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¿Qué debes saber antes del cierre 
2018 en materia fiscal y contable?

Por: Juan Manuel Rodríguez
Director Contable de Asesorías Especializadas 
en Negocios 

Como parte del próximo cierre fiscal del ejercicio 2018, se presentan 

las siguientes estrategias fiscales con el objetivo de generar ahorro 

en el pago de impuestos. Cada una de las estrategias planteadas son 

aplicables a cada compañía, según el estudio previo de las características 

de las operaciones del negocio.

Estas estrategias deben ser aplicadas antes del 31 de diciembre 2018 

al fin de ser evaluadas e implementadas correctamente y para lograr un 

ahorro fiscal para la sociedad.

Capítulo 1



Con base en el artículo 25, fracción V, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR en lo sucesivo), se podrán deducir en el ejercicio 

los créditos incobrables.

Se podrá efectuar la deducción del crédito incobrable siempre que se 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 27, fracción 
XV, de la LISR. Para ello se deberá comprobar la imposibilidad 

práctica de cobro, mediante los siguientes supuestos: 

Cuando transcurra un año a partir de que se incurra en mora.

Cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad 
judicial.

Se compruebe que el acreedor ha sido declarado en quiebra.

1) Análisis de las cuentas por cobrar, antigüedad de saldos y 

confirmación de aquellas que tengan más de un año de atraso.

2) Selección de las cuentas por cobrar para su aplicación como una 

deducción de cuentas incobrables.

3) En caso de que la cuenta incobrable sea menor a 30 mil Unidades 

de Inversión (UDIS), confirmar que la antigüedad de la cuenta sea 

mayor a un año. Posteriormente informar al cliente para que acumule 

el ingreso.

Deducción de Cuentas Incobrables
Fundamento Legal

Análisis y aplicación:

1



4) En caso de que la cuenta incobrable sea mayor a 30 mil UDIS, se 

deberá presentar la demanda judicial a más tardar el 15 de diciembre 
e informar al deudor para que acumule el ingreso.

5) Presentar la declaración informativa de la ficha 54 ISR del 
Anexo 1A  denomidada “Aviso relativo a deducciones por pérdidas por 

créditos incobrables”, a más tardar el 15 de febrero del 2019.

6) Presentar la declaración anual con la aplicación de pérdidas por 

cuentas incobrables.

Las  deducciones de 
activos fijos únicamente se 
podrán deducir mediante 
laaplicación en cada ejercicio 
de los porcientos máximos 
establecidos en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 
sobre el monto original de 
la inversión. 

Deducción de activos obsoletos2



 

De conformidad con el artículo 31, sexto párrafo; las compañías 

podrán deducir la parte pendiente de aquellos activos que han dejado 

de ser útiles para la obtención del ingreso en el ejercicio en el que esto 

ocurra.

Para efectos de la aplicación de dicha deducción, la compañía deberá 

mantener en sus registros contables 1 peso como valor del bien. Esto 

permite seguir reconociéndolo para efectos de control interno.

Lo dispuesto en este artículo también se puede aplicar sin dar aviso 

previo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre que se 

tenga identificado los activos a deducir a consecuencia de que han 

dejado de ser útiles.

Análisis y aplicación:

Se deberá realizar un análisis operativo de los activos fijos, 
verificar que sigan en condiciones óptimas de operación y 
que sigan generando ingresos.

Los activos fijos que han caído en obsolescencia deberán 
ser dados de baja de contabilidad y se deberá determinar 
el MOI pendiente por depreciar.

El MOI pendiente por depreciar deberá ser aplicado en la 
declaración anual como una deducción adicional que gen-
erará un ahorro de impuestos.



Destrucción de inventarios3 

Las empresas podrán deducir el importe de las mercancías, materias 

primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, por 

deterioro y otras causas no imputables al contribuyente y que hubieran 

perdido su valor siempre que se deduzcan de los inventarios en el 

ejercicio en que esto ocurra, de acuerdo con el artículo 27, fracción 
XX, de la Ley de ISR vigente.

Para proceder a la destrucción de inventarios, el contribuyente deberá 

presentar cuando menos 30 días antes de la fecha en la que se 

pretenda efectuar la destrucción el aviso de destrucción de mercancía 

señalando:

 

Es necesario que este aviso se presente antes del 15 de noviembre.

 

Los datos de la 
mercancía a destruir

Método 
de destrucción

Fecha

Hora Lugar



 

La sociedad realizará una revisión de sus inventarios, identificando 

aquellos que por su deterioro han perdido su valor.

Los inventarios que por su naturaleza sean bienes básicos para la 

subsistencia humana, deberán ser ofrecidos en donación. Aquellos 

que no correspondan a la definición antes señalada deberán ser 

destruidos.

En ambos casos, deberán presentarse 30 días antes de la donación o 

de la destrucción. Esta actividad se deberá realizar a través del Sistema 

de Presentación de Avisos de Destrucción y Donación de Mercancías.

Si hubiera una donataria autorizada que requiera los inventarios 

catalogados como básicos para la subsistencia, deberán serle 

entregados. La donataria a su vez, expedirá un CFDI por la donación 

respectiva. En caso contrario, los bienes deberán ser destruidos.

La compañía deberá registrar en la contabilidad la destrucción de las 

mercancías.

En la declaración anual del ejercicio se aplicará la deducción por 

destrucción de inventarios.



 

En caso de que la compañía haya recibido en el ejercicio anticipos de 

los cuales no se haya expedido comprobantes fiscales, no se hayan 

enviado los bienes o prestado el servicio y por lo que se recibieron 

cobros parciales o totales, así como la recepción de anticipos, se podrá 

optar por acumularse en el ejercicio el saldo que se tenga al cierre.

Se podrá hacer deducible el costo estimado de dichos anticipos y 

obtener un beneficio fiscal, conforme a estos escenarios:
 

Identificar el saldo final de los anticipos de clientes que se 

recibieron al final del ejercicio, por los cuales no se entregaron 

bienes ni servicios, ni están facturados.

Determinar la proporción del costo vendido estimado, 

conforme al cálculo del costo vendido deducible entre los 

ingresos totales.

Aplicar el costo vendido estimado como una deducción 

adicional a la declaración anual del ejercicio.

Deducción costo estimado 
por anticipos4



  

Capítulo 2

¿Qué debes saber antes del cierre 2018 
en materia de Recursos Humanos?

Cálculo del aguinaldo

Por: Nayeli Torres Isidro
Directora de Operaciones de Entorno Corporativo

El 2018 se encuentra en su etapa de cierre 
y, antes de que termine el año, las empresas 
deben tener presentes los siguientes aspectos:

 

El aguinaldo forma parte de las prestaciones de ley que la legislación 

laboral en México obliga pagar antes del 20 de diciembre de cada 
año. Por lo cual es una obligación para los patrones y un derecho 

irrenunciable de los trabajadores.

La legislación laboral mexicana indica que el monto mínimo a pagar 

por esta prestación es de 15 días correspondientes a los 365 días 

del año. Sin embargo, cada empresa puede decidir otorgar más días 

de este mínimo, según la política interna en la compañía. 



 

 

  

 

Es relevante identificar que en el pago por la prestación de un servicio 

personal subordinado (sueldos y salarios), se le retiene al empleado el 

ISR provisional, el cual se convierte en un ingreso del período.  

Sin embargo, el ISR es un impuesto anual que deberá de calcularse 

el ISR Anual Definitivo, correspondiente a todos los ingresos que el 

colaborador haya percibido en el año. Asimismo, se deben disminuir 

las retenciones generadas a cuenta durante todo el ejercicio para 

determinar si el empleado tuvo un saldo por ISR a favor.

Es importante considerar que existen excepciones por las que el 

patrón no está obligado a realizar este ajuste: 

Cuando el trabajador inició la prestación del servicio después 

del primero de enero o dejó de prestarlos antes del primero 

de diciembre.

Si los ingresos del empleado superan a los 400 mil pesos.

Cuando el empleado comunique a la empresa que 

presentará declaración anual por su cuenta. Esta solicitud 

deberá realizarla vía escrita.

Ajuste anual de sueldos 
y salarios

1

2

3



 

Las empresas deben timbrar todos los CFDI por concepto de 

nómina, recabar los comprobantes fiscales correspondientes 

al pago de IMSS, INFONAVIT y contribuciones relacionadas 

con la nómina como el Impuesto Sobre Nómina. 

En el caso de las contribuciones relacionada al Impuesto 

Sobre Nómina, se debe recabar el correspondiente al 

estado en el que los empleados realizaron las operaciones. 

También se debe vigilar el cumplimiento normativo especial 

para el caso de subcontratación de personal.

Finalmente, sea a través de los archivos físicos o del 

aplicativo, las empresas que tengan servicios contratados 

de Subcontratación de Personal (outsourcing), deberán 

verificar que a partir del mes de octubre cumplen con esta 

disposición al asegurarse de contar con los comprobantes 

de pago del IMSS, INFONAVIT y CFDI’s.

Para deducir los servicios de outsourcing y acreditar 
el IVA correspondiente, será necesario que la empresa 
cuente con los comprobantes de la declaración del 
IVA y de la declaración del ISR de la empresa de 
outsourcing.  

 

 
Regulación del outsourcing a través de inspecciones que logren 

el cumplimiento de la norma laboral. Con la recuperación de las 

inspecciones en los centros de trabajo se robustecerá la estructura 

institucional, pues se ofrecerán capacitaciones y se ampliará la 

plantilla de inspectores, además de que se les dotará de medios 

tecnológicos.

CFDI de nóminas 
y comprobantes fiscales



HAZ CLIC AQUÍ
 PARA MÁS INFORMACIÓN

 CONTABLE Y FISCAL

HAZ CLIC AQUÍ 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

DE RR.HH 

En Grupo Asesores en Negocios 
podrás encontrar un equipo capacitado para solucionar 

tus dudas o comentarios.

HAZ CLIC AQUÍ HAZ CLIC AQUÍ 

Si quieres conocer más información sobre éste 
y otros temas en materia Contable, Fiscal y de RR.HH, 

te invitamos a dar clic en los siguientes botones:

http://asesneg.com.mx/servicios/capital-humano/
http://asesneg.com.mx/servicios/servicios-contables/



