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Dinero
(Es	externo)

Felicidad
(Es	interna)

VS

¿Qué	es	más	importante?
Hay	más	libros	sobre	el	dinero	

que	sobre	la	felicidad

Coleccionar:	Casas,	Terrenos,	
automóviles,	dinero,	etc.	

Coleccionar:	Paz	interior,	
amigos,	equilibrio	 emocional.	
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¡¡Quién	controla	su	mente	controla	el	
dinero	y	su	felicidad¡¡

Todos	 las	
actividades	

dejan	dinero y	
en	grandes	
cantidades

Todos	 las	
actividades	

dejan	felicidad
y	en	grandes	
cantidades

Dinero
(Es	externo)

Felicidad
(Es	interna)

¿Los	contadores
son	los	expertos	

en	dinero?

¿Los	psicólogos
son	los	

expertos	en	
felicidad?

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 3

Los	contadores somos	los	
Expertos	en	Dinero
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Los	contadores	debemos	de	dar	la	dosis	adecuada	para	
nuestros	clientes

Money	Fitness	
Es	el	entrenamiento	mental	y	de	educación	financiera	que	se	

requiere	para	incrementar	el	patrimonio.
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El	contador	es	el	entrenador	
de	alto	rendimiento	para	
incrementar	el	patrimonio

And	TAX



Gurús	de	las	
Finanzas

Contadores
VS

¿A	Quién	consultaría	para	Hacerse	Millonario?
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Nuestro	objetivo	es	incrementar	el	
patrimonio no	disminuir	los	impuestos

EL	90% DE	LOS	NEGOCIOS	ESTÁN	MAL	ADMINISTRADOS
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Trabajo Ahorro Inversión+ +

= Patrimonio
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INTERESES(	Dinero)
Tasas	de	préstamo

RENTAS(	INMUEBLES)

REGALÍAS (	MARCAS,	
DERECHOS	DE	AUTOR)
Negocio	por	Internet
(	cursos,	publicidad,	etc.)

DIVIDENDOS
(ACCIONES,	BONOS,	
ETC.)	En	bolsa	y	fuera	de	
Bolsa

PLUS	VALOR
(INMUEBLES)
Propiedad	Ejidal

PENSIÓN

Comisiones

UTILIDADES	
(	a	través	de	otros:
.Multinivel
.Franquicia
.Duplicación

IMPUESTOS
ingresos	
pasivos

¿Cuántos	tipos	de	ingresos	pasivos	
existen?

GANANCIA	
EN	CAMBIO
(DÓLARES,	
EUROS,	ETC.)

LIBROS		REVISTAS

1

28

7

6

5
4

9

Joyas,	Obras	de	Arte,	Seguro	de	Vida,	Préstamos	a	fondo	pérdido…… y	más.

3

Herencia10
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ISR 30%
ISR 10% ART.	141	DE	LISR

(TASA	ADICIONAL)

ART.	9º.	DE	LA	LISR
(TASA	NORMAL)

ISR 30% ART.	10	DE	LISR
(GASTOS	NO	DEDUCIBLES)

¿LAS	TASAS	FISCALES	EN	MEXICO	SON	
ALTAS	para	las	PERSONAS	MORALES?

1
2
3

P.T.U.4 10%

50%

ART.	9º.	DE	LA	LISR
(TASA	NORMAL)

IMPUESTOS	
PARA	ADULTOS
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IVA 16%

IMSS 13% ES	DEDUCIBLE	EL	PAGO	
PATRONAL

ART.	1º.	DE	LA	LIVA1

2

¿SON	MIS	CONTRIBUCIONES?

INFONAVIT 5% ES	DEDUCIBLE EL	PAGO	
PATRONAL

ISN 2% ES	DEDUCIBLE EL	PAGO	
PATRONAL

ES	ACREDITABLE	POR	
LO	ADQUIRIDO	Y	

PAGADO
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Cada	beneficio	
fiscal		

representa	un	
producto	a	
vender

¿En	cuánto	se	vende	cada	
producto?
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PAGO	SIN	
BENEFICIOS	
FISCALES

1 2
PAGO	CON
BENEFICIOS	
FISCALES

ARTÍCULO	69-B	
DEL	C.F.F.
(facturas)

3

¿Cuál	es	mi	decisión?
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FIDEICOMISO

PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL1

MARCA

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

2

HOMBRE	CLAVE

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

3

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

ALTO	COSTO	DE	
LA	VIDA

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

PAGO	A	
COMISIONISTAS		

(RIF)

Módulo	I
Beneficios	para	Empresa	y	Socios

1 Protección	Patrimonial	100%	(	Fideicomiso)
2 Deducción	de	MARCAS
3 Deducción	de	Provisiones(	Gratificación)
4 Deducción	de	Inversiones(	Gastos	de	Publicidad)
5 Deducción	de	Hombre	Clave
6 Beneficios	fiscales	para	dismininuir	P.P.de		I.S.R.
Beneficios	para	Trabajadores

7 Ingreso	exento	por	alto	costo	de	la	vida
8 Productividad	Laboral	(	Contrato	de	A.	En	P.)
9 Pago	de	Comisionistas	por	medio	de	RIF

10 Aportaciones	complementarias	a	cuenta	RCV

A
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PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL	100%Fideicomiso

1
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Socios

Facturan	Servicios	a	
Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

2

Terreno

Invierten	y	deducen	
el	terreno

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	
DE	MARCAS

¿Es	el	Activo	más	
importante	en	la	

empresa?

ARTÍCULO	33	FRACCIÓN	III	DE	
LA	LISR

2
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Socios

Factura	MARCA	a	Crédito
Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

2

Terreno

Invierten	y	deducen	
el	terreno

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	
DE	

PROVISIONES
¿Es	la	única	

deducción	sin	CFDI?

ARTÍCULO	28	FRACCIÓN	VIII	
DE	LA	LISR

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de
reservas complementarias de activo o de pasivo que
se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos
del ejercicio, con excepción de las relacionadas
con las gratificaciones a los trabajadores
correspondientes al ejercicio.

3
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GENERA	LA	PROVISION	
AL	FINAL	DEL	EJERCICIO	
O	DURANTE	EL	AÑO

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

¿Hasta	que	monto	resulta	
razonable?
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DEDUCCIÓN	
DE	

PUBLICIDAD

¿Es	gasto	o	una	
Inversión?

ARTÍCULO	33	FRACCIÓN	III	DE	
LA	LISR

4
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Socios

Factura	PUBLICIDAD
(	Inversión)	a	Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

2

Terreno

Invierten	y	deducen	
el	terreno

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	
DE	HOMBRE

CLAVE

ARTÍCULO	51	DEL	RISR

ARTÍCULO	27	FRACCIÓN	XII	
DE	LA	LISR

¿Porqué	la	empresa	
no	la	utiliza?

XII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan
conforme a las leyes de la materia y correspondan a
conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en
otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y
siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de
la póliza no se otorguen préstamos a persona alguna, por
parte de la aseguradora, con garantía de las sumas
aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas
matemáticas.

En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar
beneficios a los trabajadores, deberá observarse lo
dispuesto en la fracción anterior. Si mediante el seguro se
trata de resarcir al contribuyente de la disminución que
en su productividad pudiera causar la muerte,
accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la
deducción de las primas procederá siempre que el
seguro se establezca en un plan en el cual se
determine el procedimiento para fijar el monto de la
prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que
se fijen en disposiciones de carácter general.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán
reunir los siguientes requisitos:

5
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AseguradoraSe	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	
a la	aseguradora

1

2

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Emite	CFDI	por	Póliza	de	
Seguros
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DISMINUICIÓN	
DE	PAGOS	

PROVISIONALES	
DE	ISR

¿LA	CUFIN	DEBE	
ESTAR	EN	”CEROS”?

6
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Socios

Facturación	de	inversión	
(	Marca	o	Publicidad)	 a	

Crédito
Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

2

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 31



CFDI	JUNIO	
2018

20182017201620152014

XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los
requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose del comprobante fiscal a que
se refiere el primer párrafo de la fracción III de este artículo, éste se obtenga a más tardar el día en que el
contribuyente deba presentar su declaración. Respecto de la documentación comprobatoria de las
retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los
mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación
comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los
artículos 76 de esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, éstas se deberán
presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los
comprobantes fiscales correspondientes. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales
de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán
reunir los siguientes requisitos:

¿SE	PUEDE	FACTURAR	(	CFDI)	HACÍA	ÁTRAS?
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DEDUCCIÓN	
POR	ALTO	

COSTO	DE	LA	
VIDA

¿ALTO	COSTO	DE	LA	VIDA	
ES	PREVISIÓN	SOCIAL?

7
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AYUDA	POR	CONCEPTO	DENOMINADO	ALTO	COSTO	DE	VIDA	AL	TRABAJADOR,	ES	ANÁLOGA	A	LOS	GASTOS	DE	
PREVISIÓN	SOCIAL.- SE	DEBE	CONSIDERAR	INGRESO	EXENTO,	SI	SE	ACREDITA	QUE	ESE	RECURSO	SE	CONCEDIÓ	
DE	MANERA	GENERAL	PARA	LOGRAR	UN	BIENESTAR	TANTO	PARA	EL	TRABAJADOR	COMO	PARA	SU	FAMILIA;	
ADEMÁS	DE	QUE	DICHA	PREVISIÓN	NACIÓ	POR	LA	VOLUNTAD	CONTRACTUAL	ENTRE	EL	PATRÓN	Y	EL	
TRABAJADOR.-En	términos	de	la	fracción	VI,	del	artículo	109,	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta,	los	ingresos	
percibidos	 por	concepto	de	previsión	 social	consistente	en	subsidios	 por	incapacidad,	becas	educacionales	para	
los	trabajadores	o	sus	 hijos,	 guarderías	infantiles,	 o	actividades	culturales	y	deportivas,	 son	ingresos	 exentos	
para	el	trabajador,	así	como	otras	prestaciones	de	previsión	 social	de	naturaleza	análoga	que	se	concedan	de	
manera	general	de	acuerdo	con	las	leyes	o	por	contratos	de	trabajo,	es	decir,	de	una	interpretación	armónica	
que	se	haga	a	dicho	numeral	se	tiene	que	por	previsión	 social	se	debe	entender	como	el	conjunto	de	
prestaciones	proporcionadas	por	el	patrón	a	sus	trabajadores,	que	no	constituye	una	remuneración	a	sus	
servicios,	pues	no	se	entregan	en	función	del	trabajo;	si	no	como	un	complemento	que	procura	el	bienestar	del	
trabajador	y	su	familia	en	los	aspectos	de	salud,	 cultural,	deportivo,	 social	y	en	general	que	contribuyen	 al	
desarrollo	 integral	del	ser	humano;	por	lo	tanto	si	un	ingreso	denominado	 ALTO	COSTO	DE	VIDA	es	concedido	de	
manera	general	y	además	es	acreditado	con	el	contrato	de	trabajo,	éste	se	encuentra	exento	del	pago	del	
impuesto	sobre	la	renta;pues	la	propia	ley	reconoce	que	pueden	 existir	otras	prestaciones	 de	previsión	 social	 de	
naturaleza	análoga,	sin	importar	el	nombre	que	se	le	dé	y	con	la	única	condicionante	 que	se	conceda	de	manera	
general	para	lograr	un	bienestar	tanto	para	el	trabajador	como	para	su	familia;	además	de	que	dicha	previsión	
puede	nacer	de	acuerdo	con	las	leyes	o	por	la	voluntad	contractual	entre	el	patrón	y	trabajador	pues	la	previsión	
social	independientemente	 de	su	origen	legal,	también	puede	nacer	en	virtud	de	los	contratos	de	trabajo,	sean	
individuales,	 colectivos	o	en	su	caso	el	contrato	de	ley	ya	que	en	dichos	 contratos,	las	partes	pueden	 establecer	
las	condiciones	 respectivas	partiendo	de	la	afirmación	legal	“…	y	otras	de	naturaleza	análoga”	establecida	en	el	
artículo	109,	fracción	VI,	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta.Juicio Contencioso	 Administrativo	Núm.	2023/10-
06-02-9.- Resuelto	por	la	Segunda	Sala	Regional	del	Noreste	del	Tribunal	Federal	de	Justicia	Fiscal	y	
Administrativa,	el	19	de	junio	de	2012,	por	unanimidad	de	votos.	Magistrada	Instructora	Erika	Elizabeth	Ramm
González.	Secretario	Lic.	Ismael	Soto	Alanis.Fuente:	 Revista	del	Tribunal	 Federal	de	Justicia	 Fiscal	y	
Administrativa.	Séptima	Época,	Año	II,	Núm.	17,	pp.182-183,	 VII-TASR-2NE-12,	tesis	aislada,	diciembre	2012.
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Trabajadores

Capítulo	I

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Artículo	27.	El	salario	base	de	cotización	se	integra	con	los	pagos	hechos	en	
efectivo	por	cuota	diaria,	gratificaciones,	percepciones,	alimentación,	
habitación,	primas,	comisiones,	prestaciones	en	especie	y	cualquiera	otra	

cantidad	o	prestación	que	se	entregue	al	trabajador	por	su	
trabajo.	Se	excluyen	como	integrantes	del	salario	base	de	cotización,	
dada	su	naturaleza,	los	siguientes	conceptos:

En	IMSS	LA	PREVISION	SOCIAL	ES	NO	INTEGRABLE
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DEDUCCIÓN	
POR	

PRODUCTIVIDAD	
LABORAL

¿PAGOS	POR	
PRODUCTIVIDAD	LABORAL	
ES	PREVISIÓN	SOCIAL?

VII.	Los	premios	por	asistencia	y	puntualidad,	siempre	que	el	
importe	de	cada	uno	de	estos	conceptos	no	rebase	el	diez	por	
ciento	del	salario	base	de	cotización;

Artículo	27.	El	salario	base	de	cotización	se	integra	con	los	pagos	
hechos	

8
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Trabajadores

Capítulo	I

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Productividad	
Laboral

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 37



DEDUCCIÓN	
POR	PAGO	A	

COMISIONISTAS
(RIF)

¿UN	RIF	PUEDE	SER	
COMISIONISTA?

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se
refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación,
agencia, representación, correduría, consignación y
distribución, salvo tratándose de aquellas personas que
perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y
estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las
retenciones que las personas morales les realicen por la
prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos
para esta Sección.

SECCIÓN II
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente 
actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que 
no se requiera para su realización título profesional

Artículo 273 del C.C. El mandato aplicado a actos
concretos de comercio, se reputa comisión mercantil. Es
comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista
el que la desempeña.

Artículo 274 del C.C El comisionista, para desempeñar
su encargo, no necesitará poder constituido en escritura
pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra;
pero cuando haya sido verbal se ha de ratif icar por escrito
antes que el negocio concluya.

9
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RIF

Sección	II	del	Título	IV	
Capítulo	II

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

2

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

1 Factura	Comisión	
Mercantil

COMISIONISTA
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DEDUCCIÓN	POR	
APORTACIONES	

COMPLEMENTARIAS	
A	LA	CUENTA	DE	

R.C.V.

¿QUÉ	TANTO	ACEPTA	EL	
TRABAJADOR	?

Artículo	27.	El	salario	base	de	cotización	se	integra	con	los	pagos	
hechos	en	efectivo	por	cuota	diaria,	gratificaciones,	percepciones,	
alimentación,	habitación,	primas,	comisiones,	prestaciones	en	
especie	y	cualquiera	otra	cantidad	o	prestación	que	se	entregue	al	
trabajador	por	su	trabajo.	Se	excluyen	como	integrantes	del	
salario	base	de	cotización,	dada	su	naturaleza,	los	siguientes	
conceptos:

III.	Las	aportaciones	adicionales	que	el	
patrón	convenga	otorgar	a	favor	de	sus	
trabajadores	por	concepto	de	cuotas	del	
seguro	de	retiro,	cesantía	en	edad	
avanzada	y	vejez;

10
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AFORE
(cuenta	de	R.C.V.)

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

para	en	AFORE

1

2

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

CFDI	Por	aportación
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HOLDING

PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL1

DEDUCCIÓN	
INMEDIATA

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

2

ALIMENTACION	
ONEROSA

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

3

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

INDEMNIZACION	
POR	ESTRÉS	
LABORAL

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

PAGO	DE	
REGALÍAS	A	
SOCIOS

Módulo	II

Beneficios	para	Empresa	y	Socios

1 Holding	patrimonial

2 Revaluación	de	Terrenos

3 Ingresos	en	servicios	a	socios(	Artículo	81	RISR)

4 Deducción	inmediata	de	inversiones(	nueva)

5 Pago	con	acciones	a	socios

6 Deducción	de	inversiones(	Gastos	de	Organización)

7 Pago	de	Regalías	a	Socios

Beneficios	para	Trabajadores

8 Indemnización	por	Estrés	laboral

9 Alimentación	onerosa

10 Despensa	en	Efectivo

B
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PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL

AL	100%

1
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La revaluación de activos es el
procedimiento necesario para llevar a
cabo la adecuación entre los valores
reales y los expresados en libros cuando
la discrepancia ha llegado a un punto en
el que los valores en libros carecen de
significación y realidad.

“No	se	consideran	 ingresos	los	que	
obtenga	el	contribuyente	por	aumento	
de	capital,	por	pago	de	la	perdida	por	
sus	accionistas,	 por	primas	obtenidas	por	
la	colocación	de	acciones	que	emita	la	
propia	sociedad	o	por	utilizar	para	valuar	
sus	acciones	el	método	de	
participación ni	los	que	obtengan	con	
motivo	 de	la	revaluación	 de	sus	activos	
y	de	su	capital.”

DEDUCCIÓN	DE	
TERRENOS	

REVALUADOS
ARTÍCULO	16,	2º.	PÁRRAFO	DE	LA	LISR

2
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Se	efectúa	la	revaluación	
en	base	a	peritaje

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

INPC

Solo	considera	la	
inflación

Perito	valuador

Considera	aspectos	del	
mercado
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VII. Que tratándose de las inversiones no
se les dé efectos fiscales a su
revaluación.

Artículo 105. Las deducciones autorizadas en
esta Sección, además de cumplir con los requisitos
establecidos en otras disposiciones fiscales,
deberán reunir los siguientes:

¡¡EL	TERRENO	NO	ES	UNA	INVERSIÓN¡¡

PERSONA	FISICA	CON	ACTIVIDAD	
EMPRESARIAL

PERSONA	FISICA	CON	INGRESOS	POR	
ENAJENACIÓN	DE	BIENES	(	CAPÍTULO	
IV	DE	TÍTULO	IV	)

XI. Que tratándose de las inversiones no se les dé
efectos fiscales a su revaluación.

Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este
Título para las personas físicas que obtengan ingresos de
los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán reunir los
siguientes requisitos:

PERSONAS	FÍSICAS

Conclusión:	Al	no	ser	una	inversión	no	
esta	prohibida	 su	revaluación
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DEDUCCIÓN	POR	
PAGO	A	SOCIOS	

POR	SUS	
SERVICIOS

INVERSIÓN
(PUBLICIDAD)

COSTO	DE	LO	
VENDIDO

(PRODUCCIÓN)

GASTO
(ADMINISTRATIVOS)

PRESTACIÓN	
DE	SERVICIOS

3
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Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los
siguientes requisitos:

IX. Que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores,
comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo
directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra índole, éstos
se determinen, en cuanto a monto total y percepción mensual o por
asistencia, afectando en la misma forma los resultados del
contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes:
a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea

superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor
jerarquía de la sociedad.

b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones
establecidos, no sea superior al monto de los sueldos y
salarios anuales devengados por el personal del
contribuyente.

c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras
deducciones del ejercicio.

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 48



Personas	
Físicas

Personas	
Morales

Socios

Sociedad	Civil

SAS

S.A.	De	C.V.

SAPI

Contrato	de	A.	En	P.

Asociación	Civil

Sociedad	Cooperativa	de	
Producción	de	Servicios

Los	servicios	a	crédito	de	los	socios	son	gastos	
deducibles	aunque	no	se	hayan	pagado.	
Artículo	27	en	su	fracción	VIII	de	la	LISR.	

Sociedad	Cooperativa	de
Consumo	de	Servicios

1

2
3

4

5

6

7

8

¿Qué	figura	puede	tener	el	socio	para	prestar	sus	
servicios?
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XXVIII. Los anticipos por las adquisiciones de las mercanc ías, materias primas, produc tos semiterminados y
terminados o por los gastos rel acionados directa o indirectamente con la producción o la pres tación de
servicios a que se refier e el art ículo 39 de es ta Ley. Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo
de lo vendido a que se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley.

Para l os efec tos de esta fracci ón, el monto total de las adquisiciones o de los gastos, se
deducirán en los términos de l a Sección II I del Título II de esta Ley, si empre que se cuente con el
comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo.

INVERSIÓN
(PUBLICIDAD)

COSTO	DE	LO	
VENDIDO

(PRODUCCIÓN)

GASTO
(ADMINISTRATIVOS)

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas
físicas, de l os contribuyentes a que se refi eren los artículos 72, 73, 74 y 196 de es ta Ley, así como de
aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracci ón I del
artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente
erogados en el ejercicio de que se trate, se entender án como efectivamente erogados cuando hayan
sido pagados en efectivo, mediante trans ferencias elec trónicas de fondos desde cuentas abiertas a
nombre del contribuyente en ins tituciones que componen el sistema financiero y l as entidades que para
tal efec to autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de
pagos con cheque, se consi derará efectivam ente erogado en l a fecha en l a que el mismo haya sido
cobrado o cuando los contribuyentes transmitan l os cheques a un tercero, excepto cuando dicha
transmisión sea en procur ación. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016

Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efec túen con cheque, la deducción se
efec tuará en el ejercicio en que és te se cobre, si empre que entre l a fecha consignada en el
comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivam ente se cobr e dicho cheque no
hayan transcurrido m ás de cuatro m eses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo
ejercicio.

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie
la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la
deducción de las inversiones para efectos fiscales , a partir de que se inicien los plazos a que se refier e este párrafo.
En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdi endo el derecho a deducir las cantidades correspondi entes
a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar l a deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la
misma, calculadas aplicando los por cientos máximos autorizados por la presente Ley.

Artículo 31. 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, 

TIPOS	DE	
DEDUCCIONES

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
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Artículo 81. Para efectos del artículo 27, fracción VIII, en relación con
el artículo 39, párrafos segundo y tercero de la Ley, los contribuyentes que
adquieran mercancías o reciban servicios de personas físicas o de los
contribuyentes a que se refiere el Título II, Capítulos VII y VIII de la Ley,
podrán deducir en el ejercicio fiscal de que se trate, el costo de lo vendido
de dichas adquisiciones o servicios en términos de este artículo, aun
cuando éstas no hayan sido efectivamente pagadas, conforme a lo
dispuesto en los siguientes párrafos y siempre que cumplan los demás
requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.

Para efectuar la deducción a que se refiere el párrafo anterior, los
contribuyentes llevarán un registro inicial de compras y servicios por
pagar, que se adicionará con el monto de las adquisiciones de las
mercancías y servicios recibidos, efectuados en el ejercicio fiscal de que
se trate pendientes de pagar y se disminuirá con el monto de las
adquisiciones y servicios efectivamente pagados durante dicho ejercicio.
El saldo que se obtenga de este registro al cierre del ejercicio de que se
trate, se considerará como registro inicial del ejercicio inmediato posterior.

El saldo inicial de la cuenta a que se refiere este artículo, se considerará 
dentro del costo de lo vendido del ejercicio fiscal de que se trate y el saldo 
que se tenga al cierre del mismo ejercicio en este registro, se disminuirá 
del costo de lo vendido del citado ejercicio

Artículo	81	del	Reglamento	del	ISR
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Socios

Facturan	Servicios	a	
Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	transferencia	
electrónica	de	fondos	

(PAGO)

1

2

Casa-Habitación

Invierten	y	deducen	
el	terreno

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en
materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de
Activo Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas.
18 DE ENERO DEL 2017.

CAMPAÑA	NACIONAL	PARA	LA	
APLICACIÓN	DE	LA	DEDUCCIÓN	

INMEDIATA

SOLO	EL	20%	DE	LOS	
CONTRIBUYENTES	LA	APLICA

¿SE	DEDUCE	A	SU	UTILIZACIÓN	O	
ADQUISICIÓN?

DEDUCCIÓN	
INMEDIATA	DE	
INVERSIONES

(NUEVOS)

DECRETO
Artículo Primero. Los contribuyentes que tributen en

los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan obtenido
ingresos propios de su actividad empresarial en el
ejercicio inmediato anterior hasta por 100 millones de
pesos, podrán optar por efectuar la deducción inmediata
de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en el
ejercicio en el que se adquieran, deduciendo la cantidad
que resulte de aplicar al monto original de la inversión,
únicamente los por cientos que se establecen en este
Decreto, en lugar de los previstos en los artículos 34 y 35
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

4
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Socios

Facturan	Servicios	de	
Construcción	a	Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Como	la	ley	no	establece	que	debe	de	estar	
terminado	el	bien	nuevo	o	que	 	debe	estar	

pagado,	se	puede	entender	que	puedo	deducir	
con	el	simple	pasivo.	
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGO	A	SOCIOS	
CON	ACCIONES

VALOR	NOMINAL

PRIMA	EN	
COLOCACIÓN	DE	
ACCIONES

$100.00

$600.00

$700.00

ARTÍCULO	27	FRACCIÓN	VIII	DEL	RISR

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de
contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a
que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley,
así como de aquéllos realizados a los contribuyentes a
que hace referencia el últ imo párrafo de la fracción I del
artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se
deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en
el ejercicio de que se trate, se entenderán como
efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en
efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en
instituciones que componen el sistema financiero y las
entidades que para tal efecto autorice el Banco de
México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito.
Tratándose de pagos con cheque, se considerará
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo
haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha
transmisión sea en procuración. También se entiende
que es efectivamente erogado cuando el interés del
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma
de extinción de las obligaciones.

5
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Socios

Facturan	Servicios	a	
Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	PAGO	CON	
ACCIONES

1

2

ACCIONES

Invierten	y	deducen	
el	terreno

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	DE	
GASTOS	DE	

ORGANIZACIÓN

¿Es	gasto	o	una	
Inversión?

ARTÍCULO	33	FRACCIÓN	III	DE	
LA	LISR

¿Qué	incluye	los	
gastos	de	

organización?

6
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Socios

Facturan	GASTOS	DE	
ORGANIZACIÓN	a	Crédito Sección	I	Actividad	

Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	PAGO	VÍA	
TRANSFERENCIA	
ELECTRÓNICA

1

2

3EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	POR		
PAGO	DE	REGALÍAS	

A	SOCIOS
¿Las	regalías	es	un	gasto	

o	una	inversión?

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en
los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley,
únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente
pagadas.

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las
reglas siguientes:

Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de
gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas
en periodos preoperativos, son los siguientes:

III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para
otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la
fracción IV del presente artículo.

En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren
las fracciones II y III de este artículo se concrete en el mismo
ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá
efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio.

7
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Socios

Facturan	REGALÍAS	a	
Crédito

Sección	I	Actividad	
Empresarial	y	Honorarios

Se	efectúa	PAGO	VÍA	
TRANSFERENCIA	
ELECTRÓNICA

1

2

3EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

XVII. Los provenientes de las
regalías a que se refiere el
artículo 15-B del Código Fiscal
de la Federación.

Artículo 142. Se entiende que, entre
otros, son ingresos en los términos de
este Capítulo los siguientes: Cuando las regalías a que se refiere la fracción XVII del artículo

142 de esta Ley se obtengan por pagos que efectúen las personas
morales a que se refiere el Título II de la misma, dichas personas
morales deberán efectuar la retención aplicando sobre el monto
del pago efectuado, sin deducción alguna, la tasa máxima para
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa
contenida en el artículo 152 de esta Ley, como pago provisional. Dicha
retención deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las
señaladas en el artículo 96 de esta Ley. Quien efectúe el pago deberá
proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste
el monto de la operación, así como el impuesto retenido.

Artículo 145. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos

ÚLTIMO	PÁRRAFO
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DEDUCCIÓN	POR	
PAGO	DE	

INDEMNIZACIÓN	
POR	ESTRÉS	
LABORAL

VI. Las sanciones, las indemnizaciones por
daños y perjuicios o las 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 or igen a la pena convencional, se
hayan originado por culpa imputable al
contribuyente.

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no
serán deducibles:

8
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TRABAJADOR

CAPÍTULO	I

Se	efectúa	PAGO	VÍA	
TRANSFERENCIA	
ELECTRÓNICA

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	POR	
PAGO	DE	

ALIMENTACIÓN	
ONEROSA

Artículo	27.	El	salario	base	de	cotización	se	integra	con	los	pagos	hechos	en	
efectivo	por	cuota	diaria,	gratificaciones,	percepciones,	alimentación,	
habitación,	primas,	comisiones,	prestaciones	en	especie	y	cualquiera	otra	
cantidad	o	prestación	que	se	entregue	 al	trabajador	por	su	trabajo.	Se	
excluyen	como	integrantes	del	salario	base	de	cotización,	dada	su	naturaleza,	
los	siguientes	conceptos:

V.	La	alimentación	y	la	habitación	cuando	se	entreguen	en	
forma	onerosa	a	los	trabajadores;	se	entiende	que	son	
onerosas	 estas	prestaciones	cuando	el	trabajador	pague	por	
cada	una	de	ellas,	como	mínimo,	 el	veinte	por	ciento	del	
salario	mínimo	 general	diario	que	rija	en	el	Distrito	Federal;

9
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TRABAJADOR

CAPÍTULO	I

Se	efectúa	PAGO	VÍA	
TRANSFERENCIA	
ELECTRÓNICA

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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DEDUCCIÓN	POR	
PAGO	DE	

DESPENSA	EN	
EFECTIVO

VI.	Las	despensas	en	especie	o	en	dinero,	
siempre	y	cuando	su	importe	no	rebase	
el	cuarenta	por	ciento	del	salario	mínimo	
general	diario	vigente	en	el	Distrito	
Federal;

Artículo	 27.	El	salario	base	de	cotización	 se	integra	con	los	pagos	hechos	en	
efectivo	por	cuota	diaria,	 gratificaciones,	 percepciones,	 alimentación,	
habitación,	 primas,	 comisiones,	 prestaciones	 en	especie	y	cualquiera	 otra	
cantidad	o	prestación	 que	se	entregue	al	trabajador	 por	 su	trabajo.	Se	
excluyen	como	integrantes	 del	salario	base	de	cotización,	 dada	su	
naturaleza,	 los	siguientes	conceptos:

10
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TRABAJADOR

CAPÍTULO	I

Se	efectúa	PAGO	VÍA	
TRANSFERENCIA	
ELECTRÓNICA

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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EMPRESA	PATRIMONIAL

PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL1

OUTSOURCING

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

2

EMPRESAS	SAS

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

3

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

FORTALECIMIENTO	
DE	CUCA

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

DEDUCCIÓN	DE	
GASTO	

DIFERIDO(	LISTA	
DE	CLIENTES)

Módulo	III
Beneficios	para	Empresa	y	Socios

1 Empresa	Patrimonial
2 Deducción	de	Activos	Fijos	Revaluados
3 Revaluación	de	 Inventarios
4 Deducción	de	cuentas	por	cobrar
5 Empresas	SAS
6 Deducción	de	gasto	diferido(	lista	de	clientes)
7 Fortalecimiento	de	CUCA
8 Pago	a	Socios	con	cuentas	por	cobrar
Beneficios	para	Trabajadores

9 Outsourcing	(	CFDI	y	nuevas	reglas)
10 Pago	para	fines	sociales	de	carácter	sindical

C
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“Se entenderá por entidad patrimonial
aquella en la que su activo esté
constituido por BIENES MUEBLES O
INMUEBLES que no están afectos a
una actividad económica”.

EMPRESA	
PATRIMONIAL

BIENES	PROTEGIDOS	AL	NO	ESTAR	
EN	LA	ACTIVIDAD	ECONÓMICA.

SE	HEREDARAN	ACCIONES	Y	NO	
BIENES	INMUEBLES

PUEDE	SER	UNA	SOCIEDAD	O	
ASOCIACIÓN	CIVIL,	FUNDACIÓN	DEL	
TÍTULO	III	DE	LA	LISR	o	cualquier	otra		
SOCIEDAD	MERCANTIL.

SU	OBJETO	NO	TIENE	UN	LUCRO	
PREPONDERANTE.

El concepto de sociedad patrimonial se 
utiliza hoy en día de manera amplia para 
referirse a las entidades que se dedican 
exclusivamente a la gestión de bienes, es 
decir, no realizan una actividad 
económica en sí. Son muchos los 
contribuyentes que deciden administrar su 
patrimonio de este modo, especialmente 
cuando éste tiene un valor elevado.

Se	pueden	 entregar	sus	bienes	en	
comodato	o	cobrar	rentas.

1

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 68



EMPRESA	PATRIMONIAL PERSONA	FÍSICA	
PATRIMONIAL

NO	AFECTO	A	LA	ACTIVIDAD	
ECONÓMICA.

NO	AFECTO	A	LA	ACTIVIDAD	
ECONÓMICA.

ARTÍCULO	26-A	DEL	C.F.F.

Artículo 26-A. Los contribuyentes obligados al
pago del impuesto sobre la renta en los términos
del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, serán responsables
por las contribuciones que se hubieran causado en
relación con sus actividades empresariales hasta
por un monto que no exceda del valor de los
activos afectos a dicha actividad, y siempre que
cumplan con todas las obligaciones a que se
refieren los artículos 110 ó 112, según sea el caso,
del ordenamiento antes citado.
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Empresa	
Patrimonial

Título	III	(Fundación)

Traslado	de	activos	mas	
importantes	a	la	

empresa	patrimonial

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Es	recomendar	pasar	los	terrenos		y	posteriormente	
construirlos	en	la	empresa	patrimonial,	 para	que	a	futuro	
cuando	se	tengan	que	heredar	se	entreguen	acciones.
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La revaluación de activos es el
procedimiento necesario para llevar a
cabo la adecuación entre los valores
reales y los expresados en libros cuando
la discrepancia ha llegado a un punto en
el que los valores en libros carecen de
significación y realidad.

“No	se	consideran	 ingresos	los	que	
obtenga	el	contribuyente	por	aumento	
de	capital,	por	pago	de	la	perdida	por	
sus	accionistas,	 por	primas	obtenidas	por	
la	colocación	de	acciones	que	emita	la	
propia	sociedad	o	por	utilizar	para	valuar	
sus	acciones	el	método	de	
participación ni	los	que	obtengan	con	
motivo	 de	la	revaluación	 de	sus	activos	
y	de	su	capital.”

DEDUCCIÓN	DE	
ACTIVOS	FIJOS	
REVALUADOS

ARTÍCULO	16,	2º.	PÁRRAFO	DE	LA	LISR

2

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 71



La revaluación de activos es el
procedimiento necesario para llevar a
cabo la adecuación entre los valores
reales y los expresados en libros cuando
la discrepancia ha llegado a un punto en
el que los valores en libros carecen de
significación y realidad.

“No	se	consideran	 ingresos	los	que	
obtenga	el	contribuyente	por	aumento	
de	capital,	por	pago	de	la	perdida	por	
sus	accionistas,	 por	primas	obtenidas	por	
la	colocación	de	acciones	que	emita	la	
propia	sociedad	o	por	utilizar	para	valuar	
sus	acciones	el	método	de	
participación ni	los	que	obtengan	con	
motivo	 de	la	revaluación	 de	sus	activos	
y	de	su	capital.”

ARTÍCULO	16,	2º.	PÁRRAFO	DE	LA	LISR

DEDUCCIÓN	DE		
INVENTARIOS
REVALUADOS

3
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RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO,
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA
REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE
ENERO DE 2005).
El citado precepto al establecer que en ningún caso se darán 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.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 1215/2005. Comercializadora Kram, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1146/2005. Modatelas, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls H ernández .
Secretar ios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez , Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Gustavo
Ruiz Padilla.
Amparo en revisión 1415/2005. Manufactura Integral de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarit a García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín
Vázquez González y Jorge Luis Revilla de la Torre.
Amparo en revisión 1216/2005. Anfosa, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretar ios:
Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto.
Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez
González y Carlos Mena Adame.
Tesis de jurisprudencia 127/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de ocho de agosto de dos mil siete.
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DEDUCCIÓN	DE	
CUENTAS	POR	

COBRAR

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este
Título deberán reunir los siguientes requisitos:

XV. Que en el caso de pérdidas por créditos
incobrables, éstas se consideren realizadas en el
mes en el que se consuma el plazo de
prescripción, que corresponda, o antes si fuera
notoria la imposibilidad práctica de cobro.

Para los efectos de este artículo, se considera
que existe notoria imposibilidad práctica de
cobro, entre otros, en los siguientes casos:

b) Tratándose de créditos cuya suerte principal
al día de su vencimiento sea mayor a
treinta mil unidades de inversión cuando
el acreedor haya demandado ante la
autoridad judicial el pago del crédito o se
haya iniciado el procedimiento arbitral
convenido para su cobro y además se
cumpla con lo previsto en el párrafo final del
inciso anterior.

Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable cuando 
el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza 
actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al 
deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito 
incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado 
de la deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los 
contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán 
informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos 
incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el 
año de calendario inmediato anterior.

4
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Tipos	de	Cuentas	por	
Cobrar

Socios	y	Accionistas Dividendo	 ficto

Clientes	Público	en	general	hasta	
30	mil	udis

5.9670	valor	de	la	UDI=	

$170,910.00

Clientes		en	general	mas	de	30	mil	udis

Empresa

S.A.	De	C.V.

Empresa

Sociedad	Cooperativa	de	
Consumo	de	Servicios

Venta	a	Crédito	de	la	cartera	por	cobrar
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DEDUCCIÓN	DE		
PAGOS	A	LAS	
EMPRESAS	SAS

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean
ingresos de contribuyentes personas físicas, de los
contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73,
74 y 196 de esta Ley, así como de aquéllos
realizados a los contribuyentes a que hace
referencia el último párrafo de la fracción I del
artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo
se deduzcan cuando hayan sido efectivamente
erogados en el ejercicio de que se trate, se
entenderán como efectivamente erogados cuando
hayan sido pagados en efectivo, mediante
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones
que componen el sistema financiero y las entidades
que para tal efecto autorice el Banco de México; o
en otros bienes que no sean títulos de crédito.
Tratándose de pagos con cheque, se considerará
efectivamente erogado en la fecha en la que el
mismo haya sido cobrado o cuando los
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero,
excepto cuando dicha transmisión sea en
procuración. También se entiende que es
efectivamente erogado cuando el interés del
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma
de extinción de las obligaciones.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este
Título deberán reunir los siguientes requisitos:

5
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Socios

Facturan	REGALÍAS	a	
Crédito

SAS

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 77



DEDUCCIÓN	DE	
GASTO	DIFERIDO

(LISTA	DE	CLIENTES)

Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados
tratándose de gastos y cargos diferidos, así como
para las erogaciones realizadas en periodos
preoperativos, son los siguientes:

I. 5% para cargos diferidos.

II. 10% para erogaciones realizadas en
periodos preoperativos.

III. 15% para regalías, para asistencia técnica,
así como para otros gastos diferidos, a
excepción de los señalados en la fracción
IV del presente artículo.

6
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Socios

Factura	lista	de	clientes	a	
Crédito

Sección	I	Honorarios	 y	
Actividad	Empresarial

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL
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FORTALECIMIENTO	
DE	LA	CUENTA	DE	

CUCA

Para determinar el capital de aportación actualizado, las
personas morales llevarán una cuenta de capital de
aportación que se adicionará con las aportaciones de
capital, las primas netas por suscripción de acciones
efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá
con las reducciones de capital que se efectúen. Para los
efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de
aportación el correspondiente a la reinversión o
capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto
que conforme el capital contable de la persona moral ni el
proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en
aumento de capital de las personas que los distribuyan
realizadas dentro de los treinta días siguientes a su
distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos
de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a
la cuenta de capital de aportación en el momento en el que
se paguen y los conceptos relativos a reducciones de
capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento
en el que se pague el reembolso.

Artículo 78. Las personas morales residentes en
México que reduzcan su capital determinarán la utilidad
distribuida, conforme a lo siguiente:

7
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Socios

Aportación	de	bienes	
muebles	e	inmuebles

Sección	I	Honorarios	 y	
Actividad	Empresarial

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Bienes	Muebles Bienes	Inmuebles

Casa-Habitación

Terreno

Acciones	de	otras	
empresas

Certificado	de	
Participación

Acciones

Dinero

2

3

Bienes	Patrimoniales	de	los	socios
Fortalecimiento	de	la	Cuenta	
de	CUCA	por	aportaciones	de	
los	socios.	
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGO	A	SOCIO	CON	

CUENTAS	POR	
COBRAR

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este
Título deberán reunir los siguientes requisitos:

VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean
ingresos de contribuyentes personas físicas, de
los contribuyentes a que se refieren los artículos
72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así como de
aquéllos realizados a los contribuyentes a que
hace referencia el últ imo párrafo de la fracción I
del artículo 17 de esta Ley y de los donativos,
éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido
efectivamente erogados en el ejercicio de que se
trate, se entenderán como efectivamente
erogados cuando hayan sido pagados en
efectivo, mediante transferencias electrónicas de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en instituciones que componen el
sistema financiero y las entidades que para tal
efecto autorice el Banco de México; o en otros
bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose
de pagos con cheque, se considerará
efectivamente erogado en la fecha en la que el
mismo haya sido cobrado o cuando los
contribuyentes transmitan los cheques a un
tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en
procuración. También se entiende que es
efectivamente erogado cuando el interés del
acreedor queda satisfecho mediante cualquier
forma de extinción de las obligaciones.

8
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Socios

Servicios	a	crédito	de	los	
socios

Sociedad	Cooperativa	de	
Consumo	de	Servicios

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Cuentas	por	
Cobrar

2

Cuentas	por	
Cobrar

Se	convierten	
en	deducibles
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DEDUCCIÓN	DE	PAGO	POR	
SERVICIOS	DE	
OUTSOURCING

(NUEVAS	REGLAS)
Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista 
copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de 
salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el 
servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la 
declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los 
contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere este párrafo.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este
Título deberán reunir los siguientes requisitos:

V.Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en 
materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros 

9
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Prestadora	de	
Servicios

Facturación	por	Servicios	
de	Personal.

Outsourcing

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Transferencia	
electrónica	
de	fondos

2
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGO	PARA	FINES	

SOCIALES	DE	
CARÁCTER	SINDICAL

Tratándose de las prestaciones de previsión social a 
que se refiere el párrafo anterior, se considera que 
éstas son generales cuando sean las mismas para 
todos los trabajadores de un mismo sindicato o 
para todos los trabajadores no sindicalizados, aun 
cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los 
trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no 
sindicalizados.

XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social,
las prestaciones correspondientes se otorguen en
forma general en beneficio de todos los trabajadores.
Tratándose de vales de despensa otorgados a los
trabajadores, serán deducibles siempre que su
entrega se realice a través de los monederos
electrónicos que al efecto autorice el Servicio de
Administración Tributaria.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título
deberán reunir los siguientes requisitos:

10
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Trabajador

Sindicato

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Transferencia	
electrónica	
de	fondos 2

Contrato	de	Mandato	entre	
empresa	y	Sindicato
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RIF

PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL1

FONDO	DE	
AHORRO	SOCIAL

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

2

HOMBRE	CLAVE

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

3

PRODUCTIVIDAD	
FISCAL

PAGO	A	SOCIOS	
MEDIANTE	

ACTIVOS	FIJOS

PRODUCTIVIDAD	
FINANCIERA

DEDUCCIÓN	
CIEGA

Módulo	IV
Beneficios	para	Empresa	y	Socios

1 RIF	como	protección	patrimonial
2 Deducción	ciega	(	renta	de	inmuebles)
3 Tratamiento	 fiscal	de	la	Herencia
4 Deducción	de	gasto	diferido(	Nombre	comercial)
5 Productividad	Fiscal	en	ISR	e	IVA	(	Fideicomiso)
6 Deducción	de	Pagos	Anticipados(	tesis	del	tribunal)	
7 Pago	a	socios	mediante	activos	fijos(	Act.	Empre)
Beneficios	para	Trabajadores

8 Fondo	de	Ahorro	social
9 Pago	a	través	de	sindicato

10 Pago	por	hora	y	horas	extras

D
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RIF	COMO	
PROTECCIÓN	
PATRIMONIAL

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas
que realicen únicamente actividades empresariales,
que enajenen bienes o presten servicios por los que
no se requiera para su realización título profesional,
podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en
los términos establecidos en esta Sección, siempre
que los ingresos propios de su actividad empresarial
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no
hubieran excedido de la cantidad de dos millones de
pesos.

III. Registrar en los medios o sistemas
electrónicos a que se refiere el artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación, los ingresos,
egresos, inversiones y deducciones del
ejercicio correspondiente.

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen
previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones
siguientes:

Contabilidad	cero

1
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RIF	(	Esposa)
Traslado	de	activos	mas	

importantes	a		la	
persona	física	vía	

donación

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Dentro	del	RIF	solo	llevará	el	sistema	de	“	Mis	cuentas”	en	
lugar	de	una	contabilidad	en	partida	doble.	

Bienes	separados

Fideicomiso
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DEDUCCIÓN	CIEGA	
POR	RENTA	DE	
INMUEBLES

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de
bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los
ingresos a que se refiere este Capítulo, en substitución de las
deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen
esta opción podrán deducir, además, el monto de las
erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos
inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo
durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según
corresponda.

Artículo 115. Las personas que obtengan ingresos por los
conceptos a que se refiere este Capítulo, podrán efectuar las
siguientes deducciones:

2
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Socios

Persona	Física(	Arrendador)

Traslado	de	activos	mas	
importantes	a		la	
persona	física	vía	

donación

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Deducción	ciega	del	35%	

Fideicomiso
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DEDUCCIÓN	DEL	COSTO	
RECIBIDO	POR	LA	

HERENCIA
Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o

donación, se considerará como costo de adquisición o
como costo promedio por acción, según corresponda, el
que haya pagado el autor de la sucesión o el donante,
y como fecha de adquisición, la que hubiere
correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor
de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos
bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla.
Tratándose de la donación por la que se haya pagado el
impuesto sobre la renta, se considerará como costo de
adquisición o como costo promedio por acción, según
corresponda, el valor de avalúo que haya servido para
calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición
aquélla en que se pagó el impuesto mencionado.

Artículo 124 de la LISR Para actualizar el costo
comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de
las inversiones deducibles, tratándose de bienes
inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no
amortizables, se procederá como sigue:

Artículo 212 del RISR Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás
fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y
entero del Impuesto a que se refiere dicho artículo, cuando la enajenación de inmuebles se realice por personas físicas
dedicadas a actividades empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte del activo de la empresa y exhiban
copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la declaración correspondiente al último
año de calendario para el pago del Impuesto; tratándose del primer año de calendar io deberá presentarse copia de la
constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado
registro o, de la cédula de identificación fiscal o, acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior sean efectuadas por contribuyentes que tributen en términos
del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal
tengan funciones notariales, deberán efectuar el cálculo y entero del Impuesto en términos del artículo 126 de la Ley.

3
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De	
Cujus Herederos Empresa

Exento	de	ISR

Ingreso	por	enajenación	100
Costo																									70

Ganancia																													30

ISR																																								10.5	
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DEDUCCIÓN	DE	
GASTO	DIFERIDO

(NOMBRE	
COMERCIAL)

Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados
tratándose de gastos y cargos diferidos, así como
para las erogaciones realizadas en periodos
preoperativos, son los siguientes:

I. 5% para cargos diferidos.

II. 10% para erogaciones realizadas en
periodos preoperativos.

III. 15% para regalías, para asistencia técnica,
así como para otros gastos diferidos, a
excepción de los señalados en la fracción
IV del presente artículo.

4
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Socios

Persona	Física

Pago	vía	transferencia	
electrónica	de	fondos

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Facturación	de	Nombre	Comercial

2

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 96



PRODUCTIVIDAD	
FISCAL	E	ISR	E	IVA.
(FIDEICOMISO)

Persona	física:	acumula	
sobre	lo	percibido.

Artículo 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos
se consideran acumulables en el momento en que sean
efectivamente percibidos.

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos
cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun
cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a
cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les
designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona
distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque,
se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del
mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un
tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.
También se entiende que es efectivamente percibido cuando
el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier
forma de extinción de las obligaciones.

¿Si	lo	recibe	el	fiduciario	
el	ingreso	ya	lo	percibió	

los	beneficiarios?

No se consideran ingresos obtenidos por los
contribuyentes, los rendimientos de bienes entregados en
fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se
destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los
establecimientos de enseñanza y a las instituciones de
asistencia o de beneficencia, señalados en la fracción III del
artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación hasta nivel
licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que
los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial.

Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto 
establecido en este Título, las personas físicas residentes en 
México que obtengan 

1

2

5
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Socios

Persona	Física

Pago	vía	transferencia	
electrónica	de	fondos

1

EMPRESA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Facturación	de	Nombre	Comercial

2

Fideicomiso

Acumular	el	ingreso	hasta	que	
se	deposite	en	la	cuenta	de	la	
persona	física	o	destinarlo	a	la	
Educación	hasta	nivel	
licenciatura.
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGOS	

ANTICIPADOS

6
“RENTA. EL ANTICIPO DE RENTAS POR EL USO DE UN
INMUEBLE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL DEL
CONTRIBUYENTE ES UNA INVERSIÓN EN SU MODALIDAD DE
GASTO DIFERIDO, PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN DEL
IMPUESTO RELATIVO, POR SER UN ACTIVO INTANGIBLE
(LEGISLACIÓNVIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).

Del análisis de los artículos 29, fracción IV, 31, fracción I, 38, párrafo
primero, 39, fracción I y penúlt imo párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, así como de
las Normas de Información Financiera C-5 y C-8, se concluye que el

anticipo de rentas de un inmueble es una
inversión en su modalidad
de gasto diferido, para efectos de la
deducción de dicha contribución, por ser un activo intangible al contar
el contribuyente con un título legít imo para usar, disfrutar o explotar un
bien, que origina un beneficio económico desde la perspectiva de la
planeación de negocios; en el entendido de que los beneficios futuros
no implican forzosamente la obtención de ingresos monetarios en
razón de su actividad, ya que también pueden identif icarse con el
logro de un mejor precio o asegurar el uso del bien en un periodo
determinado, al ser acciones emprendidas con la finalidad de mejorar
los resultados del objeto social de la persona colectiva o, incluso,
asegurar el pago, cuando éste se haya pactado en moneda extranjera;
de ahí que no sea, en sí mismo, un beneficio económico el que se
pretenda obtener con ese pago anticipado”.

Si bien es cierto, que la renta del 
inmueble es una deducción autorizada, y 
con ello se logra reducir la base del 
impuesto, no se debe cometer el 
error que al pagar la renta del 
inmueble anticipadamente, es 
decir, un año o más, esta sería una 
deducción ordinaria que reduciría la base 
del tributo, lo anterior debido a que el 
segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, establece 
que dicha erogación es un gasto diferido, 
por lo que, para efectos fiscales, debe 
darse el tratamiento de una inversión y 
no la de un gasto ordinario.

Lic.	y	C.P.	 José	Corona	Funes 99



DEDUCCIÓN	DE	
PAGOS	A	SOCIO
(	ACTIVO	FIJOS)

Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o
servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonif icaciones que se hagan, siempre
que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente.

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados
o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos.

No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las
acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que
representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o
mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el
carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy.

En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará a lo dispuesto
en los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente.

7
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SociosSe	efectúa	el	pago	con	
Activos	Fijos

1

2

Inversión

Invierten	y	deducen

Fideicomiso

3

Cónyuge/Hijos

4

5

EMPRESA

SE	DONA	O	SE	HEREDA

ESTRATEGIA	PATRIMONIAL-FISCAL

Emite	CFDI	por	servicios	
a	crédito
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DEDUCCIÓN	POR	
INGRESOS	
EXENTOS

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán
deducibles:

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos
para el trabajador, hasta por la cantidad que
resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de
dichos pagos. El factor a que se refiere este
párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones
otorgadas por los contribuyentes a favor de sus
trabajadores que a su vez sean ingresos
exentos para dichos trabajadores, en el
ejercicio de que se trate, no disminuyan
respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.

Una	Sociedad	Cooperativa	de	
Consumo	de	Serviciospaga	el	ISR	
hasta	que	 lo	retiran	los	socios

No	otorgar	ingresos	exentos

No	tener	trabajadores(	Socios)

Cubrir	el	no	deducible,	 incrementando	
otros	deducibles

(Marcas).

1

2

3

4

¿Qué	hacer?

5 Deducir	vía	costo	de	lo	vendido	 a	los	
trabajadores	sin	 haber	pagado	(	Artículo	28	

fracción	XXVIII	de	la	LISR).	

8
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGOS	A	TRAVÉS	
DEL	SINDICATO

CRITERIO NO VINCULATIVO RELACIONADO CON PRÁCTICA FISCAL INDEBIDA REALIZADA CON 
SINDICATOS Antecedente ·

El criterio 24/ISR, señala que las aportaciones que realicen los contribuyentes a sindicatos, para que estos cubran 
sus gastos o costos, no son conceptos deducibles para efectos de ISR ni acreditables para el IVA, al no 
considerarse estrictamente indispensables. Anteriormente dicho criterio establecía que no se consideraban como 
deducibles las aportaciones que los contribuyentes hicieran a los Sindicatos, para que tales organizaciones 
cubrieran sus gastos administrativos. Nuevo Criterio no Vinculativo

32/ISR/NV · Este criterio establece que realizan una práctica fiscal indebida, los patrones o las empresas 
prestadoras de servicios de subcontratación laboral, que paguen a sus trabajadores, total o parcialmente, a 
través de sindicatos, conceptos como sueldos, salarios o asimilados a estos, por medio de cuotas sindicales 
apoyos o gastos de cualquier índole y se ubiquen en diversos supuestos:

Adicionalmente, la PRODECON, emitió el Boletín 005/2016, denominado “PRODECON en Contra de Prácticas 
Fiscales Indebidas que Perjudican a los Trabajadores”, en el cual hace señala de que participó de manera conjunta 
con el SAT para emitir este criterio y con ello detener prácticas que no solamente afectan al fisco, sino que también 
perjudican considerablemente a los trabajadores.

9
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DEDUCCIÓN	DE	
PAGOS	A	

POR	HORA	Y	
HORAS	EXTRAS

IX.	El	tiempo	extraordinario	dentro	de	los	
márgenes	señalados	en	la	Ley	Federal	del	
Trabajo

Artículo 27 de la LIMSS. El salario base de cotización se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes 
del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes 
conceptos: Párrafo reformado DOF 

Artículo 93 de la LISR No se pagará el impuesto
sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:

I. Las prestaciones distintas del salario que
reciban los trabajadores del salario mínimo
general para una o varias áreas
geográficas, calculadas sobre la base de
dicho salario, cuando no excedan de los
mínimos señalados por la legislación
laboral, así como las remuneraciones por
concepto de tiempo extraordinario o de
prestación de servicios que se realice en
los días de descanso sin disfrutar de otros
en sustitución, hasta el límite establecido
en la legislación laboral, que perciban
dichos trabajadores. Tratándose de los
demás trabajadores, el 50% de las
remuneraciones por concepto de
tiempo extraordinario o de la prestación
de servicios que se realice en los días de
descanso sin disfrutar de otros en
sustitución, que no exceda el límite
previsto en la legislación laboral y sin que
esta exención exceda del equivalente de
cinco veces el salario mínimo general del
área geográfica del trabajador por cada
semana de servicios.

10
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Tu	patrimonio	 debe	crecer	el	30%	por	cada	año1

2 Es	preferible	más	accionistas	que	deudas(pasivo)

Mientras	menos	activos	tengas	en	la	empresa	es	mejor3

Incorpora	el	mayor	número	de	intangibles	a	la	empresa

4

5

Mientras	menos	trabajadores	tengas	es	mejor	(	socios)

6

Últimas	recomendaciones…

Aumenta	la	tecnología	en	tu	negocio7

Protege	tus	activos	en	un	fideicomiso	

Paga	tus	impuestos	y	proveedores	a	tiempo

8 Tu	endeudamiento	no	debe	ser	mayor	del	20%

9

10

Incrementa	tus	ingresos	pasivos	(	rentas,	comisiones,	 etc.)

Invierte	tu	dinero	en	inmuebles	

11

12

El	gasto	en	administración	no	debe	ser	mayor	del	20%
El	70%	de	los	ingresos	deben	ser	en	efectivo

13

Capital

Capital

Activos

Activos

Activos

Activos

Activos

Pasivos
Ingresos

Gasto

Gasto

Gasto

Ingresos
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