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Aspectos generales a considerar
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Razón de negocio

Actividad exclusiva (Prodecon)

Conciliación CFDI´s vs ingresos y nómina

Tasa reducida (Criterio de los tribunales)

Estímulos fiscales

Esquemas reportables

Tasa reducida 

Facilidades administrativas



Ingresos
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Aspectos relacionados con ingresos
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Efectos 

fiscales en 

ingresos

 Preponderancia de los ingresos

 90 vs 10
 Recuperaciones de seguros

 Momento de acumulación

 Ingresos por quita o condonación
 Ingresos de exportación

 12 meses

 Acumulación sin cobro

 Operaciones entre partes relacionadas

 Distribuidora



Deducciones
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Aspectos relacionados con deducciones
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Ingresos exentos

•Aplicación de la 
regla de la RMF

•Efecto en IVA y 
CUFIN

Subcontratación 
Laboral

•Materialidad

•Cumplimiento de 
requisitos

Intereses

•Reestructuras 
Financieras / 
Préstamos

•Limitante deducción

Previsión social

•Seguros de vida y 
gastos médicos

•Efecto en cálculo por 
disminución de 
personal

Deducción de 
inversiones

•Depreciación

•Gasto / SPR

Efectos covid-19

•Penas 
convencionales, 
indemnizaciones y 
sanciones

•Pérdidas por caso 
fortuito o fuerza 
mayor



Operaciones inexistentes
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Aspectos a evaluar en operaciones inexistentes
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Listas del 69-B 

Compliance penal-
fiscal

Fecha cierta

Responsabilidad 
solidaria de los 

accionistas

Cancelación de sellos 
digitales

Discrepancias ingresos, 
deducciones y 

retenciones vs CFDI’s

Responsabilidad 
penal de la persona 

moral  / Defraudación 
fiscal
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Tecnología en favor de la recaudación

La planificación de las empresas y su recuperación

Motores de crecimiento

1

2

3



COVID-19

La pandemia actual de COVID-19 ha causado 

interrupciones en todos los sectores con diversos 

grados de impacto. Es hora de que las empresas 

evalúen, se recuperen y respondan rápidamente a 

través de numerosos obstáculos y desafíos que se 

interpondrán en el camino.  

94%
El coronavirus aumenta los temores de 

interrupciones en el suministro de 

medicamentos en los EE. UU.

79%

2% sería el impacto del crecimiento 

global de este año por la propagación del virus a 

regiones fuera de Asia, advirtió Oxford Economics

14% de las instalaciones que fabrican 

componentes activos para la industria farmacéutica 

está en China.

De las Juntas Directivas afirman que sus compañías 

no están preparadas para enfrentar un evento de 

cr isis. 

* Fu ente: EY Global  Ris k Survey 2020

Su impacto en la economía

**  Cifras de la Organización Mundial de la Salud, miércoles 11 de marzo 2020

Esto equivale a 

$1.1
trillones en 

pérdidas de 

ingreso.

De las compañías Fortune 1000 están viendo 

interrupciones en la cadena de suministro por 

efecto del coronavirus.



Planifique la recuperación ahora, no 
más tarde

La crisis de COVID-19 es imposible de predecir con las 

herramientas de pronóstico convencionales. Sin embargo, las 

empresas deben tomar decisiones y medidas durante la crisis 

con la recuperación en mente. 

Hay muchas lecciones que las empresas pueden aprender y 

cuando termine la crisis, quedará claro qué empresas tienen la 

capacidad de recuperación y la agilidad para adaptar su 

estrategia comercial y de negocios.
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Elementos clave

Las compañías grandes presentan enormes oportunidades para la 

recuperación de efectivo.

Altos volúmenes de transacciones, múltiples entidades (áreas de 

compra, almacenes, operaciones geográficamente dispersas)

Contratos y acuerdos con proveedores establecidos muchos años atrás y 

diversas condiciones comerciales.

Crecimiento de la compañía y ambientes dinámicos de negocio

• Desviaciones involuntarias en el proceso de 
compras-pagos

• Pagos en exceso y beneficios no realizados

• El alto  volumen de información y datos hace muy 
dif ícil detectar las desviaciones

¿De dónde 

proviene el dinero 

que se recupera?

Generación de flujos de efectivo



Motores de crecimiento
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