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Con fecha 29 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2021, sobre la cual el pasado 5
de enero compartimos los aspectos más relevantes en nuestro Tax Flash denominado
Resolución Miscelánea Fiscal 2021. Entre las reglas que incorporó la autoridad fiscal
para 2021, se encuentra la regla 3.9.19. Pagos provisionales para personas morales
del régimen general de ley, la que tiene un impacto directo en la forma de presentar la
declaración de pagos provisionales del impuesto sobre la renta (ISR).
Esta regla no modifica el proceso que deberán seguir las personas morales para la
presentación de los pagos provisionales, sin embargo, a partir del pago provisional
del mes de enero de 2021, la declaración se encontrará prellenada con la siguiente
información:

_______________________________________________

•
•
•

Información de los comprobantes fiscales (CFDI) de tipo ingreso emitidos
por las personas morales en el periodo de pago
Información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con
anterioridad
Información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior

Si bien se señala que la información prellenada obtenida de
los pagos provisionales o de la declaración anual, solo se
podrá modificar mediante la presentación de las declaraciones
complementarias, no se tiene claridad sobre el procedimiento
que deberá seguirse en caso de que los CFDI de tipo ingreso
emitidos en el periodo no correspondan a los ingresos nominales
de la persona moral y si se podrá modificar el monto prellenado.
Esto resulta muy relevante considerando que las personas
morales pueden tener una variedad de ingresos nominales
que no necesariamente están respaldados con un CFDI, como
es el caso de ganancia cambiaria, recuperación de créditos
incobrables, recuperación de seguros, etc. o que el monto del
ingreso nominal no necesariamente coincide con el monto de la
contraprestación amparada en el CFDI, por ejemplo enajenación
de activo fijo, o por obtener un ingreso nominal con algún
supuesto de acumulación previo a la emisión del CFDI como
pudiera ser el caso de haber prestado el servicio o haber enviado
o entregado materialmente el bien antes de la emisión del CFDI,
por lo que sería importante que la declaración permitiera incluir
de forma manual ingresos nominales adicionales.

diversidad de causas como sería que la persona moral ya acumuló
en un periodo anterior el ingreso correspondiente, emitió un CFDI
que sustituye a uno cancelado emitido en un periodo anterior,
existe una duplicidad en la emisión del CFDI o la persona moral
tiene momentos de acumulación que no están condicionados a la
emisión de CFDI, como es el caso de sociedades civiles o régimen
de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, entre
otros casos.
A la fecha no se ha liberado esta nueva modalidad en la plataforma
de pagos provisionales, sin embargo, consideramos prioritario
identificar aquellas diferencias que las compañías tengan respecto
a sus ingresos nominales en comparación con los CFDI de ingresos
(por ejemplo, ganancia por enajenación de activo fijo, ganancia
por enajenación de acciones, ganancia cambiaria, provisiones de
ingresos, entre otros) a fin de poder conciliar esas diferencias.
Asimismo, habría que revisar el procedimiento de emisión y
cancelación de CFDI de tipo ingreso y en su caso evitar cancelarlos
mediante CFDI de egreso (devolución o descuentos).

Los contribuyentes también podrían estar en supuestos en
donde el monto de la contraprestación de los CFDI de tipo
ingreso emitidos en el periodo sea superior a los ingresos
nominales del mismo periodo. Esto puede deberse a una
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