
MEDIDAS FISCALES Y LEGALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS
DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Estimados clientes y amigos:

En Bettinger Asesores entendemos que la situación de emergencia sanitaria en la
que nos encontramos afecta de forma significativa la operación y curso normal de
los negocios, por lo que invariablemente se disminuye el flujo de efectivo
disponible en las organizaciones.

Derivado de lo anterior, nos permitimos enlistar a continuación algunas medidas
en materia fiscal y legal que podrían ser de utilidad para los grupos
empresariales:

Aspectos fiscales

▪ Solicitud de devolución de saldos a favor: Analizar los saldos a favor de
impuestos federales susceptibles de solicitar en devolución, así como de la
documentación soporte de los mismos, con la intención de allegarse de
recursos financieros adicionales con la mayor celeridad posible.

▪ Disminución de pagos provisionales: Contemplar la posibilidad de solicitar
autorización para disminuir el coeficiente de utilidad, a fin de evitar realizar un
desembolso desproporcional en pagos provisionales del impuesto sobre la
renta.

▪ Momento de acumulación de ingresos: Confirmar el correcto cumplimiento de
las disposiciones fiscales en relación con los momentos de acumulación de los
ingresos, a fin de evitar, en la medida de lo posible, acumular anticipadamente
el ingreso de operaciones regulares y extraordinarias.

▪ Control de inventarios: Mantener un estricto control del inventario de
mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, a fin
de estar en posibilidad de deducirlo en caso de aplicar alguna medida alterna
para su rotación y colocación, como consecuencia de una caída en las ventas
(destrucción de mercancía por pérdida de valor, donación, actualización, entre
otros).



▪ Capitales tomados u otorgados en préstamo: Prever los plazos legales
establecidos para la acumulación y deducción de intereses moratorios que, en
su caso, se lleguen a generar por incumplimiento de pago de cantidades
solicitadas u otorgadas en préstamo.

▪ Pago de contribuciones en parcialidades: En su caso, solicitar autorización para
efectuar el pago de contribuciones en parcialidades o de manera diferida.

▪ Mecanismos de liquidez: Ante posibles escenarios de falta de liquidez,
sugerimos evaluar los diversos mecanismos disponibles para lograr su pronta
recuperación, tales como la venta de cartera a un tercero o factoraje
financiero, así como la cesión de derechos de cobro de arrendamiento de
bienes inmuebles o subarrendamiento, así como la cesión de bienes o
transmisión de derechos de crédito relacionados con la proveeduría de bienes
o servicios, en cuyo caso será necesario evaluar las implicaciones fiscales que
se derivarían como consecuencia de dichas operaciones.

▪ Créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito: Atender las disposiciones
fiscales relativas a la deducibilidad de créditos incobrables y pérdidas por caso
fortuito, en preparación a posibles incumplimientos de pagos por parte de
diversos deudores, así como la pérdida de inversiones por motivo de la
contingencia.

▪ Deducción de inversiones: Revisar los porcentajes máximos de deducción de
inversiones y evaluar la posibilidad de incrementarlos de conformidad con las
disposiciones fiscales.

Aspectos en materia de precios de transferencia

▪ Contraprestaciones intercompañía: Revisión y actualización de las
contraprestaciones intercompañía, lo cual es razonable debido a que la
materia de precios de transferencia considera en sus análisis las circunstancias
económicas y estrategias de negocios con evidentes afectaciones por la
emergencia sanitaria.



▪ Operaciones extraordinarias intercompañía: Apoyo en la determinación de
contraprestaciones intercompañía que pudieran surgir derivado de la
emergencia sanitaria, tales como servicios extraordinarios, financiamiento,
entre otros. Lo anterior, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados,
cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables.

Aspectos legales

▪ Confirmaciones de criterio: Solicitar a la autoridad competente la
confirmación expresa respecto a si las actividades de ciertas empresas son
consideradas esenciales o no esenciales, con la finalidad de obtener certeza
jurídica.

▪ Caso fortuito y fuerza mayor: Considerar la elaboración, negociación y
modificación de cláusulas relacionadas con caso fortuito o fuerza mayor en
contratos, como consecuencia de la emergencia sanitaria actual.

Aspectos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD)

▪ Programas de Autocorrección en materia de PLD: Considerar la facilidad
otorgada para el caso de que los sujetos obligados documenten cualquier
hecho que pudiera ocasionar un retraso en el cumplimiento de las
disposiciones, a fin de que puedan presentar un programa de autocorrección
que incluya los actos u operaciones realizadas a partir del 1° de marzo y hasta
que concluyan las medidas preventivas decretadas.

En este sentido, ponemos a su disposición la siguiente cuenta de correo
consulta@bettinger.com.mx para apoyarle en el análisis e implementación de las
medidas referidas, así como en la revisión de posibles alternativas atendiendo a
cada caso en particular.

Saludos cordiales,

BETTINGER ASESORES, S.C.

mailto:consulta@bettinger.com.mx

