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CIRCULAR N ° 20 / DGA / 2021

Anexo C

Estimados Asociados:
AMDA y la Firma de asesores fiscales KPMG Cárdenas Dosal, han llevado a cabo diversas reuniones con la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) con objeto de contar con apoyo a través de la
referida dependencia para presionar a nuestras autoridades, buscando modificar o matizar por medio de
instrumentos regulatorios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta por medio de un Análisis Sistémico, ya que
se atenta contra de los legítimos intereses de los Distribuidores.
Nuestra participación ahora se encamina a que, en la medida de lo posible, sea modificada la disposición
que limita la deducción de los intereses prevista en la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigente desde el 1° de enero de 2020, la cual va a impactar en forma negativa a los
Distribuidores, sobre todo aquellos que forman parte de grupos empresariales.
Con ese motivo y considerando aquellas empresas que estén interesadas, la PRODECON nos está solicitando
cifras que le permitan valorar el impacto de la reforma en las empresas del sector, para ello se acompaña a
esta nota un formulario en formato Excel (en caso de no contar con papeles de trabajo propios que
acrediten la situación que nos ocupa), con el objeto de solicitar su colaboración en su llenado y podamos
hacer llegar información y datos duros del sector a la PRODECON.
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Así las cosas, AMDA recomienda los servicios de KPMG a efecto de que dicha firma tramite el referido
Análisis Sistémico, toda vez que ellos han llevado ante PRODECON asuntos similares al que nos ocupa, cabe
mencionar que los honorarios de la firma serán establecidos una vez que los agremiados de AMDA afectados
por la limitante antes expuesta se apersonen a través de la presente.
Para lo cual los que estén interesados favor de contactar directamente al personal de KPMG:
Luis Hernández

luishernandez1@kpmg.com.mx

Paolo Espinoza

paoloespinoza@kpmg.com.mx

Acompañamos también la nota que AMDA va a enviar a la PRODECON para explicar el impacto de la reforma
en el sector.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88
36 50 ext. 140, 141 o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx
Atentamente
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
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