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1.-¿Cómo se demuestra la materialidad de un CFDI de nómina?  

Aquí te decimos qué hacer para acreditar los comprobantes fiscales de los pagos de 
nómina ante Hacienda. 

 

Un CFDI de nómina ampara los pagos y retenciones hechos a los trabajadores. Sin embargo, 
la autoridad es capaz de poner en cuestión la materialidad de estos comprobantes, incluso 
aunque cumplan con los requisitos fiscales. La autoridad cuestiona la materialidad de una 
operación cuando considera que se emitió un comprobante, en este caso uno de nómina, 
cuando en realidad no se cuenta con la infraestructura, equipo o capital humano para 
realizarla. En este caso equivaldría a que la autoridad presume que el contribuyente en 
realidad no tiene los trabajadores que dice tener o que no pagó los sueldos que dice haber 
pagado. En estos casos ocurre que la autoridad se niega a dar los efectos fiscales a los 
comprobantes, al considerar que la operación que amparan realmente no existió. Así, si un 
contribuyente pretende deducir uno de estos comprobantes para reducir su base gravable 
y pagar menos impuestos, la autoridad puede negarse, a menos que el contribuyente 
aporte evidencia de la materialidad. Es decir, que tiene trabajadores reales a los que se les 
hizo los pagos amparados en los comprobantes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-se-demuestra-la-
materialidad-de-un-cfdi-de-n%c3%b3mina/ar-BB1aErS4 

2.-Prohibir cámaras en visitas domiciliarias no afecta la lucha contra evasión: 
Hacienda 
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De acuerdo con representantes de Hacienda, el combate contra la evasión fiscal no se 
verá afectado por el rechazo del senado a la propuesta sobre visitas domiciliarias.  

La semana pasada, el Pleno del Senado votó en contra de la propuesta para permitir que 
el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilice cámaras fotográficas y de 
video para documentar las visitas domiciliarias a los contribuyentes. 

Este era uno de los cambios más controversiales aprobados por la Cámara de Diputados. 
Todo parecía indicar que la propuesta sería aceptada por el Senado. De hecho, Raquel 
Buenrostro y otros funcionarios del SAT ya estaban pensando en cómo se regularía esto en 
la práctica. 

Hacienda asegura que esto no afectará su trabajo contra la evasión fiscal 

Esta semana, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
aseguraron que el rechazo de la medida no afectará los esfuerzos que se han tomado 
hasta el momento para combatir la evasión fiscal. 

Francisco Javier Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, explicó en 
conferencia de prensa que las visitas domiciliarias se seguirán llevando a cabo como antes. 
Además, dijo que el combate contra la evasión fiscal no depende solamente de esta 
propuesta. 

¿Por qué rechazaron la propuesta? 

Senadores de varios partidos votaron en contra de la propuesta, inclusive del Morena. Por 
ejemplo, el morenista Rocío Abreu, dijo que aunque la idea de la reforma era combatir la 
evasión fiscal, no se tomarían acciones que violen los derechos de los contribuyentes. 

En entrevista con El Financiero, Nuvia Mayorga, senadora del PRI, explicó que la reforma 
era excesiva. De haber seguido adelante, hubiera convertido al SAT es una especie de 



Boletín Informativo ZyA 
037 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

agencia de espionaje, de acuerdo con la senadora. Una opinión parecida a la de la 
panista Minerva Hernández, quien dijo que la medida intimidaría a los contribuyentes. 

En entrevista con el mismo medio, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la 
reforma era inconstitucional. Según él, hubiera dañado los derechos fundamentales de los 
contribuyentes y ciudadanos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/prohibir-camaras-en-visitas-domiciliarias-no-
afecta-la-lucha-contra-evasion-hacienda/  

3.-El bloqueo de plataformas digitales aún no es oficial, pero ya está dando 
resultados 

 

Por miedo al bloqueo de plataformas digitales, algunas empresas empiezan a arreglar su 
situación con el SAT. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y 
particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021. Entre otras cosas, el Senado 
aprobó algunos cambios a la retención de impuestos para las plataformas digitales; sin 
embargo, no hicieron cambios a la propuesta sobre el bloqueo a plataformas digitales. 

Se trata de una reforma a la Ley del IVA, que posibilitaría que  las empresas no residentes 
en México que ofrezcan servicios digitales e incumplan con sus obligaciones fiscales, 
puedan ser desconectadas del servicio de internet. 

El cambio todavía no es oficial, pero ya está dando frutos 

En entrevista con El Economista, Francisco Javier Arias, titular de la Unidad de Política de 
Ingresos Tributarios de la SHCP, explicó que algunas plataformas ya empezaron a ponerse 
al corriente por la nueva reforma. De acuerdo con el funcionario, desde que se entregó la 
propuesta en septiembre, las plataformas rezagadas empezaron a darse de alta en el SAT. 

Según Arias, más de 30 plataformas se dieron de alta en la última semana. Este aumento se 
debe a la posible sanción a la que se enfrentarían las empresas. Aquí hay que notar que la 
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medida todavía no es oficial. El funcionario espera más empresas sigan el ejemplo y, al final, 
no se tenga que recurrir al bloqueo. 

¿Qué otros cambios deben cumplir las plataformas digitales? 

Tasas de retención de ISR 

En primer lugar, las plataformas tendrán que adoptar este esquema de retenciones de ISR 
para 2021: 

Tipo de servicio 

Tasa de retención 
actual 
(dependiendo de 
ingreso mensual) 

Tasa de 
retención 
aprobada por 
Diputados 

Tasa de 
retención 
aprobada por 
Senadores 

Servicios de transporte terrestre de 
pasajeros y de entrega de bienes 

2% a 8% 2.80% 2.10% 

Servicios de hospedaje 2% a 10% 5% 4% 

Enajenación de bienes 
y prestación de servicios 

0.4% a 5.4% 2.40% 1% 

Retención de IVA 

Otro cambio importante tiene que ver con la retención de IVA. Como señala Fiscalia, no se 
adoptaron cambios en la retención para plataformas digitales. Sin embargo, hay dos 
supuestos que sí se deben tomar en cuenta: 

 https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-bloqueo-de-plataformas-digitales-aun-no-
es-oficial-pero-ya-esta-dando-resultados/ 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Informativo ZyA 
037 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

4.- ¿Qué hacer si el SAT congela cuentas bancarias sin previo aviso ni 
notificación? 

 

Las cuentas bancarias de algunos contribuyentes recientemente fueron congeladas sin 
previo aviso y sin notificación. Esto lo informó la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El organismo empresarial señaló que no hay nadie que informe a dichos contribuyentes 
sobre el congelamiento de sus cuentas, y tampoco hay citas en el SAT. 

Solicitud de la Concamin 

Por eso, la Concamin solicitó a la autoridad fiscal que informara a qué área deben dirigirse 
los contribuyentes, para saber si la cancelación fue mandato del SAT o qué procedimiento 
deben seguir. 

Respuesta del SAT 

En su respuesta, el SAT indicó que puede proceder a la inmovilización de depósitos 
bancarios, seguros o cualquier otro depósito, en moneda nacional o extranjera, que se 
realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente. Esto cuando 
tenga créditos fiscales firmes, o cuando estén impugnados y no estén debidamente 
garantizados. 

Dicha inmovilización procederá hasta por el importe de los créditos y sus accesorios o, en 
su caso, hasta por el importe de la parte no garantizada. [Código Fiscal de la 
Federación (CFF) 156-Bis]. 
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El SAT también informó que debe notificar al contribuyente sobre la inmovilización, a más 
tardar al tercer día siguiente a aquél en que le informen del congelamiento de sus cuentas. 

Para aclarar cualquier cuestión referente a dichas acciones, el SAT indicó 
que el contribuyente puede dirigir un escrito o presentarse personalmente, previa cita 
concertada mediante la página de citas de la autoridad fiscal, ante la Administración 
Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más cercana al domicilio fiscal del 
contribuyente. 

Esto lo publicó el SAT en el documento Cuarta reunión bimestral 2020 con las 
coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente de Coparmex y Concamin. La 
autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter 
informativo, y no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las 
disposiciones fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/que-hacer-si-el-sat-congela-cuentas-
bancarias-sin-previo-aviso-ni-notificacion/ 
 
 

5.-Es ilegal el bloqueo del CSD si se subsanó la irregularidad que lo originó 

 

A una contribuyente se le realizó el bloqueo del CSD, pero desvirtuó la no localización y aún 
así se mantuvo el bloqueo. La Procuraduría de los Derechos del Contribuyente (Prodecon) 
recientemente publicó una recomendación. En el documento consideró ilegal que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantuviera el bloqueo de un Certificado de Sello 
Digital (CSD). 

Una contribuyente no fue localizada y se realizó el bloqueo del CSD 
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El caso analizado inició en octubre de 2018. La autoridad fiscal realizó una diligencia de 
requerimiento de pago y embargo. Esto lo hizo para cobrar diversos créditos fiscales a una 
persona moral. Pero la contribuyente no fue localizada y su CSD fue bloqueado. La 
pagadora de impuestos se ubicó en uno de los supuestos para dejar sin efectos el CSD. 
[Código Fiscal de la Federación (CFF) 17-H, fracción X, inciso b]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/es-ilegal-el-bloqueo-del-csd-si-se-subsano-la-
irregularidad-que-lo-origino/ 

6.-El SAT considera “desistidas” el 95% de las solicitudes de devolución 

 

En vez de rechazarlas abiertamente, el SAT está tomando como “desistidas” las solicitudes 
de los contribuyentes por devoluciones de impuestos. Las devoluciones de impuestos han 
disminuido durante este año; de enero a  junio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
ha devuelto alrededor de 496 mil 429 millones de pesos, lo que es 23 mil 81 millones menos 
respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo con los registros de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la autoridad fiscal regresó durante el primer semestre 
de 2019 alrededor de 519 mil 500 millones de pesos a los contribuyentes. 

Eliminación de la compensación universal 

La eliminación de la compensación universal es uno de los cambios por parte de la 
autoridad fiscal que más ha afectado a los contribuyentes; antes podían usar los saldos que 
obtenía a favor por el impuesto al valor agregado (IVA) para pagar otros. Sin embargo, tras 
su eliminación, tienen que pedir devoluciones de impuestos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-considera-desistidas-el-95-de-las-
solicitudes-de-devolucion/ 

7.- ¿Cómo cancelo mi crédito del Infonavit si ya no puedo pagarlo? 
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Existen dos opciones para cancelar un crédito del Infonavit: vender la casa u optar por 
darla en pago. Los créditos de Infonavit normalmente se cancelan una vez que has 
terminado de pagar tu deuda. ¿Te has preguntado qué pasa si ya no puedes pagarlo? 
Existen dos alternativas para saldar esta obligación, la primera es vender la vivienda antes 
de que termines de pagar el crédito, y la segunda es solicitar ante el organismo una dación 
en pago (la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente). 

En caso de optar por vender la vivienda antes de terminar de pagar el crédito, se deberá 
utilizar el dinero de la venta para la liquidación del mismo, además de que podrás obtener 
una cierta cantidad de ganancia, conforme a lo sugerido dentro del portal del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

Cómo es la dación en pago 

La dación o adjudicación de pago al Infonavit consiste en entregar el inmueble a la 
institución. También se le conoce como pago en especie; de esta manera se logra pagar 
el crédito hipotecario y por consiguiente se salda la deuda con el instituto. 

En este sentido, el Infonavit toma a cuenta la propiedad para sustituirla por los pagos 
faltantes, y de esta manera el derechohabiente puede rescindir la obligación que adquirió 
al momento de firmar el contrato por el crédito hipotecario. 

Es importante tomar en cuenta que con este proceso el derechohabiente renuncia por 
completo a los derechos y obligaciones sobre la pertenencia del inmueble, así como a 
todas las inversiones que pudiera haber hecho en ésta, como remodelaciones, 
ampliaciones y accesorios agregados a la misma. 

Consecuencias de la dación de pago al Infonavit 

El derechohabiente debe tener presente lo siguiente al tomar la alternativa de la dación 
en pago al Infonavit: 
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• Una vez efectuada la dación en pago no se puede recuperar el saldo que se tenía 
previamente en la subcuenta de vivienda 

• Se perderán todos los pagos realizados al crédito, así como las aportaciones 
patronales 

• El Infonavit no tomará en cuenta las remodelaciones, o gastos de mantenimiento. 
• Asimismo no considerará los gastos hechos en servicios (gas, luz, teléfono, agua etc.) 
• Sin mencionar el dinero y tiempo que perderás al realizar este trámite. 
• Una vez solicitanda la dación de pago, ya no podrás volver a requerir un crédito 

con infonavit, al menos que este diga lo contrario. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/como-cancelo-mi-credito-del-infonavit-si-ya-
no-puedo-pagarlo/ 

8.-Alertan por fraude con trámites fiscales a través de redes sociales en 
Tamaulipas 

Secretaría de Finanzas aseguró que cualquier trámite oficial se debe hacer en las Oficinas 
Fiscales del Estado, que además no tienen ningún costo 

 

Las cuentas fraudulentas piden un depósito para hacer los trámites, pero los operadores 
después desaparecen. Foto: Especial  

La Secretaría de Finanzas advierte que han sido detectadas varias cuentas de redes 
sociales que ofrecen, de manera fraudulenta, trámites de placas de circulación y/o 
licencias de manejo. 

El Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, Mauricio Guerra Martínez, dijo que de 
acuerdo con la información con la que se cuenta, estos particulares, a través de perfiles 
cuya identidad no es posible confirmar, ofrecen tramitar las placas y/o licencias de manejo, 
realizan el cobro y posteriormente desaparecen o dejan de contestar los mensajes. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/alertan-por-fraude-con-tramites-
fiscales-traves-de-redes-sociales-en-tamaulipas-220924.html 
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9.-Coparmex pide exención de impuestos y estímulos fiscales por covid 

La aplicación de todas las medidas ‘tendría un impacto en la recaudación de apenas 6 mil 
152 mdp’ señaló el presidente de Coparmex 

 

Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex en la Ciudad de México, presentó una 
lista de propuestas dirigidas al gobierno de la Ciudad de México "para recuperar los 
empleos que se han perdido durante la pandemia de covid-19 y recuperar la economía", 
y afirmó que la aplicación de todas las medidas y que van desde exención temporal de 
impuesto de nómina, hasta la condonación del impuesto predial "tendría un impacto en la 
recaudación de apenas 6 mil 152 millones de pesos, que es apenas la mitad de los 
subejercicios reportados en el tercer trimestre de éste año" por el gobierno local. La primera 
propuesta consiste en la exención temporal del impuesto sobre la nómina "durante 5 meses 
o hasta que se recuperen los 200 mil empleos que se han perdido durante la pandemia", 
así como la condonación del impuesto predial a las empresas que tienen entre 5 y 200 
empleados, y a las empresas "que han privilegiado el trabajo en casa para sus empleados". 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/coparmex-pide-exencion-de-impuestos-y-
estimulos-fiscales-por-covid/1414759 

10.-Hacienda ve con cautela el cierre del año 

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, indicó que esto se debe a los 
rebrotes de COVID-19, los nuevos confinamientos y la revisión a la baja en la meta fiscal de 
superávit primario. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ve con cautela el cierre de 2020 ante 
los rebrotes de COVID-19 en otros países, los nuevos confinamientos y la revisión a la baja 
en la meta fiscal de superávit primario; sin embargo, mantendrá su pronóstico de una 
contracción del PIB de 8 por ciento, tras la evolución económica del tercer trimestre del 
año. 

En conferencia de prensa virtual para presentar el Informe Trimestral de Finanzas Públicas, 
el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, aseguró que el repunte de 
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12 por ciento de la economía en el tercer trimestre del año está en línea con la proyección 
de una contracción económica de 8 por ciento en 2020 prevista en los Criterios Generales 
de Política Económica (CGPE). 

Por lo anterior, rechazaron hacer ajustes a la previsión del PIB, si bien Hacienda admite que 
habrá menores ingresos petroleros y tributarios de los programados y que hay un 
subejercicio en el gasto público. 

“Pensamos que habrá algunas revisiones respecto de los modelos de especialistas. 
Obviamente hay que ser muy cautelosos para ver cómo va a venir el crecimiento para el 
cuarto trimestre, pero con información que ya se ha hecho pública, nuestra estimación 
estará en misma línea (para una contracción de 8 por ciento en 2020)”, sostuvo Yorio. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-ve-con-cautela-cierre-del-ano 

11.- Hacienda y BdeM llaman a fortalecer el sistema financiero  

 

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de 
México (BdeM) hicieron un llamado para fortalecer y hacer más robusto el sistema 
financiero, sobre todo en el ámbito digital, frente a la pandemia de Covid-19 para que 
todos los mexicanos puedan tener acceso, ya que con ello se pueden alcanzar mayores 
niveles de crecimiento económico, las personas pueden tener más oportunidades y se 
puede abatir la pobreza. 

Al inaugurar la Semana Nacional de Educación Financiera, que se realiza de forma virtual, 
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, indicó que “una parte importante para que el 
país pueda crecer a niveles más rápidos es la necesidad de un sistema financiero más 
robusto”, puesto que actualmente sólo 37 por ciento de los mexicanos tiene una cuenta 
bancaria. 

“Un porcentaje pequeño de las remesas transitan por medio de mecanismos bancarios o 
financieros eficientes. Esto requiere aumentar la educación financiera. Tenemos que seguir 
profundizando en algunas estrategias, si bien el Covid-19 generó un periodo sin paz por 
algunos meses, requiere que busquemos las reformas más necesarias”, detalló el secretario 
de Hacienda. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-y-bdem-llaman-a-fortalecer-el-
sistema-financiero/ar-BB1aH8CB 

12.- ¿Quién está obligado a utilizar la aplicación “Mis cuentas” del SAT?  

Te decimos qué contribuyentes deben utilizar la aplicación “Mis cuentas” del SAT. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una plataforma en línea llamada 
“Mis Cuentas”. Básicamente, es una aplicación con diversos apartados que te ayuda a 
cumplir con tus obligaciones fiscales de forma fácil y rápida. Para utilizar la aplicación, se 
necesita tu RFC y contraseña o e.firma. 

Cuenta con los siguientes apartados: 

• Factura fácil: aquí puedes generar y enviar la factura al correo electrónico de tu 
cliente, cancelar las que hayas elaborado en esta aplicación, así como consultar o 
recuperar las emitidas y recibidas. Si eres donataria autorizada puedes generar tus 
facturas de donativo. 

• Mi contabilidad: te sirve para llevar el control de tus operaciones, así como realizar 
consultas de los registros efectuados; al hacer uso de este apartado, considera que 
los registros que realices correspondan a operaciones por las que no hayas 
generado una factura electrónica. 

• Mis declaraciones: aquí debes seleccionar las obligaciones que te corresponde 
declarar, las puedes actualizar cuando realices alguna modificación. Además de 
presentar y consultar tus declaraciones, también puedes practicar la presentación 
de la declaración bimestral utilizando el Simulador. 

• Mi nómina: si tienes trabajadores, este apartado es para ti. Aquí puedes emitir sus 
facturas de nómina, solo debes capturar tu información y los datos de tus 
trabajadores en los rubros Datos del patrón y Datos de los trabajadores, 
respectivamente. 

¿Quién debe utilizar “Mis cuentas”? 
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Desde que se empezó a usar esta plataforma en 2014, han cambiado las reglas sobre qué 
contribuyentes están obligados a usarla. Actualmente, la Regla Miscelánea 2.8.1.5. 
establece qué tipo de contribuyente debe utilizarla: 

• Los contribuyentes del RIF (artículo 28, fracción III del Código Fiscal de la 
Federación).  

• Los contribuyentes cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) (artículo 110, fracción II, primer 
párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta [ISR]).  

• Los contribuyentes que hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos 
en una cantidad igual o menor a $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.) o los que se inscriban en el RFC, en el ejercicio de 2020 y estimen que sus 
ingresos no rebasarán la citada cantidad (artículo 74, fracción III de la Ley del ISR).  

• Las Asociaciones Religiosas (Título III de la Ley del ISR).  

La regla citada explica el procedimiento: 
Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos 
correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes 
fiscales respectivos en la misma aplicación.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfqui%c3%a9n-est%c3%a1-obligado-
a-utilizar-la-aplicaci%c3%b3n-%e2%80%9cmis-cuentas%e2%80%9d-del-sat/ar-BB1aHi9h 

13.- ¡Por fin! El sistema contable que los despachos estaban esperando  

 

Hablar de un software que condense las bondades de la digitalización para los despachos, 
no es ciencia ficción. El sistema contable Bind para Contadores llegó para darles lo que 
siempre han deseado: escalar su negocio, capturar menos y atender a más clientes. 
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Más que producir informes y calcular impuestos, el rol del contador es brindar a los negocios 
la visibilidad necesaria para saber dónde están parados y cómo pueden crecer. Tener el 
sistema contable indicado será clave para cumplir con esta misión. 

No es para menos, ya que la contabilidad enfrenta grandes desafíos derivados del avance 
tecnológico; mientras que los clientes exigen más rapidez, la autoridad fiscal no da un paso 
atrás en la eliminación de los procesos analógicos. 

Es decir, el quehacer contable le ha declarado la guerra al papel, para abrazar de lleno la 
transformación digital, tal cual lo reconoce el Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM). Pero, lejos de ser una amenaza, representa una serie de oportunidades para el 
sector. 

La productividad de la nueva era digital 

Los despachos contables tradicionales invierten la mayor parte de su tiempo en capturar y 
cotejar datos. Esta situación, en un mercado cada vez más competitivo, los lleva a enfrentar 
una disminución de rentabilidad, altos índices de rotación laboral y una limitada cantidad 
de clientes. Además, la crisis actual ha puesto en jaque a los softwares contables 
tradicionales, los cuales han sido incapaces de satisfacer la demanda tecnológica 
requerida para trabajar a distancia, pese a sus altos costos. 

En contraste, despachos contables en América Latina, especialmente Brasil —país donde 
existe un importante referente en sistemas de administración y contabilidad en la nube—, 
han mostrado una mayor productividad, al pasar de 9 horas promedio para realizar la 
contabilidad de sus clientes, a solo 1.5 horas. 

El poder de un sistema contable en la nube 

Bind, empresa mexicana con más de 7 años de experiencia en tecnología empresarial, 
presentó Bind para Contadores, una innovadora plataforma que busca resolver las 
necesidades de los despachos contables actuales y del futuro, y que permite a sus usuarios 
realizar la contabilidad de sus clientes en minutos. 

Hacia el futuro de la contabilidad 

Gracias a sistemas contables como Bind para Contadores, los despachos ya tienen a su 
disposición las herramientas necesarias para escalar su negocio y afrontar la inminente 
transformación digital. Una nueva era para la contabilidad ha llegado. Está en las manos 
del contador la tarea de aprovecharla para convertirse en el socio estratégico que las 
empresas necesitan. Súmate a este futuro. Activa tu cuenta gratis hoy mismo en: Bind para 
Contadores. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%a1por-fin-el-sistema-contable-que-
los-despachos-estaban-esperando/ar-BB1aH6z3 
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14.- Pese a pandemia, los contribuyentes activos en el SAT aumentaron casi 
6%  

 

El SAT tiene registrados un total de 78 millones 764 mil contribuyentes, con corte en junio de 
2020. Pese a la coyuntura actual por la pandemia de COVID-19, se registró un aumento de 
5.7%  en el número de contribuyentes activos al cierre de junio del 2020. Esto de acuerdo 
con los datos abiertos del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Al cierre de junio del 2019 había inscritos 74 millones 497 mil 599 contribuyentes, mientras que 
para este año la autoridad registro a 78 millones 764 mil 187. Esto es un incremento de 4 
millones 266 mil 588 nuevos pagadores de impuestos. Sin embargo, si comparamos las 
últimas cifras de 2020 con las de diciembre 2019, cuando había 77 millones 442 mil 561 
inscritos, en todo ese tiempo sólo hubo un crecimiento del 1.7%. 

En este sentido, en los meses de la pandemia el crecimiento ha sido considerablemente 
menor al observado un año antes, cuando entre diciembre de 2018 y junio de 2019 el 
aumento fue del 3.76%. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pese-a-pandemia-los-contribuyentes-
activos-en-el-sat-aumentaron-casi-6percent/ar-BB1aHo6q 

15.-El aviso de socios o accionistas debe incluir a los extranjeros: SAT  

El aviso de socios o accionistas debe presentarse utilizando los RFC genéricos EXT990101NI1 
y/o EXTF900101NI1, para socios o accionistas extranjeros. 
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Derivado de la reforma fiscal 2020, los contribuyentes tienen que presentar un aviso de 
actualización de socios o accionistas. Esto cada vez que se realicen alguna modificación 
o incorporación respecto a sus socios o accionistas. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 
27, apartado B, fracción VI]. 

Aviso de socios o accionistas no procedente 

En el aviso se tienen que exponer los nombres y las claves del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de los socios y accionistas. Pero la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) indicó que algunos contribuyentes que presentaron el 
aviso, recibieron notificaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sentido 
de que su aviso no resultaba procedente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-aviso-de-socios-o-accionistas-debe-incluir-a-
los-extranjeros-sat/ 

16.-La UNAM ofrece curso de finanzas personales para que nunca te vuelvas 
a endeudar  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los tantos y tantos cursos que se ofrecen hoy en día en la red, 
encontramos uno que puede ser muy benéfico para las personas que siempre tienen 
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problemas económicos.Se trata del curso Finanzas personales, impartido por Norman Wolf 
del Valle, y ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Las finanzas personales son muy importantes para cualquier persona, de hecho, se sabe 
que las decisiones importantes en la vida de una persona tienen un componente financiero, 
es por eso que una educación en este rubro es esencial. Aquí puedes leer más al respecto. 

En cuanto al curso, ya se han inscrito más de 300 mil personas y mantiene una calificación 
de 4.8 / 5; no es necesario esperar a iniciar en una fecha específica, pues el interesado 
puede iniciarlo el día que más le convenga, además, es gratuito. 

 https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/la-unam-ofrece-curso-de-finanzas-
personales-para-que-nunca-te-vuelvas-a-endeudar/ar-BB1aHioz 

17.-Así se presenta el aviso de cancelación del RFC de una persona fallecida  

Te decimos cuáles son los requisitos y el procedimiento para dar de baja del RFC a un 
contribuyente fallecido. 

 

Cuando un familiar muere, es importante saber que es necesario hacer un trámite ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que el órgano fiscal lo dé de baja del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

El trámite puede ser realizado por cualquier familiar o por un tercero interesado, así como 
por el albacea de una sucesión testamentaria. 

El procedimiento tiene que hacerse durante el mes siguiente al fallecimiento del 
contribuyente, o bien durante el mes siguiente a la liquidación de la sucesión (cuando los 
bienes del contribuyente se transfieren a sus herederos). 



Boletín Informativo ZyA 
037 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-aviso-de-socios-o-accionistas-debe-incluir-a-
los-extranjeros-sat/ 
 

18.-FMI recomienda mantener los apoyos fiscales durante la pandemia… 
excepto que México casi no tuvo 

 

FMI recomienda a países del G20 aumentar gasto en medio de crisis por coronavirus. De 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), ante la coyuntura creada por la 
pandemia de COVID-19, parte del grupo de las 20 principales economías del mundo (G20), 
entre las que se encuentra México, deberán aumentar el los apoyos fiscales a la población. 

El organismo internacional aseguró que las políticas que promueven la inversión y la 
contratación en sectores en expansión que brindan oportunidades de reciclaje y 
capacitación a los desempleados, fortalecerán la recuperación y la harán más sostenible. 
Asimismo, advirtió que la crisis económica derivada por el virus SARS-CoV2 dejará una alta 
tasa de desempleo, así como cierre de escuelas, destrucción de valor por las quiebras y 
limitaciones a políticas fiscales futuras. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/fmi-recomienda-mantener-los-apoyos-fiscales-
durante-la-pandemia-excepto-que-mexico-casi-no-tuvo/ 
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19.-Mantendrán IVA de 8% en la frontera norte y analizan extenderlo 

  

El Presidente anunció que el estímulo fiscal podría aplicarse a más municipios de la frontera 
con Estados Unidos e incluso en la frontera sur 

El gobierno federal extenderá los estímulos fiscales vigentes para las empresas a lo largo de 
la frontera norte del país. Además, planea un programa similar de incentivos para algunos 
municipios de la frontera sur, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

El crédito fiscal consiste en tasas preferenciales para el impuesto al valor agregado (IVA) y 
el impuesto sobre la renta (ISR). En el caso del IVA, la reducción es de la mitad de la tasa 
ordinaria; en el caso del ISR la reducción es de un tercio. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/mantendran-iva-de-8-en-la-frontera-norte-y-
analizan-extenderlo/ 

 

20.- ¿Cómo saber si soy de las personas físicas exentas de enviar DIOT y 
contabilidad electrónica?  

Algunos contribuyentes están exentos de enviar contabilidad electrónica. Te decimos si eres 
uno de los afortunados. 
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La Regla 2.8.1.21. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) establece algunas facilidades 
administrativas para los contribuyentes. 2.8.1.21. Las personas físicas que tributen conforme 
a la Sección I, Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones 
de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en 
el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

1. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información 
contable en términos de lo señalado en el artículo 28 del CFF. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-saber-si-soy-de-
las-personas-f%c3%adsicas-exentas-de-enviar-diot-y-contabilidad-
electr%c3%b3nica/ar-BB1aMee0 

21.-El SAT manda a auditar a pymes que piden devoluciones de impuestos: 
Canacintra  

Además, según el organismo empresarial, debido a las demoras en la entrega de las 
devoluciones, muchos contribuyentes se han tenido que endeudar. 
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Hacer auditorías exhaustivas a las pymes que piden devoluciones de impuestos, es una 
práctica común del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera, 
calificó esta práctica como un abuso. Así lo reportó el portal Pulso SLP. Una de las trabas 
que la autoridad puso a los empresarios es que limitaron el tamaño de los archivos digitales 
que los contribuyentes pueden entregar durante una auditoría a no más de cuatro megas. 
Esto, dice Serment Cabrera, ha causado que haya quienes han tenido que entregar hasta 
60 archivos de este tamaño. 

Por el retraso de las devoluciones de impuestos, principalmente el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), hay empresas que se han tenido que endeudar hasta por seis meses. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-manda-a-auditar-a-pymes-que-
piden-devoluciones-de-impuestos-canacintra/ar-BB1aLHQi 

22.-Oficial: en 2021 los ingresos por asimilados a salarios tendrán un tope de 
75 millones de pesos  

Te decimos qué cambios importantes afectarán al régimen de asimilados a salarios el 
próximo año. 

 

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos con las 
modificaciones realizadas por el Senado. Entre otras cosas, se aprobaron cambios a la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que afectarán al régimen de asimilados a salarios. 

Se aprobó una propuesta para reformar el artículo 94 del la Ley del ISR. Ahora, para que los 
ingresos obtenidos por las personas físicas puedan ser asimilados a salarios, su monto anual 
no deberá exceder de 75 millones de pesos. 

El cambio aplicará cuando se trate de los siguientes conceptos: 

• Honorarios percibidos preponderantemente de un prestatario. 
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• Honorarios percibidos por la prestación de servicios personales independientes, 
obtenidos de personas morales o personas físicas con actividades empresariales, 
cuando se solicite al prestatario que asimile estos a salarios. 

• Ingresos por actividades empresariales obtenidos de servicios personales 
independientes, obtenidos de personas morales o físicas con actividades 
empresariales. 

Cuando los ingresos superen 75 millones de pesos, los contribuyentes deberán cambiar su 
régimen de tributación al Capítulo 2, Título IV, Ley del ISR a partir del mes siguiente. Además, 
deben comunicar por escrito a los prestatarios o a las personas que efectúen los pagos. 

¿Cómo afectará el cambio a los contribuyentes? 

Como explica Fiscalia, el cambio de régimen afectará la retención de ISR, impuesto al valor 
agregado (IVA), presentación de declaraciones y facturación. 

ISR. Los contribuyentes pasarán de una retención de ISR de tarifas de salario a una tasa de 
10% sobre monto de la contraprestación cuando el prestatario sea persona moral. 

IVA. El contribuyente deberá causar el impuesto correspondiente; además, cuando se trate 
de prestación de servicios a personas morales, les retendrán dos terceras partes del 
impuesto. 

Declaraciones. Ahora los contribuyentes tendrán que presentar la Declaración Informativa 
de Operaciones con Terceros mensualmente. 

Mis Cuentas. Los que hagan el cambio no podrán utilizar la herramientas “Mis Cuentas” del 
SAT. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/oficial-en-2021-los-ingresos-por-asimilados-
a-salarios-tendr%c3%a1n-un-tope-de-75-millones-de-pesos/ar-BB1aLJMX 

 

23.-7 consejos para atender una visita del SAT si tus empleados trabajan 
desde casa  

Compartimos los consejos de un especialista para atender una visita del SAT, si se está 
trabajando desde casa. 
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Derivado de la contingencia provocada por el coronavirus, muchas empresas tienen la 
posibilidad de que sus empleados trabajen en sus casas. Es decir, están trabajando en una 
modalidad conocida como home office.  

Pero si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visita a una empresa y ve que no hay 
empleados o alguien que atienda a su personal, se puede pensar que podría presumir que 
hay alguna irregularidad. 

¿El SAT podría presumir que hay alguna irregularidad? 

Cuando una autoridad va a llevar a cabo una visita domiciliaria, generalmente envía una 
notificación uno o dos días antes. La envía al domicilio de la empresa o a través del buzón 
tributario. Así que el contribuyente podría expresar o hacer mención de la situación en la 
que se encuentra la empresa, derivada de la pandemia. Esto de acuerdo con Guillermo 
Mendieta González, representante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México y socio de la firma Mendieta y Asociados. 

El contador recordó que algunas zonas del país están en semáforo rojo. Así que en estos 
casos habría una justificación suficiente para que las visitas domiciliarias no se hagan por 
esta situación. En estos casos, a la mejor el requerimiento podría ser vía buzón tributario. 

Mendieta González consideró que si el SAT llega a detectar una irregularidad, no es por 
algo que surgió de la noche a la mañana. Es decir, debe haber una historia y una situación 
distinta a la que surgió por la pandemia. 

 
El SAT incrementó el uso de la tecnología durante la pandemia 

El especialista dijo que las cosas evolucionaron durante la pandemia. Hoy en día el SAT está 
utilizando mucho los medios electrónicos, como el buzón tributario, y más que visitas 
domiciliarias está llamando a los contribuyentes a sus oficinas. 
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El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que de acuerdo a su 
experiencia, el SAT está usando más las cartas invitación, los requerimientos o las revisiones 
de gabinete, en las cuales cita a los contribuyentes a sus oficinas, en un día y horario 
específicos. Esto para hablar de un tema en particular.Lo anterior significa que el SAT no 
está visitando tanto los domicilios de los contribuyentes, sino que se está comunicando a 
través del buzón tributario y son los contribuyentes los que se están movilizando a las oficinas 
de la autoridad (donde se deben seguir las medidas de prevención para evitar la 
propagación del coronavirus). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/7-consejos-para-atender-una-visita-del-sat-
si-tus-empleados-trabajan-desde-casa/ar-BB1aLxrh 

24.-Así quedó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021  

Estos son los cambios más importantes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021 que 
aprobaron los legisladores. 

 

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021. Una 
vez que se que se votó y aprobó el paquete fiscal y de ingresos, la Cámara de 
Diputados turnó el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) y su correspondiente entrada en vigor. La votación pasó con 
258 votos a favor y 103 en contra.La minuta de la Ley de Ingresos para 2020 contempla la 
captación de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Esta cifra fue revisada al alza, de los 
6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos aprobados originalmente por los diputados.  

También fueron aprobados los cambios en la Ley Federal de Derechos y en la Miscelánea 
Fiscal que, entre otras cosas, contiene nuevas atribuciones del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y reducciones al ISR en los servicios de transporte terrestre y comercio 
mediante plataformas digitales. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%c3%ad-qued%c3%b3-la-ley-de-
ingresos-y-la-miscel%c3%a1nea-fiscal-2021/ar-BB1aL7Tv 
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