
Tu tranquilidad fiscal®



“COVID, LA CRISIS ECONOMICA 
Y MI NEGOCIO”

¿Cómo continuar mi negocio y 
cuidar mi patrimonio en esta 

contingencia”



FISCAL

Personas físicas, 
actividad empresarial                                                                                                        

y profesional.



Introducción
Comunicado desafortunado del SAT

El Servicio de Atención Tributaria (SAT) llamó a la población a 
solidarizarse y presentar la declaración anual 2019, pues destacó 
que en medio de la crisis sanitaria que se vive por 
el coronavirus (Orthocoronavirinae) es importante contar con los 
recursos suficientes para destinarlo al sector salud.

https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/por-el-momento-sat-no-dara-prorroga-para-declaraciones-487278/
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/por-coronavirus-sat-anuncia-estas-medidas-148547/


Introducción

Muchos países latinoamericanos similares a México o 
más pequeños en su economía, si dieron apoyos, 
estímulos, prorrogas, etc.

Por otro lado, el empresariado ha demostrado 
solidaridad ha efectuado donaciones de gel 
antibacterial (Grupo Modelo) ventiladores (Coppel), 
Hospital en Juchitán (Grupo México), ventiladores 
(fundación Slim), etc.



Desarrollo

-Dos impuestos federales básicamente afectan a 
las PF con actividad empresarial o profesional el 
ISR y el IVA

-Ambos impuestos en base a flujo



ISR

-Fisco socio muy caro, que puede llegar al 35% de
participación, con referencia al ISR (impuesto sobre la
renta).

Facturo (emito CFDIs), pero acumulo para ISR, hasta
que sean efectivamente percibidos en efectivo, bienes o
servicios.

menos deducciones autorizadas (adquisiciones de
mercancías, los gastos, entre otros) recordar requisitos
(transferencia electrónica, cheque nominativo con
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”,
monedero electrónico, tarjeta de crédito, débito) recibo
CFDIs.



Cálculo mensual del 
ISR

Ingresos efectivamente cobrados desde el inicio del ejercicio 
y hasta el último día del mes a que corresponda el pago.

(-) Menos: deducciones autorizadas efectivamente erogadas 
en el mismo periodo

(-) Menos pérdidas actualizadas de ejercicios anteriores 
pendientes de amortizar  

(=) Igual: Base para pago provisional de ISR, aplicación de la 
tarifa mensual (art 96) elevada al número de meses que 
corresponda el pago provisional

(=) Igual ISR a cargo o causado

(-) Menos pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados 
con anterioridad 

(-) Menos ISR retenido por pago de intereses del mismo 
periodo

(-) Menos 10% retenido por personas morales en el mismo 
periodo

(=) Igual ISR a cargo del mes, cuando el resultado es 
positivo.



ISR - Recomendaciones

Lo fiscal va de la mano de los financieros, entonces
será muy importante aplicar estrategias que permitan
recibir ingresos (ofrecer descuentos por pronto pago,
ajustar precios, adicionar algún bien o servicio en la
operación, etc.)

y efectuar gastos que permitan la buena marcha del
negocio (anticipar pagos pidiendo descuentos,
ampliación de plazo, pagos en especie o servicio, etc.) y
tratar de hacer reservas, buscando liquidez y solvencia.



IVA
También en base a flujo.

Pagos definitivos mensuales de IVA (impuesto al valor 
agregado).

Tasa general 16%, en frontera norte 8%, 0% y exento.

Los contribuyentes somos recaudadores de este impuesto, le
hacemos el trabajo al SAT, porque debemos aumentar al
precio de venta y/o prestación de servicios este impuesto
trasladándolo a nuestros clientes.

Por otro lado el IVA que nos trasladen los proveedores, o
pagado en aduana, lo disminuiremos (acreditaremos) del iva
que el cliente nos pago.



IVA

Desafortunadamente y por mala práctica de los
contribuyentes, ingresa a la cuenta bancaria del
contribuyente del empresario, mezclándose con el resto de
los recursos y al final del mes, no contamos con el $
suficiente para pagar al fisco el IVA.

Es entonces indispensable monitorear el iva prácticamente
día a día, para evitar dejar de pagarlo al fisco, hacer pre-
cierres dos días antes del término del mes en curso.

Aplicar art 1.-B …cuando el interés del acreedor queda
satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las
obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.



Conclusiones

Aprovechar las facilidades que están otorgando los bancos,
BBVA 4 meses de gracia en capital e intereses en crédito de
auto, hipotecario, de nómina, préstamos personales, tarjetas
de crédito, crédito simple para pymes y tarjetas de crédito
negocios.

Extinguir las obligaciones con los proveedores a través de
tarjeta de crédito, buscando meses sin intereses de
preferencia.

Tratar de ofrecer y obtener descuentos por pronto pago,
efectuar devoluciones a proveedores, dependerá de los
contratos y empatía con ellos.



Conclusiones

Cambiar de sociedad mercantil a PF actividad empresarial o
constituir una SAS con esposa?

Mucho cuidado con esta, siempre asesorarse de abogado
laboral. Acordar con empleados reducir sueldos, mientras
pasa esta situación, porque no se presentarán a trabajar o lo
harán desde casa, u otra circunstancia, permitirá la
disminución de retenciones de ISR, cuotas IMSS e Infonavit,
impuesto s/nominas. (ojo este gasto no lleva IVA, a menos
que sea a través de outsourcing, aplicar retención del 6%)



Conclusiones

Siempre tratar de cumplir con las obligaciones fiscales

Si por algún motivo financiero no pueden pagarse las
contribuciones, probablemente el fisco enviara una invitación,
entonces cumplirla para evitar requerimiento.

Si nos fue impuesta una multa invocar el 73 de Código Fiscal
de la Federación, “No se impondrán multas…se haya incurrido
en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito.”
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