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Las personas morales así como los establecimientos permanentes en el país están
obligados a elaborar y presentar su declaración anual del ISR correspondiente al
ejercicio fiscal de 2021, a más tardar el próximo 31 de marzo de 2022.
En razón de lo anterior, se hace necesario efectuar la revisión y la evaluación de las
cifras y conceptos relacionados con los ingresos acumulables y las deducciones
autorizadas, al cierre del ejercicio fiscal de 2021 (o efectuar en su caso, un
“pre-cierre” al 31 de octubre o al 30 de noviembre, según corresponda); los cuales
impactarán en la determinación de la base gravable del ISR así como en la base
para el pago de la PTU de dicho ejercicio, además de los atributos fiscales
generados hasta el 31 de diciembre de 2021.
En este contexto, es oportuno analizar e identificar áreas de oportunidad respecto
de conceptos de ingresos y deducciones, a efecto de adoptar e implementar
alternativas viables, con la finalidad de buscar la optimización del resultado fiscal al
cierre del ejercicio de 2021, como se señala a continuación:
Ingresos acumulables:
Determinar el momento de acumulación de los ingresos tratándose de la
enajenación de bienes; la prestación de servicios; el arrendamiento de bienes
muebles o inmuebles (arrendamiento puro y/o arrendamiento financiero.
Revisión del efecto de acumulación de los ingresos relacionados con los
obtenidos por concepto del cobro total o parcial del precio o contraprestación
pactada durante el ejercicio por la realización de actividades empresariales.
Revisión de los anticipos recibidos de clientes que fueron acumulados en
ejercicio anteriores.
Verificar que coincida el monto de los ingresos declarados en los pagos
provisionales mensuales con los CFDI de ingresos emitidos durante el ejercicio.
Revisar la determinación de los ingresos provenientes de la celebración de
contratos de obra inmueble con la obligación de presentar estimaciones por
obra ejecutada para su aprobación o autorización para su cobro, dentro de un
periodo de tres meses o con posterioridad.
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Ingresos acumulables
Identificación de los ingresos por concepto de intereses devengados a favor,
intereses moratorios, las ganancias por fluctuaciones cambiarias, así como
operaciones de factoraje financiero que se hayan generado durante el ejercicio.
Revisar la determinación de la ganancia obtenida en el ejercicio que se derive
de la enajenación de acciones o partes sociales; bienes inmuebles (terrenos y
construcciones); activos fijos (maquinaria y equipo); activos intangibles,
(patentes, marcas, derechos de autor), así como la ganancia por operaciones
financieras derivadas; y pagos en especie.
Efectuar la revisión de los ingresos por pagos percibidos por recuperación de
créditos deducidos como incobrables, así como las cantidades recuperadas por
concepto de seguros y fianzas.
Análisis de los conceptos que se deben incluir y/o excluir en el cálculo del saldo
promedio anual de las deudas para efectos de la determinación del ajuste anual
por inflación acumulable.
Revisión de los ingresos obtenidos procedentes de fuente de riqueza ubicada
en el extranjero incluyendo dividendos o utilidades distribuidas.
Reconocimiento de los ingresos atribuibles a los establecimientos permanentes
ubicados en el extranjero.
Determinación de los ajustes de precios de transferencia que, en su caso,
aumenten o disminuyan el precio, monto de la contraprestación o el margen de
utilidad de operaciones celebradas entre partes relacionadas.
Revisar las operaciones por la obtención de ingresos sujetos a regímenes
fiscales preferentes (REFIPRES).
Revisar las operaciones por la obtención de ingresos a través de entidades
extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras transparentes.
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Deducciones autorizadas
Verificación del cumplimiento de los requisitos en materia de retención y entero
del ISR respecto de pagos efectuados a personas residentes en el extranjero así
como a personas físicas residentes en el país.
Identificación de los gastos por concepto de intereses devengados a cargo, así
como pérdidas por fluctuaciones cambiarias que se hayan generado durante el
ejercicio.
Revisar y determinar los honorarios pagados a miembros del consejo directivo,
administradores, comisarios, directores y gerentes generales en el ejercicio.
Revisión de los requisitos específicos de deducción aplicables a los gastos por
concepto de previsión social otorgada a los trabajadores.
Revisión de los límites de deducción aplicables a los pagos efectuados por
remuneraciones y prestaciones laborales que tengan el carácter de ingresos
exentos para los trabajadores en el ejercicio.
En el caso de sociedades civiles revisar los anticipos a sus socios respecto de la
correcta aplicación de la retención por asimilación de salarios.
Revisión y análisis de las pérdidas por créditos incobrables a efecto de reunir los
requisitos de deducción aplicables a la consumación del plazo de prescripción así
como los supuestos de notoria imposibilidad práctica de cobro.
Revisión del cálculo del límite de deducción de intereses que deriven de deudas
contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero cuyo monto exceda
del triple de capital contable (capitalización delgada).
Efectuar el cálculo del límite de la deducción de intereses netos del ejercicio que
excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%.
Revisar la determinación de la pérdida sufrida en el ejercicio que se derive de la
enajenación de acciones o partes sociales; bienes inmuebles (terrenos y
construcciones); activos fijos (maquinaria y equipo); activos intangibles, (patentes,
marcas, derechos de autor); documentos pendientes de cobro en operaciones de
factoraje financiero; así como pérdidas por operaciones financieras derivadas.
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Revisión de los elementos que conforman la determinación del costo de lo
vendido en el ejercicio.
Crear o incrementar el monto de las estimaciones y/o provisiones de activo y/o
pasivo, así como revisar las aplicaciones a dichas estimaciones o provisiones,
para efectos de su deducción en el ejercicio.
Análisis de los conceptos que se deben incluir y/o excluir en el cálculo del saldo
promedio anual de los créditos para efectos de la determinación del ajuste anual
por inflación deducible.
Revisión de las devoluciones, descuentos y bonificaciones que se hayan
efectuado en el ejercicio, así como de la documentación fiscal comprobatoria
Revisión de los requisitos fiscales específicos con respecto a los donativos
otorgados en el ejercicio.
Análisis de los pagos efectuados a personas cuyos ingresos estén sujetos a
REFIPRES o a mecanismos híbridos.
Verificar el cumplimiento de los requisitos específicos aplicables en materia de
expedición de CFDI por concepto de erogaciones realizadas o deducciones
incurridas.
Verificar la correcta y adecuada expedición de los CFDI de nómina para el
ejercicio fiscal de 2021 y, en su caso, efectuar las correcciones o ajustes
correspondientes.
Revisión de los pagos efectuados por subcontratación de personal para
asegurarse de haber cumplido con la retención del 6% del IVA o haber obtenido
copia del entero del IVA por parte del contratista, hasta el 31 de agosto de 2021.
A partir del 1 de septiembre de 2021, en caso de haber recibido servicios
especializados, se deberá verificar que el contratista tenga REPSE y obtener
copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los
trabajadores y del recibo de pago expedido por institución bancaria por la
declaración de entero de las retenciones del ISR efectuadas así como del pago
por las aportaciones de seguridad social.
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Determinación de los ajustes de precios de transferencia que, en su caso,
aumenten o disminuyan el precio, monto de la contraprestación o el margen de
utilidad de la operación celebrada entre partes relacionadas, en su caso.
Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU)
Efectuar el cálculo de la base para el pago de la PTU del ejercicio de acuerdo con
las disposiciones fiscales y de carácter laboral aplicables.
En los casos de subcontratación laboral, se hace necesario verificar el cálculo y el
pago de la PTU a favor de los trabajadores que hayan laborado conforme a este
régimen durante el año de 2021.

Atributos fiscales
Revisión de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir
actualizadas, así como efectuar la identificación de aquéllas pendientes de
aplicar, que expirarán, en su caso, en el ejercicio en curso.
Verificar el saldo de la CUFIN actualizado por los ejercicios fiscales de 2001 a 2013
(verificar, en su caso, el saldo de la CUFIN generados en los ejercicios fiscales
hasta el 31 de diciembre de 2002).
Revisión del saldo de la CUFIN generado a partir del inicio del ejercicio fiscal de
2014.
Verificar el ISR pagado por la empresa que distribuyó dividendos o utilidades en
el ejercicio 2021 que no provienen del saldo de la CUFIN.
Revisión del saldo actualizado de la CUCA al 31 de diciembre de 2021.
Revisión del cálculo del ISR acreditable, retenido y pagado en el extranjero
respecto de ingresos obtenidos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero.
Verificar los acreditamientos por concepto del ISR pagado o retenido en el país.
Calcular el ISR retenido y pagado en el extranjero por dividendos recibidos, así
como verificar el ISR corporativo pagado por la sociedad que repartió los
dividendos para efectos de su acreditamiento.
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Revisión y análisis de las cantidades a favor generadas por impuestos federales
de la misma naturaleza que se hayan generado al 31 de diciembre de 2021,
para efecto de su recuperación o aplicación mediante compensación contra el
mismo impuesto o solicitar su devolución.

Asimismo, es importante revisar que los pagos provisionales mensuales
presentados así como los CFDI de nómina que se hayan emitido a los trabajadores
durante el ejercicio estén correctamente determinados, con el objeto de evitar
contingencias fiscales, en virtud de que toda esta información estará prellenada en
la plataforma de la declaración anual.
Contáctanos para lograr Resultados Óptimos.
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