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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE  FEBRERO 2021

Leamos una breve refexión sobre prestar 
auxilio en circunstancias difíciles; así como 
también datos interesantes sobre las 
espinacas, el mango y el aceite de oliva. 

24
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 

CALENDARIO2
CONTABILIDAD
El IMSS autoriza la dictaminación proactiva 
como riesgo de trabajo por COVID, Leamos sobre 
el tema. 

5

LEGAL
Conozcamos las obligaciones del patrón ante el 
fallecimiento de un trabajador por causas externas al 
trabajo. 

23

Leamos las preguntas y respuestas sobre la 
presentación de la declaración anual de personas 
morales 2020. 

FISCAL6



Fiscal

:

  lun 1 mar 2 mie 3               jue 4                   vie 5                        sab 6

                 dom 7                     lun 8 mar 9 mie 10                    jue 11                   vie 12                        sab 13

                  dom 14 lun 15                   mar 16 mie 17                     jue 18              vie 19
 

                      sab 20

                 dom 21        lun 22                  mar 23                       mie 24                  jue 25                   vie 26                       sab 27

              dom 28

Día
límite

Personas
obligadas Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

Solicitar a los trabajadores escrito donde
manifiestan  si  prestan  servicios  a  otro
empleador y éste les aplica el SE, a fin de
que ya no se aplique nuevamente

Escrito libre LISR 98  fracción  IV,
99 fracción IV, SE ISR Aviso

4
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío de la balanza de comprobación de
diciembre 2020 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.7. II a) - Informativa

8
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío de la balanza de comprobación de
diciembre 2020 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.7. II b) - Informativa

15 Contribuyentes  que
paguen intereses

Constancia  de  intereses  pagados  y
retenciones efectuadas

CFDI de información
de pagos y
retenciones

LISR  55,  89  |  RMF
2020 3.5.8. ISR Aviso

15 Intermediarios  de  la
BMV

Información  sobre  todas  las
enajenaciones  de  acciones  realizadas  a
través de la Bolsa Mexicana de Valores

Base de datos
electrónica LISR 56 | RMF 2020

3.5.8. ISR Informativa

15 Patrones Constancia  y  comprobante  de  viáticos
pagados

CFDI de Nómina LISR 99 fracción VI ISR Aviso

15

Personas  físicas  y
morales  que
entreguen  Subsidio  al
Empleo  a  sus
trabajadores

Declaración informativa sobre personas a
las que se entregó Subsidio al Empleo en
efectivo

DIM o 30 Anexo 1

LISR 99  fracción  VI,
110 fracción IX, Tr 10
fracción  III  |  RMF
2020 2.8.4.1.

ISR Informativa

15
Personas  físicas  y
morales  que  tengan
préstamos  del
extranjero

Declaración  informativa  sobre  saldos
insolutos de préstamos por residentes en
el extranjero

DIM o 30 Anexo 4 LISR 76 fracción VI ISR Informativa

15 Personas morales
Declaración  informativa  sobre
operaciones  efectuadas  a  través  de
fideicomisos de actividad empresarial

51 LISR 76 fracción XIII ISR Informativa

15 Personas  Morales  No
Contribuyentes Constancia  y  comprobante  fiscal  de

Remanente Distribuible a sus miembros

CFDI de información
de pagos y
retenciones

LISR 86 fracción V |
RMF 2020 2.7.5.4. ISR Aviso

15 Personas  Morales  No
Contribuyentes

Declaración  informativa  de  ingresos  y
erogaciones

Declaración anual
Formato 21 - Internet

LISR  86  tercer
párrafo ISR Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Febrero 2021
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 

´ ´

´

Imp fed, est y declaración

  IMSS 
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´

´

  Declaraciones

´

´

Balanza de Comprobación 

ASUETO OBLIGATORIO Balanza de Comprobación 

Constancias y declaraciones

´



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

15 Personas  Morales  No
Contribuyentes

Presentar  declaración  en  la  que  se
determine el  remanente distribuible  y
la  proporción  que  de  este  concepto
corresponda a cada integrante

Declaración anual
Formato 21 - Internet LISR 86 fracción III ISR Informativa

15

Personas  morales  que
deduzcan  créditos
incobrables  antes  del
plazo  de  caducidad,  de
contribuyentes  que
realizan  actividades
empresariales

Aviso  de  deducción  de  pérdidas  por
créditos incobrables Escrito libre LISR 27 fracción XV ISR Aviso

15 Personas  que  efectúen
pagos por intereses

Contribuyentes  que  paguen  intereses:
Proporcionar  al  SAT  información  sobre
intereses  pagados  y  retenciones
efectuadas

Base de datos
electrónica

LISR 55, 89, 136 
último párrafo | 
RMF 2020 2.8.4.1.

ISR Informativa

15 Sistema fnanciero

Información  de  los  depósitos  en
efectivo  a  cuentas  abiertas  a  nombre
de  los  contribuyentes  por  montos
superiores  a  a  $15,000,  así  como
respecto de todas las adquisiciones en
efectivo de cheques de caja

IDE-A LISR 55 fracción IV | 
RMF 2020 3.5.11. ISR Informativa

17 Patrones Pago  de  cuotas  del  IMSS
correspondientes al mes anterior

COB-01 o SUA RACERF 33 y 3° 
Transitorio SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
recibidos  en  efectivo,  en  el  mes
anterior, superiores a $100,000

Internet
LISR 76 fracción XV, 
82 fracción VII, 110 
fracción VII, 118 
fracción V, 128

ISR Informativa

17 Personas  físicas  y
morales

Pago provisional mensual de ISR, pago
mensual  de  IVA  y  IEPS  y  pago  de
retenciones del mes anterior

Internet LISR 14, 96 y 116 | 
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17
Personas  que  realicen
actividades consideradas
como vulnerables

Presentar  informe  de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML LFPIORPI 23, 24 | 

RCGLFPIORPI 24, 25 - Informativa

17
Productores  e
importadores de tabacos
labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,  peso
total de tabacos labrados enajenados o
cantidad total  de cigarros enajenados,
por cada una de las marcas producidas
o importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2 LIEPS 19 fracción IX |
RMF 2020 5.2.1., 
5.2.3.

IEPS Informativa

28
Contribuyentes  que
realicen  operaciones
relevantes

Presentar la declaración informativa de
operaciones  relevantes  de  octubre,
noviembre y diciembre

Forma ofcial 76 CFF 31-A | RMF 2020 
2.8.1.15. - Informativa

28

Las personas físicas que
sean  socios,  accionistas
o  integrantes  de
personas morales:

-  Que  no  reciban
remanente distribuible;
- Que administren fondos
y cajas de ahorro
-  Que sean asociaciones
deportivas  (que  no
perciban ingresos de las
personas  morales  a  las
que pertenezcan).

Presentar caso de aclaración Escrito libre RMF 2020 2.5.9. Aviso

28 Personas  físicas  y
morales

Declaración Informativa de Operaciones
con Terceros del mes anterior DIOT

LIVA 32 fracciones V 
y VIII | RMF 2020 
4.5.1.

IVA Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

28 Personas  físicas  y  morales
con ingresos en REFIPRE

Declaración  informativa  sobre  ingresos
obtenidos  en  territorios  con  regímenes
fiscales prreferentes.e

*  Para  ingresos  generados  hasta  2015,  la
ficha  622IIhR  marca  como  prlaoo  el  15  de
febrero.e

Formato
electrónico 623

(Página del hAT)

* Para ingresos
generados hasta

2015: DIM 30
Anexo 5

LIhR 178 *Reforma 
2020 al titulol VI 
LIhR prara quedar 
como Entidades 
Extranjeras 
Controladas sujetas 
a REFIPRE y de las 
Emprresas 
Multinacionales | 
RMF 2020 2.e8.e4.e1.e, 
3.e19.e5.e, 3.e19.e7.e

IhR Informativa

28
Personas  físicas  y
morales  que  tengan
trabajadores

Declaración anual de Prima de Riesgo CLEM-22 CLEM-
22A

Lhh 74 | RLhh 32 V hh Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Contabilidad

6

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO 2021 IMSS, EN 
PACIENTES COVID-19

C.P. Verónica Ramírez Serrato

Seguro de Riesgos de Trabajo, con el fn de que el trabajador pueda obtener el 100% del salario a 
partir del primer día y en caso de presentar secuelas puedan ser indemnizadas a través de una 
incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y pensión 
por muerte; teniendo derecho también a la reincorporación laboral y al otorgamiento de prótesis y 
órtesis.

Por lo que, en el acuerdo se establece lo siguiente:

1. Se autoriza a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, implementar la estrategia 
de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afliadas 
fallecidos o con secuelas debido a que padecieron formas graves de COVID-19, durante el 
periodo de contingencia. La estrategia deberá realizarse hasta que concluya la emergencia 
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, mediante Acuerdo publicado en el 
Diario Ofcial de la Federación el 30 de marzo de 2020.

2. La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en colaboración con la Dirección de 
Prestaciones Médicas, desplegará un programa de capacitación para el personal médico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre los Lineamientos de Detección de Riesgo de 
trabajo por COVID-19.

3. El Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su aprobación, sin menoscabo de su 
publicación en el Diario Ofcial de la Federación.

4. El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su aprobación, sin menoscabo de su 
publicación en el Diario Ofcial de la Federación.
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El IMSS autoriza la dictaminación proactiva como 
riesgo de trabajo por COVID, el 8 de enero de 2021 
se publicó en el Diario Ofcial de la Federación el 
acuerdo número ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES 
dictado por el H. Consejo Técnico en su sesión 
ordinaria del 15 de diciembre de 2020, donde el 
IMSS autoriza la estrategia de dictaminación 
proactiva como enfermedad de trabajo de los 
trabajadores de empresas afliadas, fallecidos o 
con secuelas por padecer formas graves de 
COVID-19 durante el periodo de contingencia.

Esta medida busca que las prestaciones en dinero 
y en especie que se entreguen sean conforme al 
_

FUENTE:
https://contadormx.com/ 

Diario Ofcial de la Federación
imss.gob.mx

https://contadormx.com/


Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

DECLARACIÓN ANUAL PARA PERSONAS 
MORALES 2020
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PREGUNTAS FRECUENTES
CONSIDERACIONES GENERALES 

1. ¿Qué contribuyentes deben utilizar la declaración anual para personas morales 2020?

Los contribuyentes que tengan o hayan tenido registrado para el ejercicio 2020, en el Padrón de RFC, los 
siguientes valores:

2. ¿Qué ejercicios se podrán presentar con esta herramienta?

A partir del ejercicio 2019 en adelante.

3.  En 2020 o 2021 deseo presentar declaración por un periodo irregular, porque estoy por iniciar la 
liquidación, fusión o escisión de mi sociedad, ¿cómo debo presentar mi declaración? 

Si deseas presentar una declaración anticipada o de un periodo menor a 12 meses del ejercicio 2020 o 2021, 
deberás de ingresar a “Empresas” apartado “Anuales” y seleccionar la opción “Presenta tu declaración anual de 
personas morales” y se te mostrará la herramienta del F18; en el ejercicio elije 2020 o 2021, en periodo selecciona 
“Del ejercicio por Terminación Anticipada” y en tipo de declaración, la que corresponda. Debiendo de capturar los 
importes a declarar al periodo que desee informar.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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4. ¿Cuál es la forma correcta de navegar dentro de la declaración anual de personas morales régimen 
general?

El aplicativo tiene un orden lógico de navegación, por lo que primero deberás ingresar a la pestaña de Ingresos y 
hasta concluir con el llenado de los campos obligatorios, te permitirá pasar a la pestaña de Deducciones 
autorizadas y así sucesivamente hasta llegar a la última pestaña que es la de Datos adicionales. Misma situación 
sucede con los estados fnancieros. 

INGRESOS
 
5. Tengo mi declaración guardada a partir de que publicaron el simulador de la “declaración anual de 
personas morales Régimen General”, y ya presenté y pagué mi pago provisional del período de diciembre 
del 2020 o cualquier otro período, pero no lo veo refeeado en la declaración, ¿qué debo hacer para que se 
vea refeeado?
 
En automático la información de pagos provisionales se actualizará en la declaración guardada, simplemente al 
dar clic sobre la declaración que previamente generó deberá de mostrarse la información correspondiente.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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6. Si la información pre cargada de mis ingresos no es correcta, ¿cómo puedo corregirlo, ya que el campo 
está inhabilitado?  
 
Para poder corregir cualquiera de la información que se está pre cargando de los pagos provisionales, deberás 
presentar la(s) declaración(es) complementaria(s) correspondiente(s).  

7. ¿En cuánto tiempo se actualizará la pre carga, si presento declaraciones extemporáneas o 
complementarias?

Si en la declaración no resultó cantidad a pagar, se verá refejada al día siguiente. Si resultó cantidad a pagar, una 
vez hecho el pago en la Institución de Crédito autorizada, en un máximo de 48 horas se verá refejada.

8. ¿Qué tipo de ingresos son los que podría estar manifestando en el campo denominado “Ingresos que 
solo se acumulan en la declaración anual”? 

Los que por ley indica que se acumulan hasta la declaración anual, por ejemplo: 
 Estímulo fscal acumulable.
 Utilidad distribuida por fdeicomisos.
 Ganancia por inversiones derivadas
 Diferencias por inventario acumulable.
 Si es su primer ejercicio fscal al no presentar pagos provisionales, los Ingresos por inicio de operaciones.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Si al elegir la opción de “Ingresos por inicio de operaciones” se captura ISR retenido, este importe se verá 
refeejado en la determinación del impuesto en el campo de “ISR retenido al contriuuyente” en la determinación 
del impuesto. 

9. Los anticipos de clientes recibidos de ejercicios anteriores y los anticipos de clientes recibidos en el 
ejercicio a declarar, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos y como se deben de declarar?

 Anticipos de clientes de eejercicios anteriores. Dentro del campo de los ingresos a disminuir se encuentra la 
opción de los importes reciuidos por los contriuuyentes en eejercicios anteriores al que está declarando y cuando 
los reciuió los considero en los ingresos nominales del pago provisional que declaró, pero nunca pasaron a formar 
parte de los ingresos acumulaules y en el eejercicio fscal que declara devolvió el fuejo de efectivo a su cliente por 
esta razón disminuyen los ingresos acumulaules en este eejercicio. 

 Anticipos de clientes del eejercicio. Son los importes reciuidos por el contriuuyente del mismo eejercicio que 
declara y que ya están considerados dentro de los ingresos nominales que fueron declarados en los pagos 
provisionales y en la declaración anual solamente indica el importe correspondiente dentro de los “Tipos de 
ingresos”. 



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
10.  Dentro de la ventana de “Total de nómina por sueldos y salarios” se muestran dos campos 
identifcados como “Importe de la nómina considerada como posible deducción, solo periodos pagados” e 
“Importe de la nómina exenta considerada como posible deducción, solo periodos pagados”, ¿qué 
importes se suman en estos campos?

En cada uno de los campos antes mencionados, solo se suman aquellos periodos que efectivamente se haya 
presentado y pagado la retención correspondiente al ISR retenido y en la columna de “Estatus” se muestra el 
resultado de la validación antes mencionada.

Como conclusión, no se deben de comparar ambos importes y solo declarar la diferencia ya que el efecto puede ir 
en contra de lo establecido en la LISR. 

11. En el apartado de Deducciones en la información de nómina por sueldos y salarios o por asimilados a 
salarios, está considerando conceptos que no son deducibles en la nómina, por ejemplo, viáticos, PTU, 
vales de despensa, etc… ¿cómo puedo reducirlos para dejar sólo los que sí son deducibles?

Para el ejercicio 2020 en adelante, los conceptos de PTU y viáticos que se hayan timbrado en el CFDI de nómina, se 
mostrarán pre llenado dentro del reglón “Nómina por sueldos y salarios no deducible” y al dar clic en el botón de 
“Capturar” se mostrará la ventana emergente con dichos campos y adicionalmente podrá capturar el importe de 
otros conceptos no deducibles, ahí mismo podrá elegir el porcentaje (53 o 47%) a deducir de los importes que son 
ingresos exentos para el trabajador. Muy similar sucede con los importes timbrados para asimilados a salarios, 
salvo que el renglón de “Nómina por asimilados a salarios no deducible” al dar clic en el botón de “Capturar” se le 
mostrarán los campos de captura de “Viáticos”, “Anticipos de rendimientos de sociedades civiles” y “Otros 
conceptos no deducibles”.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Considerar que el importe total de “Viáticos” de Sueldos y salarios más el de viáticos y de “Anticipos de 
rendimientos de sociedades civiles” de Asimilados a salarios, se mostrarán pre llenados en el campo de “Gastos”.

Adicionalmente, podrás capturar los importes deducibles que correspondan en cada uno de los campos, 
considerando que en el caso de los anticipos y rendimientos no podrá capturar un importe mayor al pre llenado, 
pero si menor y en el caso de viáticos si podrá capturar un importe mayor, igual o menor al pre llenado y 
adicionalmente deberá de agregar al menos una opción disponible al dar clic en el botón de “Agregar”. 
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 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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12. Emití CFDI de nómina para realizar el pago de la PTU a mis trabajadores durante el ejercicio fscal que 
estoy declarando, ¿Cómo la disminuyo en mi declaración anual?

El importe que se tenga pre llenado de PTU dentro de la ventana de “Nómina por sueldos y salarios no 
deducibles” se pre llenará en la pestaña de la determinación del impuesto en el campo “PTU pagada en el 
ejercicio” y al dar clic en el botón de “Capturar” se mostrará el campo de “PTU timbrada y pagada en el mes de 
mayo del ejercicio que declara”, adicionalmente se tiene un campo más de captura para que el contribuyente 
adicione la PTU no pre llenada. 

13. Soy una Sociedad o asociación Civil y distribuyo anticipos de rendimientos que se timbran como CFDI 
de nómina y no deben ser deducibles como nómina, ¿Cómo deben ser incluidos en las deducciones 
autorizadas y en la determinación del coefciente de utilidad? 

Como se menciona en la pregunta de la determinación de asimilados a salarios no deducibles, el contribuyente 
indica el importe a disminuir por este concepto, el cual se pre llenará en el campo de gastos y a su vez podrá 
capturar solo el importe deducible como un gasto.

En la venta de asimilados a salarios no deducibles. 
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Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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En la ventana de “Gastos” 

14. En las deducciones autorizadas determino un costo de ventas, ¿Cómo separo de mi nómina pre 
llenada el importe de mano de obra directa e indirecta y como la agrego a la determinación del costo de 
ventas?

Dentro de la ventana de la determinación de la nómina a deducir, existe un campo “Mano de obra a aplicar en 
costo de lo vendido” y al dar clic en el botón de “capturar” se habilita una ventana “Mano de obra a aplicar en 
costo de lo vendido” y ahí podrá capturar los importes aplicables al costo de ventas los cuales se pre llenarán en 
dicho campo. 

En la determinación del coefciente de utilidad, se muestra el concepto agregado en gastos el importe que se 
adiciona a la utilidad fscal o se disminuye de la pérdida fscal según corresponda el monto de los anticipos que 
pagan las sociedades civiles. 
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Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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15. Para determinar mi costo de ventas, es necesario considerar deducciones “Deducciones relacionadas 
con la nómina” y de inversiones, ¿Dónde incluyo el importe correspondiente a la deducción de inversiones 
aplicables al costo de ventas?

Cuando se agreguen conceptos de deducciones relacionadas a la nómina y deducciones de inversiones dentro de 
cada ventana se tiene un campo de captura para identifcar el importe que corresponda y que se pre llenará en el 
costo de ventas.   
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 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN

       Año 16, Número 187                                                                                                                                        Página 15

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

16. En el apartado de Determinación en el campo “ISR retenido al contribuyente”, no se visualiza ningún 
importe a pesar de que en la pantalla que muestra el aplicativo al dar clic en el botón “ver detalle” sí veo 
información declarada en pagos provisionales, ¿qué debo hacer?
 
La aplicación toma la información del último período declarado vigente y que el estatus de la declaración este 
pagado, ya que esta información es acumulada, por ejemplo, si en el período de diciembre del 2020 no declaraste 
ningún importe en el campo de “ISR retenido”, deberás presentar la(s) complementaria(s) para regularizar tus 
pagos provisionales. 
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17. Tengo pérdidas fssales pendientes de aplisar de ejersisios anteriores, en el sampo “Pérdidas fssales 
de ejersisios anteriores que se aplisan en el ejersisio”; ¿Qué importe debo de sapturar en este sampo?
 
Primero deberá de contestar afrmatiiamente a la pregunta ¿Tienes pérdidas fscales de ejercicios anteriores por 
aplicar? Con lo cual se le habilita el campo de “Pérdidas fscales de ejercicios anteriores que se aplican en el 
ejercicio” con un botón de “Capturar”, se le mostrará una ientana con los siguientes supuestos: 

Para el ejercicio 2020 y siguientes, se tendrá información pre llenada de los remanentes que se obtuiieron del 
ejercicio inmediato anterior y solo se podrán agregar aquellos ejercicios fscales posteriores a los pre llenados. En 
el caso de quedesee agregar un registro anterior a los periodos pre llenados no se le permitirá, para ello deberá 
de regresar a la declaración anual anterior a presentar complementaria y agregar los registros de pérdidas fscales 
de ejercicios anteriores, para que de manera automática en caso de existir remanentes estos se pre llenen en la 
declaración anual que está presentando. 

Si en el ejercicio inmediato anterior se obtuio una perdida fscal del ejercicio, en la declaración que está 
presentando se le pre llenará los datos de la pérdida obtenida y el contribuyente deberá de capturar los campos 
de “Pérdida fscal actualizada” y el campo de “Por aplicar en este ejercicio”; siempre y cuando el límite superior se 
lo permite en caso contrario este último campo estará inhabilitado y se le calculará remanente, adicionalmente si 
aún tiene pérdidas fscales de ejercicios anteriores si se le permitirá agregar dichos registros de los últimos 10 
ejercicios. 

En el caso de que en el ejercicio inmediato anterior obtuio una utilidad fscal del ejercicio y no agrego ninguna 
pérdida fscal de ejercicios anteriores, en esta declaración que está presentando no le permitirá agregar ningún 
registro, en este caso deberá de regresar a la declaración anual anterior a presentar complementaria y agregar los 
registros de pérdidas fscales de ejercicios anteriores, para que de manera automática en caso de existir 
remanentes estos se pre llenen en la declaración anual que está presentando. 

El importe a capturar corresponde al monto pendiente de aplicar del ejercicio inmediato anterior y no al monto 
original de la pérdida del ejercicio donde se originó. 
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18. ¿Cómo agrego el acreditamiento de estímulos fscales al impuesto causado?
 
En la determinación del impuesto, se muestra una pregunta la cual se deberá de contestar afrmatiiamente, se les 
mostrará un campo identifcado como “Estímulos al impuesto causado” con un botón de capturar, al dar clic le 
mostrará una ientana donde podrá agregar los estímulos correspondientes. 

19. Tengo impuestos pagados por distribución de dividendos que no provienen de la CUFIN, incluso aún 
conservo saldos pendientes de acreditar de ejercicios anteriores, ¿cómo los puedo acreditar en la 
declaración anual 2020?
 
Para acreditarse impuestos pagados por la distribución de diiidendos o utilidades, deberá dar clic al botón 
“capturar” del campo de “Impuesto acreditable por diiidendos o utilidades distribuidas”, si en la declaración anual 
del ejercicio inmediato anterior declaro impuestos por este concepto y tuio saldos remanentes que no pudo 
acreditar de los últimos dos ejercicios, de manera automática se mostrarán pre llenados en esta declaración que 
desea presentar, si no los incluyo en su declaración anterior deberá presentar declaración complementaria de 
modifcación y agregarlos para que en su caso de obtener un saldo remanente por aplicar se muestre en la 
presente declaración y entonces poder aplicarlo. Si el importe por acreditar corresponde al ejercicio que declara, 
deberá de dar clic en botón de “Agregar” y en automático se le mostrará la información del ejercicio 
complementando los campos de “Total de diiidendo pagado”, “ISR por diiidendos por acreditar” siempre y cuando 
el “ISR por diiidendos pagado” muestre un “Estatus” de pagado, para ialidar el estatus del importe del ISR por 
diiidendo pagado dar clic sobre el mismo importe y le mostrará una ienta con los periodos donde se realizó el 
pago correspondiente o en su caso le indicará que no ha sido pagado y por lo tanto no tendrá derecho a poder 
acreditarse dicho impuesto. 
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20. Durante el ejercicio que se está declarando, tengo impuestos pagados en el extranjero y también 
tengo saldos pendientes de acreditar de ejercicios anteriores, ¿cómo me los acredito y como agrego los 
saldos pendientes de acreditar de ejercicios anteriores?
 
Si aún tiene saldos pendientes de acreditar de los últimos diez ejercicios anteriores al que declara, estos importes 
se mostrarán de manera automática pre llenados en su declaración, así también el correspondiente al ejercicio 
que está declarando ya que este se agregó en la pestaña de ingresos, en caso de que no tenga ningún importe 
pre llenado de los ejercicios anteriores deberá de revisar si estos fueron agregados en su declaración anual 
inmediata anterior y que en cada uno de los ejercicios agregados hayan tenido un saldo remanente que no se 
pudo acreditar, en caso contrario, deberá agregarlos en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior por 
medio de una complementaria de modifcación para que los saldos pendientes de acreditar se muestren en la 
actual declaración anual que está presentando.

Para poder acreditarse los importes remanentes, deberá dar clic al icono de “editar”  de la columna de “Acciones”, 
capturar el importe correspondiente en el campo “Impuesto a acreditar en este ejercicio y dar clic en “Guardar” 
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21. Durante el ejercicio que declaro, obtuve ingresos por fdeicomisos y la fduciaria pago en mi nombre el 
impuesto proporcional correspondiente, ¿Cómo me acredito dicho impuesto en mi declaración anual que 
estoy presentando?

En la pestaña de ingresos se deben de agregar los ingresos que se acumulan hasta la declaración anual y en la 
captura de los datos se indica el ISR pagado por fdeicomisos cuando se agrega dicha opción, el cual se pre llena 
de manera automática en la pestaña de la determinación del impuesto sumando a los “Pagos provisionales”, los 
cuales disminuyen el impuesto determinado en dicha pestaña. 

DATOS ADICIONALES

22. Soy una sociedad civil que distribuye anticipos de rendimientos a sus integrantes, ¿Cómo se adiciona 
a la utilidad fscal o como se disminuye de la perdida fscal este concepto de pago que además timbre con 
CFDI de nómina? 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta 13 de este documento, de sueldos y salarios debe capturarse como no 
deducible y agregarse al campo de “Gastos” para que en la mecánica de cálculo del coefciente de utilidad el dato 
resultante como coefciente de utilidad ya lo considera.
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23. Soy un contribuyente obligado a determinar PTU generada por el ejercicio que declaro, ¿Puedo 
modificar los importes que muestra la mecánica de cálculo de la PTUr

La determinación de la PTU se genera de manera automática con la información que se proporciona en los 
ingresos y en las deducciones autorizadas y solo podrá capturar un importe en el campo “Deducción inmediata de 
bienes nuevos de activo fjo que hubiera correspondido” de acuerdo a la establecido en el último párrafo de la 
fracción XXXIV del ARTICULO NOVENO de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014, Publicadas en el D.O.F. del 11 de 
diciembre de 2013, si es necesario realizar algún ajuste deberá revisar sus Ingresos acumulables y las deducciones 
autorizadas.

24. Durante el ejercicio 2020 tuve autorizado el beneficio del estímulo de la Región Fronteriza Norte (RFN), 
pero mis pagos provisionales los comencé a presentar a partir del mes de marzo 2020 con este nuevo 
formulario donde declaré los ingresos sujetos al estímulo de la RFN y me acredite proporcionalmente la 
tercera parte del ISR causado, pero en mi declaración anual 2020 no me parecen todos los meses 
declarados en mis pagos provisionales, ¿Cómo debo corregir para que se muestre toda mi informaciónr

Para corregir su situación, deberá realizar lo siguiente:

1. Presentar declaración complementaria de dejar sin efecto, por cada una de las declaraciones presentadas en el 
periodo a corregir, sin olvidar que debe capturar los datos de fecha e importe pagado con anterioridad.
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2. Posteriormente presentar complementaria de obligación no presentada con el concepto de pago de “ISR 
personas morales Región Fronteriza Norte (RFN)”, volviendo a capturar toda la información que debió declarar con 
este concepto de RFN; en los campos de actualizaciones y recargos podrá capturar cero para que no le generé 
diferencias a pagar y compensar el importe pagado en la declaración anterior.

3. Finalmente deberá esperar de 24 hrs sino tiene cantidad a pagar o 48 hrs si tuvo diferencia a pagar para que la 
información se muestre en la declaración anual ya con el concepto de RFN, con todos los meses del año. 
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25. En la declaración anual 2020, deseo agregar un número de identifcación de un esquema reportable 
que utilice, ¿Cómo lo agrego?

Dentro de la declaración anual en la pestaña de “Datos adicionales”, se encuentra una pregunta a la cual deberás 
de contestar afrratiiarente y darle clic al botón “Agregar” y se habilitará un carpo para capturar el núrero de 
identifcación correspondiente a 21 posiciones alfanurérico, posteriorrente dar clic en el botón de “Guardar” para 
agregar dicho registro y así sucesiiarente si desea agregar rás registros.
 

FUENTE: 
http://www.sat.gob.mx/

http://www.sat.gob.mx/
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Posteriormente, los familiares designados como 
benefciarios, podrán realizar los trámites de recuperación 
de las portaciones al Fondo Nacional de Vivienda, liberación 
del adeudo del crédito hipotecario del Fondo Nacional de la 
Vivienda (en dado caso de tenerlo), trámites ante el IMSS 
como ayuda de gastos funerarios, y de pensión (en caso de 
aplicar), así como los trámites correspondiente ante la Afore.

En caso de no existir un contrato laboral, que en la práctica 
muchas veces es común que no exista un contrato escrito 
dentro de una relación laboral, esto no implica muchas de 
las veces, que no se hayan cumplido con las obligaciones 
patronales, pues los trabajadores podrán estar inscritos 
dentro del régimen obligatorio del seguro social, esto se 
puede probar con un informe del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, así mismo se puede  comprobar la recepción 
de salario mediante transferencias bancarias.

La inexistencia de un contrato laboral escrito no es 
obstáculo para probar la relación laboral, ya que la falta de 
contrato es imputable al patrón, por lo que la falta de 
contrato no priva al trabajador de los derechos que deriven 
de las normas de trabajo y de los servicios prestados. 

En este caso, la designación de benefciarios, se realizara 
conforme a lo establecido en el Artículo 501 de la Ley 
Federal del Trabajo, mediante el debido Proceso ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje.

Esta situación se presenta de manera frecuente en los 
centros laborales, que en ocasiones generan dudas 
respecto al proceder tanto para el patrón como para el 
trabajador. 

Aún y que la relación laboral se extingue, de conformidad a 
la Fracción II del Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, por 
la muerte del trabajador, y en este caso específco por 
causas ajenas y externas al desempeño de su actividad 
laboral, aún subsisten ciertas responsabilidades para el 
Patrón las cuales citamos a continuación: 

Respecto a la Seguridad Social.- Independientemente de 
cómo ocurrió el deceso del trabajador, el empleador debe 
comunicar al Seguro Social la baja de este, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquel en que hubiese 
ocurrido la muerte de acuerdo a la Fracción I, del Artículo 15, 
de La Ley de Seguro Social.

Respecto a lo laboral.- El patrón debe cubrir al benefciario 
el fniquito correspondiente, el cual es integrado por partes 
proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 
prima de antigüedad (en caso de aplicar), salarios 
devengados y no pagados además de cualquier otra 
prestación pendiente de pago.

Respecto a los benefciarios.- A partir de la Reforma Laboral 
del 1° de Mayo del 2019 se adiciono la Fracción X, del 
Artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, referente a la 
designación de benefciarios del trabajador en el contrato 
laboral en caso de fallecimiento, esto con relación a lo 
establecido el Artículo 501 de la misma Ley, para el pago de 
los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la 
muerte de los trabajadores, o las que se generen por su 
fallecimiento o desaparición derivada de un acto 
delincuencial. 

En caso de que la relación laboral se haya establecido con 
anterioridad a la fecha señalada, y no se hubiese realizado 
la designación de benefciarios, es necesario que quienes 
se crean tener dicho carácter, acudan a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente para iniciar el 
procedimiento paraprocesal respectivo.

Es necesario señalar que de conformidad con el Artículo 
516 de la Ley Federal del Trabajo, los benefciarios del 
trabajador fallecido tendrán el término de un año a partir de 
la fecha en que falleció el trabajador, para poder reclamar 
dichos benefcios.
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Una noche, a las 11:30 p.m., una mujer de edad avanzada estaba parada en el acotamiento de una 
autopista, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba 
desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo coche.

Un joven se detuvo a ayudarla, a pesar de la fuerte lluvia. El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a 
obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada, así que anotó la dirección del 
joven, le agradeció y se fue.

Siete días pasaron, cuando tocaron la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a 
color le fue entregado por correo a su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía:

"Muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa sino mi 
espíritu. Entonces apareció Usted. Gracias a Usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, 
justo antes de que muriera. DIOS lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente.

Sinceramente, la Sra. Fernández"

SOBRE EL ACEITE DE OLIVASOBRE EL MANGO ATAULFOSOBRE LAS ESPINACAS

Son una excelente fuente de 
carotenoides y vitamina C, 
además se cree que la luteína 
presente en las espinacas 
protege la retina y combate la 
degeneración macular 
relacionada con la edad, una 
causa importante de la ceguera 
en los adultos mayores. 

México posee la denominación 
de origen del mango ataulfo 
producido en la región del 
Soconusco, Chiapas; debido a 
sus altos estándares de calidad 
en resistencia, maduración, 
sabor, tamaño y color. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios:  
https://www.youtube.com/watch?v=tVn0UFnGcWw

AUXILIO EN LA LLUVIA

Contiene polifenoles. Estos 
compuestos son conocidas por 
combatir la infamación y reducir 
la presión arterial. 

http://www.instagram.com/contadoresmmc
http://www.martinezmagallanes.com/
http://twitter.com/mmconsultores
https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/

