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1.-Pide imcp al sat aclaración sobre pagos provisionales prellenados 
para personas morales  

El SAT indicó que el aplicativo con los pagos provisionales prellenados se pondrá a 
disposición de las personas morales un mes antes de que vaya a iniciar operación. 

 

Como parte de los cambios fiscales para 2021, se incorporó la regla 3.9.19. Pagos 
provisionales para personas morales del régimen general de ley, en la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.  Dicha regla no modifica el proceso que deberán 
seguir las personas morales para la presentación de los pagos provisionales del 
Impuesto sobre la Renta (ISR). 

Pagos provisionales prellenados 

Sin embargo, la declaración se encontrará prellenada con la siguiente información: 

• Datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de tipo 
ingreso emitidos por las personas morales en el periodo de pago.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pide-imcp-al-sat-aclaraci%C3%B3n-
sobre-pagos-provisionales-prellenados-para-personas-morales/ar-
BB1eQBrs?ocid=finance-verthp-feeds  

2.-Alcanzan acuerdo sobre ptu: se topará en tres meses de salario 
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El nuevo acuerdo establece que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 
será de tres meses de salario del trabajador. 

El viernes 19 de marzo concluyeron las mesas de diálogo entre el gobierno federal y 
la iniciativa privada. Ambas partes pactaron en topar la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) en tres meses de salario. 

La discusión sobre el reparto de utilidades se derivó de la reforma al outsourcing, pero 
rápidamente se convirtió en un debate separado. 

¿En qué consiste el cambio? 

Con el nuevo límite a la PTU, las autoridades tendrán que modificar el el artículo 127 
de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII para quedar de la siguiente 
manera: 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/alcanzan-acuerdo-sobre-ptu-se-topara-
en-tres-meses-de-salario/ 

 

3.-Empleados de subcontratación internacional podrían verse 
afectados por reforma al outsourcing 

 

Los empleados contratados bajo el esquema de NEARSHORE también podrían salir 
afectados por las reformas a la subcontratación. 

De acuerdo con especialistas del Seminario “Retos Laborales 2021”, el 1 de mayo se 
presentarán las nuevas reglas de la reforma al OUTSOURCING. Aunque todavía no se 
conocen los últimos cambios, se sabe que uno de los objetivos principales es prohibir 
la subcontratación. 

Entre los posibles afectados por la reforma están los empleados subcontratados en 
empresas internacionales de tecnología. Como reporta REFORMA, algunos 
trabajadores mexicanos en este sector permanecen en el país mientras ofrecen sus 
servicios a empresas internacionales, todo bajo un esquema de subcontratación. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/empleados-de-subcontratacion-
internacional-podrian-verse-afectados-por-reforma-al-outsourcing/ 

 

4.- ¿Cómo la función fiscal puede contribuir creando aún más valor? 

Automatizar algunos procesos fiscales permite a los equipos llevar a cabo un 
profundo análisis de la información en tiempo real, lo cual, en la mayoría de los casos 
se traduce en información que aporta mayor valor al negocio.  

 

El fisco no se detiene. Durante la crisis sanitaria vimos que algunos procesos 
productivos tuvieron que parar, pero no así la función fiscal. En este sentido, la 
tecnología ha resultado ser una gran aliada, porque permite transformar procesos 
centrales –justo como los de finanzas e impuestos– con el fin de “acortar distancias”, 
generar eficiencias y gestionar el riesgo. 

De acuerdo con nuestra encuesta CFO Pulse, 53% de los directores de impuestos se 
enfoca en el crecimiento y contención de costos, y 38% está invirtiendo en 
tecnología. En este escenario, la automatización de ciertos procesos fiscales pueden 
contribuir a la generación de ahorros de tiempo, recursos y, en general, ser más ágiles 
para adaptarse a tiempos inciertos. 

Alcanzar la automatización en los procesos meramente fiscales, como los 
relacionados con facturación, comprobantes de nómina, contabilidad, entre otros, 
permite a los equipos invertir más tiempo en generar ideas que hagan más eficiente 
el uso de los recursos.  

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-como-la-funcion-fiscal-puede-contribuir-
creando-aun-mas-valor/ 
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5.-Coparmex hidalgo pide atacar al 'huachicol fiscal' 

En Hidalgo no se tiene registro de empresas que coadyuven a que crezca esta acción 
ilegal 

  

Tras darse a conocer el “huachicol fiscal”, la Confederación Patronal de la república 
Mexicana (Coparmex) en Hidalgo hizo un llamado a las autoridades del sector 
energético, en especial a la Secretaría de Energía (SENER), al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para atacar, de manera directa, esta, así 
como coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la 
Fiscalía General de la República (FGR) para realizar los operativos correspondientes y 
detener a vendedores y compradores responsables de crear un mercado ilícito de 
petrolíferos. 

Así lo señaló Alberto Paredes Dueñas, presidente de organismo empresarial en 
Hidalgo, quien se suma a este llamado nacional para terminar con esta actividad 
ilícita, y dijo que en el estado no se tiene registro de alguna empresa que adquiera 
combustible de origen ilícito. 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-hidalgo-pide-atacar-huachicol-
fiscal 
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6.-Reforma fiscal es necesaria porque se acaba la 'gallina de los 
huevos de oro' del sat 

 

Sí es viable realizar una Reforma Tributaria sin crear nuevos impuestos o aumentar los 
existentes, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideraron 
fiscalistas. 

“Hay opciones para mejorar la recaudación sin aumentar las tasas impositivas”, 
comentó el vicepresidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México, Miguel Ángel Tavares. 

La Reforma Fiscal, independientemente de cómo se logre, es necesaria, porque al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se le está acabando “la gallina de los 
huevos de oro”, que son los grandes contribuyentes, dijo Juvenal Lobato, catedrático 
de la Facultad de Derecho de la UNAM. “El margen que ahora tiene es menor”, 
puntualizó. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/22/reforma-fiscal-es-
necesaria-porque-se-acaba-la-gallina-de-los-huevos-de-oro-del-sat-273248.html 

 

7.-Un año en pandemia: sí al home office… pero con algunos días de 
oficina  

 “Siempre pensé que me gustaría hacer home office, pero nunca pensé que lo tendría 
que hacer sin poder salir de mi casa prácticamente en ningún momento. Me gustó la 
experiencia, aunque no tanto como pensaba, extraño un poco la vida de oficina”, 
comenta Sandra Sánchez, contadora en una empresa trasnacional. 
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Como Sandra, miles de trabajadores en México cumplen en estos días un año de 
experiencia de teletrabajo. La pandemia de covid-19 propició un experimento 
masivo de esta modalidad de empleo a nivel global, pero en las condiciones más 
adversas, pues lo hizo en un contexto de confinamiento. 

El 14 de marzo de 2020 el gobierno federal anunció que se adelantarían las 
vacaciones de Semana Santa en todos los niveles de estudio como una medida para 
prevenir los contagios de la entonces recién llegada pandemia de covid-19 a 
México.   

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/un-a%c3%b1o-en-
pandemia-s%c3%ad-al-home-office%e2%80%a6-pero-con-algunos-d%c3%adas-
de-oficina/ar-BB1ePhjw 

 

8.-Shcp / oficio mediante el cual se comunica listado global definitivo 
en términos del artículo 69-b, párrafo cuarto del cff al 3 de marzo de 
2021  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (22 de 
marzo) a través del Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2021-5205 
mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, 
párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
  

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, 
párrafos primero y segundo del CFF, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 
1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes 
señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-58-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-
comunica-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-cuarto-
del-cff-al-3-de-marzo-de-2021/ 
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9.-Sat / simulador de la declaración anual de personas físicas 2020  

El Servicio de Administración Tributaria por medio de su portal www.sat.gob.mx, dio a 
conocer el “Simulador de la declaración anual de personas físicas 2020”.   

Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan 
obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:   

• Sueldos, salarios y asimilados.  

• Actividad empresarial y Servicios profesionales (Honorarios).  

• Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.  

• Arrendamiento.  

• Enajenación de bienes.  

• Enajenación de acciones en bolsa de valores.  

• Adquisición de bienes. 

• Intereses. 

• Premios.  

• Dividendos.  

• Demás ingresos.  

• ISR Refipres.  

• RIF con Coeficiente de Utilidad   

Es importante señalar que a partir del 1o. de abril de 2021 estará cargada toda la 
información de las personas físicas.   

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-59-sat-simulador-de-la-declaracion-
anual-de-personas-fisicas-2020/ 
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10.-Reforma fiscal podría eliminar o reducir algunas deducciones de 
impuestos  

  

La semana pasada empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición 
Hacendaria en la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será 
elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. 

El grupo, liderado por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, debe tomar en cuenta la 
postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, AMLO dijo que 
una reforma fiscal sí es necesaria en el país; sin embargo, no debe aumentar ni crear 
impuestos, ni aumentar la deuda. 

Reforma fiscal podría eliminar o reducir beneficios fiscales 

Bajo estas restricciones, las posibilidades que quedan para el grupo de Ramírez 
Cuellar son limitadas. Para 2021, se espera que el gasto fiscal por regímenes 
especiales, tratamientos diferenciados, deducciones, excepciones, diferimiento y 
subsidios sea de 843 mil millones de pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-fiscal-podr%C3%ADa-
eliminar-o-reducir-algunas-deducciones-de-impuestos/ar-BB1eT9qr?ocid=finance-
verthp-feeds 

 

11.-El sat publicó la 1a rmrmf 2021, 4a versión anticipada  

Conoce los cambios previstos en la cuarta versión anticipada de la 1a RMRMF 2021. 
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El 16 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta versión 
anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) para 2021 y su Anexo 1-A. 

1a RMRMF 2021, 4a versión anticipada 

Entre los cambios que se adicionaron a los que se establecieron en las versiones 
anticipadas primera, segunda y tercera, destacan los siguientes: 

Reglas reformadas: 2.4.14. Inscripción en el RFC 

Para los efectos de los artículos 22 y 24 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se 
realizará en los términos siguientes: : IX. Las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados de las dependencias y las demás áreas u órganos 
de la Federación 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-public%C3%B3-la-1a-rmrmf-
2021-4a-versi%C3%B3n-anticipada/ar-BB1eT1D0?ocid=finance-verthp-feeds 

12.- ¿Qué es y para qué sirve la geolocalización que piden los bancos? 

 

Se trata de un nuevo requisito de las instituciones bancarias para que sus usuarios 
puedan utilizar los servicios de la banca en línea. 

A partir de este martes 23 de marzo, los usuarios que quieran seguir usando los servicios 
de los bancos a través de canales digitales, deberán permitir que los bancos los 
ubiquen en tiempo real. Es decir, tendrán que dar su autorización para que los 
geolocalicen. 
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En particular, se deberá permitir la geolocalización previo a la apertura de cuentas, 
a la celebración de contratos y a la realización de operaciones o servicios de forma 
remota. 

¿Para qué sirve la geolocalización que piden los bancos? 

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el propósito de la medida 
es cumplir con el marco legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y 
Combate al Financiamiento del Terrorismo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/que-es-y-para-que-sirve-la-
geolocalizacion-que-piden-los-bancos/ 

 

13.-Prohiben boletinar a trabajadores que demanden a empresas 

 

La reforma protegerá a trabajadores que demanden a la empresa y buscará 
garantizar la igualdad laboral. 

El pasado 10 de marzo, el Senado aprobó por unanimidad varias reformas para 
garantizar la igualdad salarial. Con esto, se buscará crear medidas que permitan y 
mejoren el acceso de las mujeres al empleo, y que se aplique el principio de igualdad 
de trato, así como la erradicación de la violencia económica y la brecha de género. 

En la práctica, esto significa que instituciones públicas, privadas y sociales deberán 
cumplir con los siguientes puntos: 

• Tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación. 
Con esto garantizan que cuentan con prácticas de igualdad de género y que 
favorecen el desarrollo integral de sus personas trabajadoras. 

• Los salarios se fijarán según criterios objetivos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/prohiben-boletinar-a-trabajadores-
que-demanden-a-empresas/ 
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14.-Morena busca aplicar un impuesto a las 160 mil grandes fortunas en 
México 

 

Con este gravamen, que se incluiría en la reforma fiscal para 2022, se podrían 
recaudar 100 mil millones de pesos. 

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar coordina el recientemente instalado 
grupo de trabajo para la transición hacendaria de la Cámara de Diputados. 

El objetivo del grupo de trabajo es discutir y consensuar un proyecto de reforma fiscal, 
que sería presentado el 15 de agosto de este año, para fortalecer los ingresos del 
gobierno federal, estatal y municipal. 

Una de las propuestas que se discutirán es la implementación de un impuesto a las 
grandes fortunas, mismo que se aplicaría a unas 160 mil personas y podría recaudar 
100 mil millones de pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/morena-busca-aplicar-un-impuesto-a-las-
160-mil-grandes-fortunas-en-mexico/ 

 

15.-Bigtech pueden ser aliadas de la industria financiera, pero con 
regulación adecuada: provenir 

La normativa debe de responder a los retos de seguridad de información y de los 
límites de datos a compartir. 
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Los gigantes tecnológicos, conocidos como bigtech, pueden ser aliados para la 
industria de servicios financieros; sin embargo, debe de haber un marco regulatorio 
adecuado para que se generen sinergias en favor de una mejor experiencia de 
usuario, que es lo que se requiere actualmente. 

En entrevista, Gabriela Herrera, líder para América Latina de la plataforma de análisis 
de riesgo Provenir, indicó que las grandes tecnológicas manejan un cúmulo de 
información de sus usuarios que puede ser usado favorablemente por la industria 
financiera. 

“Las bigtech son una oportunidad, son compañías que dentro del marco regulatorio 
correcto ayudarán a cerrar la brecha financiera y van a brindar una experiencia de 
usuario que los clientes no están recibiendo de la banca tradicional. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bigtech-pueden-ser-aliadas-
de-la-industria-financiera-pero-con-regulacion-adecuada-Provenir-20210323-
0107.html 

16.-Contadores piden prórroga al Sat para declaración de personas 
morales  

CIUDAD DE MÉXICO. Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga 
en la presentación de la declaración anual de personas morales correspondiente a 
2020, argumentando las fallas que se han reportado en la plataforma electrónica. 
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En conferencia la representante del gremio enfatizó en los reportes de sus asociados 
sobre los errores que marca la aplicación del SAT al momento de registrar información 
sobre pérdidas fiscales, y al intentar guardar la información registrada. 

Desde su punto de vista existen los argumentos para que el organismo tributario 
otorgue una prórroga, dado que han registrado que aproximadamente de cada 10 
declaraciones de personas morales, cuatro no se pueden enviar. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contadores-piden-pr%C3%B3rroga-al-
sat-para-declaraci%C3%B3n-de-personas-morales/ar-BB1eVlCO?ocid=finance-
verthp-feeds 

17.-Empresas deben hacer las cosas diferentes para seguir vigentes: 
Concaem  

  

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de 
México, Gilberto Sauza Martínez, señaló que la crisis sanitaria puso a prueba la 
capacidad de reacción y la fortaleza del sector productivo a nivel nacional, pero 
también evidenció la solidaridad, responsabilidad y empatía que han generado con 
sus colaboradores y la población en general. Para seguir vigentes, enfatizó, las 
empresas deben ser hacer las cosas diferentes y entender que en tiempos de crisis el 
cambio es una oportunidad. 

Al inaugurar el Congreso Concaem “Conexión Empresarial”, que se realizará hoy y 
mañana de manera virtual, sostuvo que el reto es contar con colaboradores y 
empresas más fuertes y sostenible que permanezcan a través del tiempo, por lo que 
en equipo es necesaria la desregulación administrativa y el acceso financiamiento.  

“Requerimos un mensaje claro que no hemos podido ver a nivel nacional en el Estado 
de México se respeta el Estado de Derecho y el capital privado”.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-deben-hacer-las-cosas-
diferentes-para-seguir-vigentes-concaem/ar-BB1eVgtf?ocid=finance-verthp-feeds 
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18.-México ocupa puesto 120 de 189 en facilidad para el pago de 
impuestos  

Un reporte elaborado por PwC demuestra la dura realidad que enfrentan los 
contribuyentes en México. 

 

De acuerdo con el informe Paying Taxes 2020 elaborado por PwC, México ocupa el 
puesto 120 de 189 en la facilidad  para pagar impuestos. 

Para algunos especialistas, esto es solo un ejemplo más de cómo el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) se ha enfocado en mejorar los procesos de 
fiscalización, pero ha dejado de lado la comodidad y facilidad del contribuyente. 

En entrevista con REFORMA, Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrante de la Comisión 
Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el 
SAT históricamente se ha enfocado en facilitar las auditorías. Así, por ejemplo, el SAT 
cuenta con toda la información del contribuyente y puede auditarlo sin necesidad 
de una visita física, lo que también ayuda a reducir los costos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-ocupa-puesto-120-
de-189-en-facilidad-para-el-pago-de-impuestos/ar-BB1eVpO2?ocid=finance-
verthp-feeds 

 

19.- ¡Lee bien! en un contrato laboral, estos son los elementos 
importantes  

En una relación siempre es importante poner las cartas sobre la mesa, y cuando se 
trata de una formal en materia laboral ya sea con una empresa, institución u otro 
lugar en donde quieras desempeñar ciertas actividades, es vital tener un contrato de 
trabajo o documento que respalde las obligaciones y compromisos entre un patrón y 
el trabajador. 
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¿Qué es un contrato de trabajo? : Según la Ley Federal de Trabajo, un contrato de 
trabajo o laboral es aquel con el que una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 
personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

De acuerdo con el blog de empleo OCCMundial, al iniciar una relación laboral , tu 
contrato de trabajo formaliza el acuerdo entre la empresa y el empleado. Tipos de 
contrato de trabajo : En México, existen diferentes modalidades de trabajo que son 
respaldadas por contratos, según su la empresa y la forma de trabajo.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/lee-bien-en-un-contrato-laboral-
estos-son-los-elementos-importantes/ar-BB1eVoh7?ocid=finance-verthp-feeds 

20.-Laberinto fiscal 

El presidente Joe Biden presentó su propuesta de reforma fiscal, con la que pretende 
obtener lo necesario para apoyar la recuperación económica de personas, 
empresas y gobiernos locales, así como para financiar un ambicioso programa de 
infraestructura y de transición a energías renovables.  

En esencia, es lo que prometió en su campaña y lo que muchos en su partido 
consideraron insuficiente. El ala radical, representada por los senadores Elizabeth 
Warren y Bernie Sanders, exigía establecer un impuesto a la riqueza y en algún 
momento pareció que Biden lo aceptaría.  

La propuesta de la señora Warren planteaba un impuesto de 2 por ciento a los 
patrimonios superiores a 50 millones de dólares. Sin embargo, en su mismo partido 
había dudas porque la Constitución prohíbe los impuestos “directos” y la enmienda 
16 determina claramente que lo que se grava son los ingresos. Es un tema 
controvertido que ya discutían James Madison y Alexander Hamilton. Lo más 
probable es que las cortes lo echaran para atrás.  

Desde luego, estaría el problema práctico de valorar el precio de mercado actual 
de mansiones, chalets, aviones, yates, autos, obras de arte, diamantes, joyas, relojes 
o portafolios de inversión. El Servicio de Recaudación (IRS) requeriría 10 veces más 
presupuesto para auditar a esos contribuyentes 

Además, como sucedió en Francia, los multimillonarios se llevarían sus fortunas a otra 
parte y los inversionistas extranjeros pensarían dos veces antes de mover su dinero allá 
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-gil-recasens/laberinto-fiscal 

 

21.-pensiones hasta 6.5% del pib en 2024, reforma fiscal coctel y más 
zozobra 

 

Ya en pleno proceso electoral y con cantidad de encuestas no del todo 
desfavorables para Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
realizado al menos un par de anuncios que tendrán fuerte impacto en las finanzas 
públicas. 

Primero la absorción de las amortizaciones de la deuda de Pemex que dirige Octavio 
Romero desde este año cuando la suma involucrada superará los 6,400 mdd.  El 
segundo igual de gravoso fue anunciado por el propio presidente el domingo. Se 
duplicará poco a poco la pensión de adultos mayores hasta los 6,000 pesos 
bimestrales en 2024, amén de ampliar la base desde los 65 años. 

En particular esta última noticia se cree que marcará un punto de inflexión para el 
comportamiento de las finanzas públicas. El CIEP que comanda Héctor Villarreal 
señala que las pensiones, ya de por sí una pesada losa, pasarán del 4.9% del PIB este 
año al 6.5% en 2024. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pensiones-hasta-6.5-del-PIB-en-2024-
reforma-fiscal-coctel-y-mas-zozobra-20210323-0018.html 

22.-“Recortes a la inversión pública se hacen por falta de reforma 
fiscal” 

Esta parte es la más fácil de recortar del gasto, por lo que se ha dejado atrás a este 
tipo de inversión desde hace años; la inversión privada ha logrado compensar la 
caída de la pública. 
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Los recortes que se han hecho a la inversión pública, desde administraciones 
pasadas, se realizan por la falta de una reforma fiscal, aseguró Rodrigo Mariscal 
Paredes, director general de Análisis Macroeconómico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

“En las finanzas públicas lo que se hace es, al no haber una reforma fiscal y mayores 
ingresos, recortar la inversión pública porque es la parte más fácil de recortar”, indicó 
durante el segundo día de la Cátedra UNAM, la cual se hizo de manera remota. 

De acuerdo con datos de la SHCP, en enero de este año la inversión física del sector 
público presupuestario fue por 40,136 millones de pesos, lo que significó una 
disminución de 25.4% respecto al mismo mes del año pasado. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recortes-a-la-inversion-publica-
ocurren-por-la-falta-de-una-reforma-fiscal-dice-Hacienda-20210323-0086.html 

23.-Sat investigará competencia desleal en la industria textil 

 

El sector textil fue uno de los más afectados por la pandemia y la informalidad. 

Esta semana, durante Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección, 
representantes del SAT, de la Secretaría de Economía y de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil coincidieron en que la informalidad y la competencia desleal son los 
principales problemas de este sector. 
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Por esto, el SAT empezó un programa de vigilancia de la industria textil. De acuerdo 
con Humberto Mayans Hermida, administrador central de Auditoría de Comercio 
Exterior del SAT, el plan del fisco se basa en cuatro acciones principales: 

• Análisis de riesgo para identificar conductas ilegales. 
• Facilitar el comercio exterior. 
• Mejorar la cooperación entre la autoridad y el sector. 
• Visitar domicilios donde se presume que existen mercancías de contrabando 

para iniciar las facultades de comprobación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/sat-investigara-competencia-desleal-en-
la-industria-textil/ 

24.-El sat incrementó en 642% la recaudación proveniente de 
plataformas digitales 

 

El crecimiento en lo recaudado en 2020, respecto a 2019, es de unos 5 mil 400 millones 
de pesos. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró un aumento del 642% en la 
recaudación originada de plataformas digitales como Netflix y Uber. 

Según las cifras del SAT, contenidas en el Informe Tributario y de Gestión, en 2019 la 
recaudación por este concepto fue de 849.6 millones de pesos, mientras que en 2020 
aumentó hasta llegar a los 6 mil 311.4 millones, lo que implica un crecimiento del 642%. 
El incremento en la recaudación fue de unos 5 mil 400 millones de pesos. 

Lo recaudado de los contribuyentes que se dedican a dar servicios de transporte a 
través de las aplicaciones o a repartir comida fue de 270.6 millones de pesos. Esto es 
un aumento del 2.8% anual, respecto a los 254.5 millones de 2019. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-incremento-en-642-la-recaudacion-
proveniente-de-plataformas-digitales/ 
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25.-Contadores piden prórroga de 30 días para la declaración anual 
de personas morales 

 

El IMCP solicitó a la autoridad fiscal abrir sedes alternas con unidades móviles para 
atender la demanda de citas. 

La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el último 
día de marzo. Es decir, el miércoles 31 de marzo. 

La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina 
Perales Flores, informó que recientemente pidieron a la autoridad fiscal que amplíe el 
plazo para presentar la declaración anual de personas morales. La prórroga que 
solicitaron fue de 30 días. 

Lo anterior se debe a las problemáticas que enfrentan los contribuyentes para poder 
cumplir con dicha obligación. 

En la conferencia de prensa mensual de marzo del IMCP, Perales Flores indicó que los 
principales problemas que enfrentan los contribuyentes para presentar la 
declaración anual de personas morales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/contadores-piden-prorroga-de-30-dias-
para-la-declaracion-anual-de-personas-morales/ 

 26.-Sat lanza facilidad para solicitar tu constancia de situación fiscal 
con cédula de identificación fiscal 

El Servicio de Administración Tributaria informa que, a partir del 24 de marzo de 2021, 
con la finalidad de que las personas físicas mayores de 18 años puedan obtener su 
Constancia de Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal sin necesidad de 
acudir a una oficina, podrán realizarlo a través de la aplicación SAT ID. 

Para realizar dicho trámite deberán descargar la aplicación SAT ID en su dispositivo 
móvil o ingresar a satid.sat.gob.mx. 

Para hacer uso de esta nueva herramienta deberán realizar lo siguiente: 
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1. Ingresar su RFC, correo electrónico personal y su número de teléfono móvil 
(opcional). 

2. Adjuntar o capturar la foto de su identificación oficial vigente con fotografía, 
por ambos lados. 

3. Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique y asegurarse 
que el video sea claro y la frase se escuche correctamente. 

4. Firmar de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia. 
5. Conservar la solicitud firmada con el número de folio asignado; una vez que 

el trámite sea revisado, las y los usuarios recibirán una respuesta en un máximo 
de cinco días hábiles posteriores a su solicitud. 

 https://www.gob.mx/sat/prensa/sat-lanza-facilidad-para-solicitar-tu-constancia-
de-situacion-fiscal-con-cedula-de-identificacion-fiscal-047-2021 

27.- ¿Debes de presentar tu declaración anual si fuiste liquidado?  

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia del covid-19 en México provocó una serie de 
ajustes en la vida laboral, mucha gente perdió su trabajo y al ser despedidos tenían 
dos caminos: demandar o aceptar el finiquito, quienes aceptaron esta última 
opción sí están obligados a realizar su declaración anual ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT).  

 

¿Cuándo se presenta la declaracion anual 2020?: Declaración Anual personas 
morales de 2020. Presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2021. 

¿Quién está obligado a presentar declaracion anual? : Según información del SAT, no 
todas las personas físicas deben hacer la declaración anual. Solo están obligados a 
presentarla las personas que, por ejemplo, se encuentren en casos como: – 
Trabajadores independientes por honorarios. – Quienes hayan percibido ingresos 
anuales mayores de 400 mil pesos 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfdebes-de-presentar-tu-
declaraci%c3%b3n-anual-si-fuiste-liquidado/ar-BB1eXFbS 

28.-Número itin: qué es y cómo se tramita  

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es un número emitido 
por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) que permite a 
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extranjeros presentar sus declaraciones de impuestos federales sin importar si son 
residentes o no de los Estados Unidos. Es la alternativa para quienes no son elegibles 
para tener un Número de Seguro Social.  

 

¿CÓMO SE TRAMITA?: Éste es el proceso para tramitar el ITIN sugerido por el IRS en su 
sitio web: 

1. Presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos en los 
Estados Unidos. Lo más común es llenar un Formulario 1040. 

2. Llenar un Formulario W-7 o W-7(SP) y adjuntar el original de la declaración del 
paso 1. 

3. Presentar originales o copias certificadas de un pasaporte o dos documentos 
de identificación vigentes que tengan foto 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/n%c3%bamero-itin-
qu%c3%a9-es-y-c%c3%b3mo-se-tramita/ar-BB1eWCMZ 

29.-Es falso que morena haya propuesto un “impuesto solidario” a las 
propinas  

Durante los últimos días ha circulado la supuesta noticia de que Morena de Baja 
California Sur propone un nuevo impuesto a las noticias, pero es falsa. 

 

Durante los últimos días, ha circulado en redes sociales un spot publicitario 
supuestamente producido por Morena de Baja California Sur. El spot, con una 
duración de 36 segundos, propone la creación de un “impuesto solidario”, del 16%, a 
las propinas. 
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“En Baja California Sur, tenemos una gran oportunidad para darle continuidad a la 
cuarta transformación del país, por ello, en Morena proponemos el impuesto solidario 
a las propinas, entregando el 16% de nuestras propinas al gobierno, nunca más un 
gobierno rico, con un pueblo pobre”, se escucha en el video. Sin embargo, resulta 
sospechoso que este video no haya sido publicado en la cuenta oficial de Morena 
del estado, ni en la de algún legislador o medio de comunicación serio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-falso-que-morena-haya-
propuesto-un-%e2%80%9cimpuesto-solidario%e2%80%9d-a-las-propinas/ar-
BB1eXISy 

30.-El truco que debes saber para reducir la tasa de interés de tu 
hipoteca  

La pandemia del COVID-19 ha paralizado numerosos negocios y causado muchos 
despidos, causando daños cada vez mayores en nuestra economía. Estamos 
viviendo una auténtica crisis sanitaria que acabará poniendo a prueba nuestra 
estabilidad económica y agravando el peso de nuestros gastos. Dadas las 
circunstancias, el pago del crédito de vivienda será objeto de auténtico pavor para 
muchos. Afortunadamente, le traemos un pequeño truco para poder aliviar la 
pesada carga que supone el pago del crédito hipotecario.  

 

Refinancia tu crédito hipotecario para reducir la tasa de interés 

Además de las cuotas mensuales, el crédito hipotecario implica una serie de costos 
adicionales, tales como el enganche del pago, el avalúo de la propiedad, seguros 
de vida, de desempleo o de daños… Entre esos costos adicionales se encuentra la 
tasa de interés, que no es más que el precio que cobran las instituciones por el dinero 
que se le ha prestado en el tiempo que tardes en devolverlo. Esta tasa de interés 
viene fijada libremente por cada una de las instituciones financieras.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-truco-que-debes-saber-para-
reducir-la-tasa-de-inter%c3%a9s-de-tu-hipoteca/ar-BB1eXt9D 

31.-Alertan que impuesto a la riqueza provocaría fuga de capitales  

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar podría incluir una propuesta de impuesto a la 
riqueza en la próxima reforma fiscal. 
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La semana pasada empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición 
Hacendaria en la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será 
elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. Ayer te informamos que una de 
las propuestas de Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del grupo, es eliminar estímulos y 
beneficios fiscales. Esto se debe a que la reforma fiscal busca no crear impuestos 
nuevos ni aumentar los actuales. 

Sin embargo, otra de las propuestas del Grupo de Trabajo para la Transición 
Hacendaria es la creación de un impuesto a la riqueza. 

Impuesto a la riqueza: Hace unas semanas, Ramírez Cuéllar aprovechó la visita del 
presidente de Argentina a México para hablar de una propuesta de impuesto similar 
al que se aplica en el país sudamericano. En Argentina, se creó este impuesto, 
conocido como Aporte Solidario, para pagar suministros médicos ante la pandemia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/alertan-que-impuesto-a-la-riqueza-
provocar%c3%ada-fuga-de-capitales/ar-BB1eVYTW 

32.-Conoce el micrositio del sat para la declaración anual de personas 
físicas 

 

Ya puedes ingresar al sitio del SAT dedicado a presentar la declaración anual 2020 
de personas físicas. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
habilitó un minisitio para la declaración anual 2020 de personas físicas, aunque hay 
que señalar que esta declaración se podrá presentar a partir de abril próximo. El sitio 
contiene enlaces directos a otras herramientas del SAT que permiten al contribuyente 
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revisar su declaración y sus deducciones personales. El minisitio también contiene 
información general la declaración y los requisitos: 

Requisitos para presentar la declaración anual 

• RFC de 13 dígitos con homoclave. 
• Contraseña. 
• E.firma vigente. 
• Banco y CLABE vigente, solo en caso de tener saldo a favor. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/conoce-el-micrositio-del-sat-para-la-
declaracion-anual-de-personas-fisicas/ 

33.-Aumentan declaraciones de personas morales en 24% 

 

A menos de una semana de que termine el plazo, se han presentado 24% más 
declaraciones anuales de personas morales que el año pasado. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su cuenta de Twitter las 
declaraciones de personas morales han aumentado 24% frente al año pasado. 

El SAT reconoce el oportuno cumplimiento de las personas morales. Al 22 de marzo, 
las declaraciones presentadas aumentaron un 24% respecto del año anterior.  
Recuerda que el próximo 31 de marzo se vence el periodo para personas morales. 
¡Seamos todos contribuyentes cumplidos! 

Este 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual y, como ya 
hemos dicho antes, parece que el SAT no dará prórroga. Hay que recordar que esta 
semana, contadores públicos de Nuevo León pidieron al SAT que amplíe el plazo para 
presentar la declaración anual. En entrevista con REFORMA, Nora Idalia Flores García, 
presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), pidió al fisco 
que amplíen el plazo para resolver los problemas técnicos en sus aplicativos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/aumentan-declaraciones-de-personas-
morales-en-24/ 
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34.-El dictamen fiscal no exime de la obligación del aviso de socios y 
accionistas 

 

El SAT aclaró que el hecho de presentar dictámenes fiscales con la información de 
los socios, no exime del cumplimiento del aviso de socios y accionistas.   

Las personas morales tienen la obligación de presentar un aviso en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) cada vez que se realice alguna modificación o 
incorporación de socios o accionistas. Esto como parte de los cambios fiscales que 
entraron en vigor en 2020. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 27, apartado A, 
fracción II, y apartado B, fracción VI]. 

Dictámenes fiscales con la información de los socios 

Algunos contribuyentes que presentan opcionalmente el dictamen para efectos 
fiscales, sugieren que se les dé la facilidad de no presentar el aviso de socios o 
accionistas. Esto se debe a que en dicho dictamen se presenta la información de 
socios o accionistas en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 
2021. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-dictamen-fiscal-no-exime-de-la-
obligacion-del-aviso-de-socios-y-accionistas/ 

35.-Ya puedes obtener tu constancia de situación fiscal por internet 

Te explicamos cómo realizar este trámite ante el SAT. Prepara tu RFC, correo 
electrónico y un número de teléfono. 

Las personas físicas mayores de 18 años ya pueden obtener su Constancia de 
Situación Fiscal con Cédula de Identificación Fiscal sin necesidad de acudir a una 
oficina, esto desde el 24 de marzo de 2021. El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) indicó que dicho trámite se podrá realizar a través de la aplicación SAT ID, para 
lo cual deberás descargar la aplicación 'SAT ID' en tu dispositivo móvil o ingresar a 
satid.sat.gob.mx.  

Para hacer uso de esta nueva herramienta deberán realizar lo siguiente:  
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1. Ingresar su RFC, correo electrónico personal y su número de teléfono móvil 
(opcional).  

2. Adjuntar o capturar la foto de su identificación oficial vigente con fotografía, 
por ambos lados.  

3. Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique y asegurarse 
que el video sea claro y la frase se escuche correctamente.  

4. Firmar de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia.  

Deberás conservar la solicitud firmada con el número de folio asignado. Una vez que 
el trámite sea revisado, las y los usuarios recibirán una respuesta en un máximo de 
cinco días hábiles posteriores a su solicitud. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ya-puedes-obtener-tu-constancia-de-
situacion-fiscal-por-internet?fbclid=IwAR0gHnTYTDtAm2y9-
YGMEbKzXr3NHGyYgEh5E_XTgTOD_dF5RvX2gcsMekw 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de 
PLD) 

 

 

 

 

 


