, cuando el domicilio fiscal del 
contribuyente se encuentre como no 
localizado.

Cuando existan varias solicitudes, la autoridad 
podrá ejercer sus facultades por cada una o por 
la totalidad y podrá emitir una sola resolución. 

La autoridad deberá notificar dicha resolución 
y notificarla en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles al término del plazo de la revisión.

1

2

3

Devolución de saldos a favor



01 Dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se 
encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 
Científicas y Tecnológicas

02 Que otorguen becas a que se refiere el artículo 83 de la Ley del 
ISR

03
Investigación o preservación de la flora o fauna, promoción de 
la prevención y control de la contaminación, protección al 
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

04
Reproducción de especies en protección y peligro de extinción 
y la conservación de su hábitat, siempre que se cumplan las 
reglas del SAT y obtengan opinión previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Obtención de autorización de donatarias
autorizadas



Se consideran como remanente 
distribuible, es decir, base para el 

pago del ISR 

Remanente distribuible

Las erogaciones que 
sean no deducibles por

no contar con el CFDI 
o cuyo pago se realice 

en efectivo, si es 
mayor a $2,000.00



RÉGIMEN 
FISCAL

Deben tributar conforme al Título II LISR y los 
recursos se deben destinar a otras donatarias

PATRIMO
NIO

En casos de revocación o conclusión de 
vigencia deben transmitir su patrimonio 

INCUMPLIMIE
NTO

En revocación por incumplimiento de poner información a 
disposición del público, se deberá cumplir en el mes 
siguienteARTÍCULO 

82-QUÁRTER

Se adiciona artículo relativo a causales de revocación de la 
autorización y procedimiento de revocación

ACTIV
O

Activos deben destinarse a fines propios de objeto social

Revocación de autorización para 
donatarias



Patrimonio de la 
donataria

De no obtenerse 
autorización en los  

doce meses 
siguientes a su 

pérdida, deberán 
destinar su 

patrimonio a otra 
donataria autorizada

Pérdida de 
autorización

Por recibir 
ingresos por 
actividades 

distintas a sus 
fines autorizados 
en un porcentaje 
mayor al 50% del 

total de los 
ingresos del 

ejercicio

Ingresos de las donatarias autorizadas



Se precisa

La expresión razón de 
negocio, será aplicable 
con independencia de 
las leyes que regulen el 
beneficio económico 
esperado.

Las actuaciones de las 
autoridades fiscales se 
limitarán al ámbito fiscal.

Sin perjuicio sobre la 
responsabilidad penal 
que pudiera originarse en 
caso de cometerse algún 
delito.

Se aclara

Regla General Anti abuso



Deducciones cuya contraprestación está 
amparada con la suscripción de títulos de crédito o 
cualquier otra figura jurídica.

Se señalará la finalidad que tuvieron los actos jurídicos que 
dieron origen a la transmisión, cuando realice las 
manifestaciones y se aporte documentación para 
desvirtuar.

Se podrá solicitar prórroga de 10 días, por única 
ocasión, para aportar información, cuando la 
solicitud se efectúe en el plazo inicial de 20 días.

Transcurrido el plazo de 30 días, cuando no se hubiere 
corregido, la autoridad podrá ejercer sus facultades 
de comprobación.

Presunción de transmisión indebida de 
pérdidas fiscales

1

2

3

4



0
2

0
3

0
1

Establecimiento 
permanente
Residentes en México cuando 
realicen operaciones con partes 
relacionadas en el extranjero.

Escisió
n
El límite de la 
responsabilidad solidaria no 
será aplicable

Transmisión de 
partidas
Cuando surjan conceptos 
cuyo importe no se 
encontraba registrado 
dentro del CC.

Responsabilidad solidaria en escisión y 
establecimiento permanente



01 No sea expedido el CFDI, carezca de algún requisito fiscal o 
existan errores en su contenido.

02
Sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo 
y no se expida nuevamente.

03 Se realice el pago de una factura y no se reciba el CFDI de 
pagos correspondiente

04
Se emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con 
el emisor del comprobante.

Conciliación de quejas por facturación

• Se podrá solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que 
actúe como conciliadora y orientadora, en los siguientes supuestos:



Los propietarios de mercancías que 
formen parte de sus activos podrán 
acreditar el  transporte, únicamente 
mediante el CFDI de tipo traslado 
expedido por ellos mismos.
Cuando el traslado de las mercancías se 
realice a través de un intermediario, y sea 
quien realice su transporte, será este 
quien deberá expedir el CFDI.

Complemento “carta porte”, iniciará su 
vigencia una vez que el SAT publique en 
su portal el citado complemento y haya 
transcurrido el plazo de 30 días 
naturales

CFDI que podrá acompañar el transporte 
de mercancías



Otros aspectos importantes a 
considerar



Prevención de lavado de dinero / Actividades 
vulnerables

 

Emisión o comercialización de: (i) 
tarjetas de servicios, crédito, 
prepagadas; (ii) vales o cupones, y 
(iii) monederos y certificados de 
devoluciones o recompensas. 

Vinculadas a la práctica de juegos 
con apuesta, concursos o sorteos. 

Emisión y comercialización de 
cheques de viajero.

Ofrecimiento de operaciones de 
mutuo, préstamos o créditos. 

Prestación de servicios de 
blindaje. 

Prestación de servicios de 
construcción o desarrollo de bienes 
inmuebles.

Comercialización de piedras 
preciosas, metales preciosos, 
joyas y relojes. 

Subasta o comercialización de 
obras de artes. 

Comercialización de vehículos 
aéreos, marítimos o terrestres. 

Prestación de servicios de 
traslado o custodia de dinero o 
valores. 

Prestación de servicios 
profesionales de manera 
independiente. 

Recepción de donativos. 

Prestación de servicios de 
comercio exterior como agente o 
apoderado aduanal. 

Uso y goce de bienes inmuebles. 

Prestación de servicios de fe 
pública. 

Intercambio de activos virtuales 
a través de plataformas 
electrónicas

Adicionada DOF 09 mar 18
Vigente  a partir del 10 sep 19



 

• Elaboración de manuales y capacitación

• Sanciones económicas y penales

• Presentación de avisos

• Integración de expedientes

• Identificación de nuestras operaciones en el 
marco de Ley

• ¿Estamos listos para las propuestas de reforma de 
Ley?

Prevención de lavado de dinero / Actividades 
vulnerables



VISITOR
S

COMMENT
S

USER
S

FILE
S

PAGE 
VIEWS

CLICK
S

REVENU
E

100,00
0

100,00
0

100,00
0

$100,000.
00

• Subcontratación laboral

• Teletrabajo

Relaciones laborales



Taking you 
further… Israel Miñon

iminon@russellbedford.mx

Imaginar es llegar más lejos…

¡Gracias!

Jesús Sánchez
jesanchez@russellbedford.mx

Fernando Velázquez.
fvelazquez@russellbedford.mx


