PRINCIPALES
REFORMAS FISCALES
2022
Expone:
Victor Alberto Eudave Anguiano
Socio Líder Nacional de Impuestos
y Servicios Legales

CÓDIGO FISCAL
DE LA
FEDERACIÓN

Razón de Negocios en Fusión
o Escisión

Fusión

Se considera enajenación, la Fusión o Escisión que
carezca de razón de negocios, pudiendo la Autoridad
tomar en consideración para tal efecto, las
operaciones “relevantes” de los 5 años posteriores y
5 años anteriores

Escisión

Operaciones Relevantes:
Ø Transmisión de propiedad, disfrute o uso de acciones
Ø En reducción de capital o liquidación se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades
Ø Se disminuya o aumente en más del 30% del valor de las acciones
Ø Se disminuya o aumente el capital
Ø Un socio o accionista que recibió acciones aumente o disminuya su porcentaje de participación
Ø Se cambie la residencia fiscal de los socios o accionistas que reciban acciones
Ø Se transmitan uno o varios segmentos de negocio

Certificado de Sellos Digitales y
Firma Electrónica Avanzada
Se negará el otorgamiento o la renovación de la FIEL y de los CSD cuando se detecte que un
socio o accionista que tenga el control efectivo de la persona moral:
Se le hayan cancelado los CSD al socio o accionista.
Que el socio o accionista se encuentre en forma definitiva en el listado
del 69-B. (Operaciones Inexistentes EFOS)
Que el socio se encuentre en forma definitiva en el listado del 69-B. Bis
(Transmisión indebida de pérdidas fiscales)
Que tengan créditos fiscales firmes o no garantizados.
Que se encuentre como no localizados.
Que obtengan sentencia condenatoria por Delitos Fiscales.
Que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona
moral que se ubique en cualquiera de los supuestos anteriores.

Cuando Existe Control Efectivo
para efectos del 17-D
Artículo 26 F X cuarto párrafo del CFF:

Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o
grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos
siguientes:
A) Imponer decisiones en las asambleas, o nombrar o destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral.
B) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer voto respecto de más
del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
C) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona
moral, ya sea a través de propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra
forma.

Nuevos Supuestos de Restricción
Temporal de Certificado de Sello
Digital
Se realizará restricción temporal de CSD cuando se
detecte que las PF’s que tributan en RESICO, omitan
tres o más pagos mensuales o la declaración anual.
Una vez que la autoridad haya notificado la multa
por reincidencia al obstaculizar una visita o no
proporcionar información y documentación
solicitada.
Cuando un EDOS no hubiera proporcionado pruebas
dentro de los 30 días o que exhibiéndolas no
demuestre la existencia de operaciones, ni corregido
su situación fiscal.

Restricción Temporal de Certificado
de Sello Digital

Se detecte que los ingresos declarados, el valor de
actos o actividades gravados declarados, el
impuesto retenido por el contribuyente,
manifestado en pagos provisionales o definitivos, de
retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas
no concuerden con CFDI, sus complementos de
pago o los estados de cuenta bancarios.
Restricción de CSD cuando algún socio que tenga el
control efectivo este contaminado.

Manita de Puerco al Contribuyente en
Restricción de CSD
Artículo 17-H Bis.
….
Cuando la autoridad fiscal haya emitido una
resolución en la que resuelva la situación fiscal
definitiva de los contribuyentes derivada de
otro procedimiento establecido en este
ordenamiento, únicamente podrán llevar a
cabo el procedimiento de aclaración, siempre
que previamente corrijan su situación fiscal.

Compensación Universal en
Autocorrección Fiscal
En tratándose de revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, se permite
autocorregirse mediante la compensación de saldos a favor de contribuciones
de distinta naturaleza.
No aplica para cantidades negadas en devolución o que hubiera prescrito
la obligación de devolverlas.
Cuando derivan de un recurso administrativo o sentencia firme.
No aplica sobre remanentes de saldos a favor de IVA que se haya
optado por el acreditamiento previamente.

DT: En vigor a partir de 2023

Responsabilidad Solidaria en
Adquisición de Negociaciones

Misma Infraestructura

Misma Identidad Marca

Mismos Proveedores

Mismo Domicilio Fiscal

Mismos Avisos Comerciales

”

Mismo Representante Legal

“

Sin que la
responsabilidad
exceda del valor de
la negociación.

Mismo Órgano de Dirección

Mismos Socios

Transmisión parcial o total de
activos y pasivos

Mismos Trabajadores

estos casos, salvo prueba
“En
en contrario, se considera
que se adquirió la
negociación.
”

Registro Federal de Contribuyentes

Las Personas Físicas mayores de edad, deberán solicitar su inscripción al R.F.C.
Tratándose de PF’s sin actividades económicas, no le serán aplicables la sanción
del artículo 80, F I del CFF.
§ Información de identidad? Domicilio Convencional? Correo electrónico?
Número telefónico? Domicilio Fiscal? Firma Electrónica Avanzada?

“

Artículo 110 Fracción I CFF:
Se impondrá de 3 meses a 3 años
a quién omita solicitar su
inscripción al RFC por mas de un
año contado a partir de la fecha
en que debió hacerlo.

”

Avisos al R.F.C. Respecto a Socios,
Accionistas, Asociados, etc.
Se adiciona la obligación de informar al RFC lo siguiente:
Porcentaje de participación de cada socio o accionista en el Capital
Social.
Objeto Social de la Sociedad.
Quién ejerce el control efectivo.

Reformas en materia de
Comprobantes Fiscales Digitales
Por Internet (CFDI)
Artículo 29 Primer Párrafo:

Artículo 29-A

Los contribuyentes que exporten mercancías que no
sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a
título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal
digital por Internet que ampare la operación.

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social, y el régimen fiscal de quién los
expida…

29 Fracción VI Tercer Párrafo:
En el supuesto de que se emitan comprobantes que
amparen egresos sin contar con la justificación y soporte
documental que acredite las devoluciones, descuentos o
bonificaciones ante las autoridades fiscales, éstos no podrán
disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del
contribuyente, lo cual podrá ser verificado por éstas en el
ejercicio de las facultades establecidas en este Código.

IV.
La clave del Registro Federal de Contribuyentes,
nombre o razón social; así como el código postal del
domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida,
asimismo, se debe indicar la clave del uso fiscal que el
receptor le dará al comprobante fiscal.
Artículo 29-A Cuarto Párrafo:
Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo
menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet
sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se
expidan y siempre que la persona a favor de quien se
expidan acepte su cancelación.

Dictamen Fiscal

Los contribuyentes del Título II están obligados a Dictaminar sus estados
financieros cuando en el último ejercicio inmediato anterior hayan
declarado ingresos iguales o superiores a $1,650,490,600.00 así como
aquellas que tengan colocadas acciones en bolsa de valores.
Continúa la opción de Dictamen para PF’s AE y PM que hayan declarado
en el ejercicio inmediato anterior ingresos acumulables superiores a
$122’814,830.00
Se adelanta la fecha del 15 de Julio al 15 de Mayo para presentar el
Dictamen.
No se respeta la Revisión Secuencial para contribuyente que se
Dictaminen.

Informativa del
Dictaminador
Cuando el Dictaminador tenga conocimiento que el contribuyente ha
incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que tenga
conocimiento de que ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir
la comisión de un delito fiscal, deberá presentar una declaración informativa.

“

Encubrimiento.
Artículo 96 Fracción III CFF:
Se impondrá de 3 meses a 6 al
CPI que teniendo conocimiento
de un hecho probablemente
constitutivo de delito fiscal, no lo
informe.

”

Declaración Informativa Sobre
Situación Fiscal
Si se esta obligado a Dictaminar o si optas, se exime de la obligación
de presentar la declaración informativa sobre situación fiscal (ISSIF)
Los contribuyentes del Título II que en el último ejercicio hayan
declarado ingresos superiores a $842,149,170.00 así como aquellos
que tienen acciones colocadas en bolsa deben presentar (ISSIF)
Al igual las partes relacionadas de un contribuyente obligado a
Dictaminar, deben presentar (ISSIF)

Facultades de Comprobación

Se faculta a la Autoridad para realizar toda clase de avalúos sobre bienes y
derechos que se consideren inversiones para el contribuyente y para toda
clase de servicios.
Se faculta al SAT para determinar la simulación de los actos jurídicos,
exclusivamente para efectos fiscales.
•
•
•
•
•

Aplica solo para operaciones entre partes relacionadas.
Deberá estar debidamente fundada y motivada.
El hecho imponible gravado, será el efectivamente realizado.
Se deberá identificar el acto simulado y el realmente celebrado.
Se deberá cuantificar el beneficio fiscal.

LEY DEL
IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO

Actos o Actividades
No Objeto de IVA
Artículo 4-A. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por actos o actividades no objeto
del impuesto, aquéllos que el contribuyente
no realiza en territorio nacional conforme a
lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de
este ordenamiento, así como aquéllos
diferentes a los establecidos en el artículo
1o. de esta Ley realizados en territorio
nacional, cuando en los casos mencionados
el contribuyente obtenga ingresos o
contraprestaciones, para cuya obtención
realiza gastos e inversiones en los que le fue
trasladado el impuesto al valor agregado o
el que hubiera pagado con motivo de la
importación.

Caso Práctico Reforma en IVA
Actos o Actividades NO OBJETO
Determinación de Proporción de Acreditamiento
2021
Valor de actividades por las que se
esté obligado al pago de IVA o se
aplique tasa 0%

A) 400,000

Valor total de las actividades
gravadas

B) 400,000

A) 400,000

400,000
+ 600,000
___________
B) 1,000,000

Valor total de las actividades
gravadas, incluyendo las
actividades NO OBJETO
Proporción de acreditamiento
A) / B)

2022

100%

40%

Caso Práctico Reforma en IVA
Actos o Actividades NO OBJETO
Ejm. Ingresos por Servicios Profesionales sin tener
plenamente identificados los gastos e inversiones:
Valor de Actos
o Actividades
Actos o actividades
Servicios Profesionales Facturados
Asimilables a Salarios

400,000
600,000

IVA causado

IVA
2021
64,000

IVA
2022
64,000

0

0

64,000

64,000

Gastos e Inversiones
Renta
Luz

125,000
62,500

20,000
10,000

20,000
10,000

Adquisición Automóvil

250,000

40,000

40,000

70,000

70,000

IVA acreditable
Proporción acreditamiento

100%

40%

IVA Acreditable

70,000

28,000

IVA a (favor) a cargo

(6,000)

36,000

Otras Reformas en
IVA
Tasa 0% para productos destinados a Alimentación
Animal.
Tasa 0% para toallas sanitarias, tampones y copas,
para la gestión menstrual.
Derogación pago bimestral para contribuyentes del
RIF.
Se entiende que se concede el uso o goce temporal
de un bien tangible en territorio nacional, cuando
en este se realiza su uso o goce, con independencia
del lugar de su entrega o de la celebración del acto
jurídico.

LEY DEL IMPUESTO
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Créditos Respaldados
P1
(Física o Moral)

Proporciona
Efectivo, Bienes o
Servicios.

Operaciones de
Financiamiento
sin Razón de
Negocio

=

Crédito
Respaldado

PM o Intermediario

Financiamiento

Intereses

PM o EP
Parte relacionada de P1

Ficción fiscal que considera dividendos
distribuidos a quien paga los intereses
cuando se cae en los supuestos del
Artículo 11 de LISR.

Consolidación de la Nuda
Propiedad y Usufructo
Extinción de
Usufructo

Nudo
Propietario

Se considera Ingreso Acumulable el valor del usufructo
al momento de consolidarse con la nuda propiedad.
Ø Los Fedatarios deberán informar el desmembramiento de
la Propiedad.
Ø El ingreso será igual al valor de avalúo del usufructo.
A partir de 2022 el usufructo de Inmuebles se considera Activo Fijo y se deduce al
5% Anual en lugar del 15%.

Usufructuario

Atributos de la Propiedad
Nuda
Propiedad
(Disposición)

Uso
Goce
Disfrute

Plena Propiedad

Ganancia por Cesión de Derechos
de Usufructo o Enajenación de
Nuda Propiedad
A) Nuda Propiedad

Nuda
Propiedad
(Disposición)

Usufructuario
o
Nudo Propietario

Uso
Goce
Disfrute

Pleno Propietario

Precio obtenido
( - ) MOI proporcional del atributo transmitido
_________________________________________
= Ganancia Acumulable

B) Usufructo

Requisitos de las Deducciones Para:

Adquisición de combustibles…
El CFDI deberá contener la información del
permiso expedido al proveedor de
combustible, que establezca la Ley de
Hidrocarburos

Asistencia técnica, transferencia de tecnología o
regalías….
Que se preste en forma directa y no a
través de terceros, excepto en los casos de
subcontratación permitida (Art. 15-D
Tercer Párrafo)

Deducción de Cuentas
Incobrables

Entre otros casos,
existe
notoria
imposibilidad
práctica de cobro.

Requisito aplicable para créditos que
al día de su vencimiento excedan
30,000 UDIS.

Cuando:

El
Acreedor
obtenga
resolución definitiva con la
que demuestre haber
agotado las gestiones de
cobro; o en su caso
Que fue imposible la
ejecución de la resolución
favorable.

Intereses No Deducibles
Por Capitalización Delgada
Capitalización Delgada
Préstamo
Intereses (Deducibles)

Parte Relacionada
Extranjero

Promedio anual de todas
las deudas que devengan
interés.

VS
Opción:
Promedio del triple del Capital
Contable Fiscal
(CUCAA + CUFIN + CUFINRE-PF)

Deuda
Capital
Social

Dividendos
Aportación Capital

Restando las Pérdidas Fiscales
pendientes de disminuir.
No aplica la opción si el
resultado es mayor al 20% del
Capital Contable (Excepto
cuando exista razón de
negocios).

Deducción de Inversiones

A partir de 2022 se debe
presentar aviso al SAT para
deducir las inversiones que
dejen de ser útiles para obtener
los ingresos.

Informativa de Depósitos en
Efectivo en el Sistema
Financiero
Información de depósitos en
efectivo superiores a $15,000
MENSUALMENTE
ANUALMENTE

Institución del
Sistema Financiero

“

SAT

Monto mensual exceda $15,000 en todas la cuentas de
una misma Institución Financiera.

”

División de Pérdidas
Fiscales en Escisión
PERDIDAS FISCALES
TRANSMITIDAS
$0.00

Escisión

Escindente

Escindida

Giro:
Fabricación y
Comercialización de
aparatos electrónicos

Giro:
Fabricación y
Comercialización de
productos alimenticios

Precios de Transferencia
Tanto en operaciones con Partes Relacionadas Extranjeras, como Nacionales, se
deberá obtener y conservar la documentación que demuestre que los ingresos y
deducciones se efectuaron de acuerdo a precios, montos de contraprestaciones o
márgenes de utilidad, que hubiera utilizado u obtenido con o entre partes
independientes en operaciones comparables.
“Estudio de Precios de Transferencia”

Presentar DIM Anexo 9 (Información de Operaciones con Partes Relacionadas) a más
tardar el 15 de mayo de cada año, incluyendo operaciones con partes relacionadas
residentes en México.
Aplicable PM y PF (Actividad
Empresarial Ing > $13,000,000

Factores de Vinculación Partes
Relacionadas

Administración:

Ser Administrador general único.
Ser Presidente del consejo.
Ser Gerente especial.
Apoderados con facultades de administración.

Control:

Tener influencia significativa en la toma de decisiones.
Ser de la misma familia.
Único cliente, único proveedor

Capital:

Participar en el capital social de cualquier forma o modalidad, con
independencia del monto de participación.

Informativa de Partes
Relacionadas
Los Contribuyentes obligados a dictaminar (Ingresos Iguales o superiores a
$1’650,490,000.00 adicionalmente deberán presentar las siguientes Declaraciones anuales
informativas de partes relacionadas.
Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial
multinacional.
• A mas tardar 31 diciembre del de año inmediato posterior.
Declaración informativa local de Partes Relacionadas.
• A mas tardar 15 de mayo del año inmediato posterior.
Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional.
• A mas tardar 31 de diciembre del año inmediato posterior.

Empresas Maquiladoras
IMMEX
Se elimina la opción de obtener resolución particular respecto al
cumplimiento de montos y contraprestaciones con partes
relacionadas (APA).
En caso que no se presente la Declaración Informativa de
Operaciones de Maquila (DIEMSE), no se podrá aplicar el
tratamiento fiscal que le corresponde a los Residentes del
Extranjero (SAFE HARBOR).
Utilidad Fiscal:
6.5% costos y gastos de operación.
6.9% sobre activos.

Otras Reformas

Obligación de llevar contabilidad a PF por obtener el uso o goce
temporal de inmuebles cuando opten por el 35% de deducción.
Se sujeta a la limitante de deducciones personales a las
aportaciones complementarias o voluntarias de la cuenta de
retiro.
Las Deducciones
Personales
no
podrá exceder de
la cantidad menor
entre:

5 veces valor de la UMA
anual, o
15% de los Ingresos Totales
del Contribuyente

Donativos, Deducción SIN LÍMITE

Personas Físicas
AGAPES (Exclusivos)

Hasta
2021

Para
2022

Exentos 40 UMAS elevados al año
(40) (89.62) (365)= $1,308,452

Exentos 40 UMAS elevados al año
(40) (89.62) (365)= $1,308,452

Reducción de ISR 40% PF AGAPES
Ingresos Inferiores a 423 UMAS
elevados al año.
(423) (89.62) (365) $13,836,879.90

Reducción de ISR 40% PF AGAPES
Ingresos Inferiores a 423 UMAS
elevados al año.
(423) (89.62) (365) $13,836,879.90
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Ingresos Hasta $3,500,000
Tasa Máxima 2.5%
** Si no califican, se van al Régimen
General de PF´s

RÉGIMEN
SIMPLIFICADO
DE CONFIANZA
PERSONAS
FÍSICAS

Régimen Simplificado de
Confianza Personas Físicas

STO
P

Sujetos del Régimen

Impedidos para Tributar en
el Régimen

Características Generales del
Régimen

Ø Personas Físicas que
únicamente realicen:
§ Actividad Empresarial
§ Servicios Profesionales
§ Uso o Goce temporal de
bienes
Ø Siempre que: La totalidad de los
ingresos por estos conceptos
más Capitulo I y IV en el
ejercicio inmediato anterior, no
rebasen 3.5 M
Ø Se permite convivir en el
ejercicio de tributación con
Ingresos Capítulo I y IV.

Ø Socios, accionistas o integrantes de
PM o cuando sean partes
relacionadas?
Ø Residentes en el Extranjero con EP
en México
Ø PF con ingresos de REFIPRE
Ø PF con ingresos por Asimilables a
Salarios de:
§ Honorarios al Consejo
§ Honorarios Preponderantes
§ Honorarios Opcional
§ Actividad Empresarial Opcional

Ø Es opcional
Ø Acumulación de ingresos al cobro
Ø Las PM deberán retener 1.25% por
cada pago
Ø AGAPES 100% que no rebasen de
$900,000 quedan exentos de ISR, si
rebasan, tributan en RESICO.
Ø Sin deducciones autorizadas
Ø ISR independiente
Ø IVA sigue igual NO beneficio

Régimen Simplificado de
Confianza Personas Físicas

Obligaciones en General

Salida del Régimen

Contribuyentes del RIF

Ø Pagos Mensuales (No
acumulativo) acreditando
retención ISR de PM
Ø En declaración anual se disminuye
el ISR pagado mensual y el ISR
retenido
Ø No existe obligación de llevar
contabilidad para ISR
Ø Obligados a expedir CFDI
Ø Obtener y conservar CFDI de
gastos e inversiones
Ø Si tiene trabajadores, retener y
enterar ISR

Ø Ingresos superiores a 3.5 M en
el ejercicio
Ø Incumpla con alguna obligación
prevista en el régimen
Ø Tributarán en el régimen que
corresponda al siguiente mes
que excedan los ingresos de 3.5
M
Ø Si la salida es por ingresos,
puede regresar al régimen, es
por incumplimiento de
obligaciones, ya no se puede
regresar

Ø Se deroga el Régimen de
Incorporación Fiscal
Ø Quienes al 31 de Agosto
tributen en RIF, podrán
continuar con las mismas
reglas, siempre que presenten
aviso antes del 31 de Enero de
2022
Ø Sigue aplicando estimulo de LI
porcentajes de IVA o IEPS a
pagar en operaciones con
Público en General,
condicionado a presentar
AVISO antes del 31 Enero 2022.

Tabla Mensual y Anual
RESICO Personas Físicas

TABLA MENSUAL

Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales
efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado
(pesos mensuales)

Tasa aplicable

Hasta 25,000.00

1.00%

Hasta 50,000.00
Hasta 83,333.33
Hasta 208,333.33
Hasta 3,500,000.00

1.10%
1.50%
2.00%
2.50%
TABLA ANUAL

Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales
efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado
(pesos anuales)

Tasa aplicable

Hasta 300,000.00
Hasta 600,000.00
Hasta 1,000,000.00
Hasta 2,500,000.00
Hasta 3,500,000.00

1.00%
1.10%
1.50%
2.00%
2.50%

RÉGIMEN
SIMPLIFICADO
DE CONFIANZA
PERSONAS
MORALES

Régimen Simplificado de
Confianza Personas Morales
STO
P

Sujetos del Régimen

Características Generales
del Régimen

No Tributarán en este
Régimen

Ø PM constituidas con PF’s y cuyos
ingresos totales en el ejercicio
anterior no excedan de $35 M
Ø PM constituidas con PF’s que
inicien actividades y estimen que
no excederán de $35 M

Ø Régimen Obligatorio
Ø Ingresos acumulables al
momento que sean
efectivamente percibidos
Ø Si exceden los ingresos de 35M
en el ejercicio, se tributa en el
título II a partir del siguiente
ejercicio
Ø Una vez que sales del Régimen,
no se puede volver a tributar
Ø % de deducciones de
inversiones adquiridas en título
II continua igual

Ø PM, con socios que participan
en otras Sociedades Mercantiles
donde tengan el control o en su
administración o cuando sean
partes relacionadas
Ø PM que realice actividades a
través de Fideicomisos o en A en
P
Ø Sistemas Financieros, Régimen
Opcional para grupos de
Sociedades, Coordinados y
Título III
Ø Sociedades Cooperativas en
Estimulo Fiscal de Diferimiento

Régimen Simplificado de
Confianza Personas Morales

Deducciones del
Régimen

Obligaciones de
Régimen

Ø Devoluciones, descuentos o
bonificaciones
Ø Adquisición de mercancía y
materias primas
Ø Gastos Netos
Ø Inversiones
§ % mayor si en el ejercicio las
inversiones no exceden de 3 M
§ Inversiones Sep – Dic 21,
deducciones adicionales, PP y
anual
Ø Intereses Pagados
Ø Cuotas Patronales IMSS
Ø Aportaciones a fondos de
pensiones y jubilaciones

Ø Pagos provisionales acumulativas
restando deducciones
efectivamente erogadas,
deducciones de inversiones y PTU
pagada
Ø Declaración Anual
Ø Retención de ISR por distribución
de dividendos o utilidades a PF’s
(Art 140 ISR)
Ø Cuenta de capital de aportación y
cuenta de utilidad fiscal neta
Ø Estudio de Precios de Transferencia
Ø Llevar contabilidad

Comparativo Régimen General
RESICO Personas Morales
Régimen General Personas Morales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos y ganancias acumulables.
Ingresos acumulables devengados.
Pagos provisionales con C.U.
Costo de Ventas.
Ajuste Inflacionario.
CUCA, CUFIN.
Deducción cuentas incobrables.
Deducción pérdida por enajenación de
bienes y cosa perdida por caso fortuito o
fuerza mayor.
Deducción de Remanentes AC y Anticipos
a cuenta de utilidades SC.

RESICO Personas Morales
• Ingreso bruto general.
• Ingreso acumulable efectivamente
percibido.
• Pagos provisionales con base a flujo.
• Adquisiciones y M.P.
• Porcentajes de deducción mayor.
• Sin efecto de deducción mayor.
• Sin efecto de ajuste inflacionario.
• Deducción de inversiones si pago.
• CUCA, CUFIN.
• No deducción de cuentas incobrables.
• No deducción de perdida por enajenación
de bienes u caso fortuito o fuerza mayor.

¡Gracias!

No hay secretos para el éxito.
Este se alcanza preparándose,
trabajando arduamente y
aprendiendo del fracaso.
Colin Powell.
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