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• Volatilidad del tipo de cambio genera “ganancias” importantes no realizadas

• Al 31 de diciembre de 2019 – 18.7018

• Al 29 de febrero de 2020 - 19.4813

• Al 18 de marzo de 2020 – 23.2453

• Al 23 de marzo de 2020 – 24.4471

• Al 31 de marzo de 2020 – 23.445

• Proyectado al cierre 2020 – 22.9 (Precriterios)

• Proyectado de tasas de interés

• Libor tres meses (promedio) – 0.8% al cierre de 2020

• FED Founds rate (promedio) – 0.2% al cierre de 2020

• Precio del petroleo – promedio 24 usd al cierre de 2020 (actual casi 10 usd)

• Inflación

• México al cierre de 2020 – 3.5%

• USA al cierre de 2020 – 1.4%



• Disminución en valor de las inversiones en acciones de empresas por crisis

• Incremento de valor del tipo de cambio para inversiones en maneda extranjera – genera

ganancia cambiaria en algunos casos artificial

• Necesidad de monetizar algunas inversiones puede generar ganacias gravadas y en algunos

otros casos pérdidas

• Falta de liquidez puede provocar impagos de impuestos – problemáticas de actualizaciones,

recargos, multas, probale tema penal? Extinción de dominio? Causas de fuerza mayor o caso

fortuito.

• Problemática mundial. No necesariamente varia si decido cambiar residencia

• Continúa siendo válido el análisis sobre esquemas de protección de inversión para temas de

riesgo país.



1. ¿Si incremento de Patronio es en bienes o derechos diferentes al dinero debo pagar

impuestos?

2. ¿Cómo persona física debo hacer una estrategia fiscal como persona física? ¿Existe el

concepto?

3. ¿Cómo funciona las deducción de las perdidas que tengamos en valores públicos, deuda y

capital en México y el extranjero; inmuebles; acciones de mi empresa?

4. ¿Vale la pena cambiarme de nacionalidad o residencia fiscal para evitar impuestos?

5. ¿Tendré que pagar impuestos por la ganancia cambiaria este año?

6. ¿Qué pasa si no pago el IVA o el ISR?

7. ¿En México habrá Impuesto a la Herencia?

8. ¿ Las ventajas que menciona el artículo 90 de la LISR sobre el fideicomiso son reales si pago

la educación de mis hijos en escuelas con reconocimiento oficial en México no acumulo?



• Las partes deben de someterse a las legislación y tribunales de la Ciudad de México.

• El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un

• dictamen u opinión, legal o fiscal.

• Algunas laminas son propiedad de Trust Management Sourcing, S.A.P.I . de C.V.

• Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito,

• experto o especialista.

• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este

• documento trata.

• Algunas condiciones aplican.


