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Utiliza nuestra calculadora para 
retención de ISR por pago de dividendos
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César Edson  
Uribe Guerrero  
Subprocurador General  
de la Prodecon

“Los magistrados 
pueden ir más allá de los 
contornos de la ley para 

analizar la desproporción 
entre la forma y el fondo 

en materia tributaria”
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Cómo afecta la ubicación, diseño y 
operatividad de un negocio

CAMBIo CLIMATICo
¿UN RETo pARA LAS EMpRESAS?
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06 De trascenDencia
 5 AportAciones de cApitAl

 Es viable financiar los recursos de una sociedad, 
vía aumentos de capital o con créditos a cargo de 
la entidad, revise sus efectos fiscales

08 Para tomarse en cuenta
 5 Más del segundo cAMbio A lA 

MisceláneA

11 régimen
 5 gAstos de MArketing vulnerAbles

 El SAT ha puesto atención en quienes hacen 
pagos por regalías derivados de explotar marcas 
en México, propiedad de un extranjero

@ iDconline
 notAs publicAdAs en eXclusivA en  nuestrA 

páginA web en el periodo del 17 Al 28 de 
julio de 2017
 5 utilidad bruta del 50 %: no resulta 

desproporcionada
 5 Mesa de trabajo en acuerdo conclusivo
 5 expropiación y su impacto fiscal
 5 cFdi con el público en general
 5 ¿problemas para ubicar la clave de producto, 

servicio o unidad?
 5 confirmación en el cFdi
 5 validación del cFdi versión 3.3.
 5 retención de impuesto cedular de 

arrendamiento en guanajuato
 5 obligación de emitir cFdi de recepción de pagos

el uso de esta modalidad permite al 
contribuyente alegar una desproporción entre 
lo formal y la pérdida del derecho vinculado

Juicio de fondo:  
nocaut vs el crédito fiscal

en oPinión De

04 Fiscal 400.indd   1 7/31/17   3:06 PM

https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/08/juicio-de-fondo-nocaut-vs-el-credito-fiscal
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/15/aportaciones-de-capital
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/04/mas-del-segundo-cambio-a-la-miscelanea
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/15/gastos-de-marketing-vulnerables
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Conozca cómo se calculan las horas dobles 
y triples, su exención en materia de ISR y 
su integración al salario base de cotización

Cómo impacta la 
UMA al tiempo extra

casos prácticos

09 DEVoLUcioNEs para EL isr E iVa
 Su aplICaCIón tIene que eSpeRaR haSta el 

CIeRRe del ejeRCICIo o al meS SIguIente paRa 
el CaSo del IVa

13  La EMprEsa coNsULta EN NÚMEros
 5 RIfa paRa ClIenteS
 5 pRemIoS en apueStaS
 5 IVa en CaSaS de empeño

05 Conta 400.indd   1 8/1/17   12:02 PM

https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/08/como-impacta-la-uma-al-tiempo-extra
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/10/devoluciones-para-el-isr-e-iva
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/16/rifa-para-clientes
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/04/premios-en-apuestas
https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/17/iva-en-casas-de-empeno
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05 PARA tOmARse en cuentA
 5 ¿MATERNIDAD SUBROGADA GENERA LAZO 

LABORAL?

07 lA emPResA cOnsultA
 5 NEGATIVA DE ENTREGAR LISTAS DE 

ASISTENCIA AL PERSONAL

07 lOs tRIBunAles ResOlVIeROn
 5 ¡A JUSTIFICAR  LOS CONTRATOS POR TIEMPO 

DETERMINADO!
    Se deben celebrar en apego a la LFT, pues las 

autoridades jurisdiccionales revisarán su validez, 
incluso si el trabajador no demandó su prórroga

09 PRODuctIVIDAD
 5 VENTAJAS DE UN PSICÓLOGO EN LA EMPRESA

    Aspectos positivos de contar con este experto, ya 
que se refleja en la productividad y la convivencia 
en el establecimiento laboral

@ IDcOnlIne
 NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA 

PÁGINA WEB EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE 
JULIO
 5 ¿Existen aún las tiendas de raya?
 5 Cómo llevar una relación laboral sana
 5 ¿Es tan malo el estrés laboral?
 5 Cuándo es de mala fe el ofrecimiento de 

trabajo

La sujeción a estas evaluaciones tiene reglas 
especiales, conocerlas contribuirá a que los 
centros de trabajo observen su viabilidad

Cuándo se aplican  
exámenes médicos

en OPInIón De...

06 Laboral 400.indd   1 7/31/17   3:18 PM

https://idconline.mx/laboral/2017/08/08/cuando-se-aplican-examenes-medicos
https://idconline.mx/laboral/2017/08/11/maternidad-subrogada-genera-lazo-laboral
https://idconline.mx/laboral/2017/08/08/negativa-de-entregar-listas-de-asistencia-al-personal
https://idconline.mx/laboral/2017/08/04/a-justificar-los-contratos-por-tiempo-determinado
https://idconline.mx/laboral/2017/08/04/ventajas-de-un-psicologo-en-la-empresa


02

400 Año XXX/4a. Época/15 de agosto de 2017

05 DE TRASCENDENCIA
 5 cuándo comunicar  

una baja ante el imSS
 Puntos más importantes a considerar por las 

empresas antes de realizar este acto

07 PARA TOMARSE EN CUENTA
 5 PremioS Por Productividad  

¿integran al Sbc?

08 CASOS PRáCTICOS
 5 viudez y orfandad bajo la lSS de 1973

 Montos a cubrir por el IMSS en las pensiones de 
esta naturaleza

@ IDCONLINE
 notaS PublicadaS en excluSiva en nueStra 

Página web en el Periodo del 17 al 28 de 
julio
 5 #videoidc dirección jurídica del imSS 

homologa respuestas
 5 recursos del Sar crecieron 56% en cinco años
 5 ¡no más multas por omisión de dictamen 

imSS!
 5 opción para pago de cuotas con prima media 

de rt
 5 ¿Qué tanto bajaron las comisiones de las 

afores?
 5 recursos de la consar representan el 14.88% 

del Pib
 5 #Podcastidc imSS digital al rescate del seguro 

social
 5 ahorro voluntario y aportaciones para el 

retiro, ¿suficientes?
 5 3.5.0, la nueva versión Sua
 5 reforma a pensiones, hasta próximo sexenio
 5 Promoverán ahorro para el retiro de 

trabajadores domésticos

comentarios a los principales 
deberes patronales que surgen ante 
un siniestro laboral de esta índole

Cómo tratar un  
accidente de trabajo

DE TRASCENDENCIA
Seguro Social

07 Seg Social 400 ok.indd   1 7/31/17   10:08 AM

https://idconline.mx/seguridad-social/2017/08/09/como-tratar-un-accidente-de-trabajo
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/08/11/cuando-comunicar-una-baja-ante-el-imss
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/08/09/premios-por-productividad-integran-al-sbc
https://idconline.mx/seguridad-social/2017/08/14/viudez-y-orfandad-bajo-la-lss-de-1973
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08 en opinión de
 hacia una regulación adecuada en 

materia de conciliación comercial
Los medios alternos de solución de controversias
representan un mecanismo efectivo

10 régimen
 novedades y pendientes en el sistema 

nacional anticorrupción
Entró en vigor pero todavía quedan algunos puntos
importantes a dilucidar para su funcionamiento

@     idconline
 notas publicadas en exclusiva en nuestra 

página web en el periodo del 17 al 28 de 
julio de 2017
 5 sector patronal pide al senado priorizar 

sistema anticorrupción
 5 ¿constitucional restricción a registro de 

marcas?
 5 principio pro persona aplicable al recurso de 

queja

 5 méxico y al endebles ante ataques digitales
 5 cooperación de empresas y cibernautas 

disminuirían ataques digitales
 5 Francia ganaría batalla legal vs uber
 5 pymes pueden ser engañadas con nuevo virus
 5 la nube, una estrategia de marketing de 

pymes
 5 ¿por qué contadores quieren participar en el 

sistema anticorrupción?
 5 lanzan seguro para mascotas
 5 ¿suministro o prestación de servicios?
 5 en nuevo león, el tribunal virtual es 

constitucional
 5 ¿seguro de tener seguro?
 5 impi debe publicar lista de medicamentos 

alópatas
 5 estados no armonizaron la protección de 

datos personales
 5 riesgo de compartir fotos y videos en web

las personas jurídicas no pueden 
permanecer ajenas ante los cambios 
climáticos que se producen a nivel ambiental

¿Empresas verde  
= negocio verde?

de TrAScendenciA

08 Juridico 400.indd   1 8/1/17   11:41 AM

https://idconline.mx/corporativo/2017/08/15/empresa-verde-negocio-verde
https://idconline.mx/corporativo/2017/08/16/hacia-una-regulacion-adecuada-en-materia-de-conciliacion-comercial
https://idconline.mx/corporativo/2017/08/09/novedades-y-pendientes-en-el-sistema-nacional-anticorrupcion


02

400Año XXX/4a. Época/15 de agosto de 2017

05 para tomarse en cuenta
 5 reporte de comercio exterior 

extemporáneo
 5 carta de no comercialización, quedará 

en el olvido

07 la empresa consulta
 5 bien immex pagado con prosec, 

¿permanece en méxico?

08 régimen
 5 aduanas exclusivas

 La autoridad restringe la entrada y salida de 
mercancías sensibles por aduanas específicas, 
revisa de cuáles se trata

@  idconline
 notas publicadas en exclusiva en nuestra 

página web en el periodo del 17 al 28 de 
julio de 2017
 5 renegociación del tlcan, ¿pegará a 

elecciones de 2018?
 5 bancomext apoyará a empresas que deseen 

exportar a china  
 5 malla hexagonal china sigue en investigación 

por dumping
 5 méxico propuso incluir capítulo anticorrupción 

en el tlcan
 5 impuesto de ajuste fronterizo costaría 

millones a automotrices de eu
 5 #videoidc puntos importantes de la 

renegociación del tlcan 

revise los temas que eua pretende considerar para  
la actualización del tratado, y los posibles puntos de 
controversia para méxico y canadá

Renegociación 
del TLCAN 

en opinión de...

09 Comercio 400.indd   1 7/31/17   3:53 PM

https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/07/17/renegociacion-del-tlcan
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/08/16/reporte-de-comercio-exterior-extemporaneo
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/08/07/carta-de-no-comercializacion-quedara-en-el-olvido
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/08/10/bien-immex-pagado-con-prosec-permanece-en-mexico
https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/08/16/aduanas-exclusivas

