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1.-EMPRESAS IMMEX DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN DE ESQUEMAS 
REPORTABLES  

Se agota el tiempo para que las empresas IMMEX presenten la declaración de 
esquemas reportables. 

 

Hoy es el último día para que las empresas del programa Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (IMMEX) presenten la declaración de esquemas 
reportables. En noviembre de 2020, se publicaron las reglas generales sobre la 
revelación de esquemas reportables. Esto se refiere a la obligación de los asesores 
fiscales de reportar las estrategias generalizadas y personalizadas cuyo objetivo es 
dar un beneficio fiscal. 

Argumentan que empresas IMMEX no reciben beneficios fiscales: Sin embargo, de 
acuerdo con los representantes de estas empresas, no deberían estar obligadas a 
presentar sus esquemas. Según explica REFORMA, el Comité Fiscal de Index, la 
asociación que representa a estas empresas, argumentó ante el SAT que las 
compañías maquiladoras no deben presentar los esquemas; esto se debe a las 
relaciones jurídicas y económicas que rigen a las operaciones de maquila bajo la Ley 
del ISR. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-immex-deben-presentar-
declaraci%c3%b3n-de-esquemas-reportables/ar-BB1dHIsw 

 

2.-EL SAT ACLARA QUE HA CONDONADO MULTAS, PERO NO IMPUESTOS 

 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	08	
AÑO	2021	
	
	

4	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

La autoridad fiscal recordó que la condonación de impuestos recientemente se 
prohibió, pero aclaró que cuenta con la atribución para poder disminuir multas. 

El 14 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no ha 
realizado condonaciones de impuestos. Por el contrario, dijo en un comunicado, ha 
fortalecido los esfuerzos para incrementar la recaudación, incluso en medio de la 
crisis sanitaria por la que atraviesa el país.3 

La autoridad fiscal recordó que la prohibición de la condonación de impuestos se 
consolidó con la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEU) y el establecimiento del Decreto por el que se dejan sin efectos los 
Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del 
artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se 
condonaron deudas fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-aclara-que-ha-condonado-multas-
pero-no-impuestos/ 

3.-FGR PRESENTA DENUNCIAS CONTRA CONTRIBUYENTES 
RELACIONADOS CON FACTURERAS 

 

La Fiscalía presentó denuncias contra seis personas involucradas con empresas 
factureras. Esta semana, la Fiscalía General de la República presentó carpetas de 
investigación contra seis evasores fiscales relacionados con empresas factureras. 
Como explica MILENIO, el monto defraudado es de más de 37 millones de pesos. 

Los seis evasores fueron acusados de defraudación fiscal y lavado de dinero 
equiparado a delincuencia organizada. Con la reforma penal fiscal que entró en 
vigor en 2020, se enfrentan a prevención preventiva oficiosa y hasta 13 años de 
cárcel. 

Desde mediados del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que las autoridades fiscales darían oportunidad a que se pongan al corriente las 
entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones 
inexistentes. Añadió que el SAT enviará avisos regulatorios con la finalidad de que las 
entidades que se presume hicieron esto,  puedan demostrar de acuerdo a la 
normatividad aplicable lo contrario. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/fgr-presenta-denuncias-contra-
contribuyentes-relacionados-con-factureras/ 
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4.-AMLO RELATÓ QUE EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE OFRECIÓ PAGAR 
IMPUESTOS CON DESPENSAS 

Según lo que relató, el empresario tenía una percepción equivocada respecto a la 
solidez de su propia situación legal. En la conferencia mañanera del día de hoy, en 
el salón tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, relató que un empresario de un corporativo internacional le ofreció pagar 
sus impuestos con despensas. 

“Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque 
habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la 
cortesía de decirle: A lo mejor no te han informado -era un estadounidense, es un 
estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han 
informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces, me 
dice: ‘Sí, sí tengo información -yo pensaba que no tenía- sí, sí tengo información. Ya 
sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con 
despensas?”, dijo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/amlo-relato-que-empresario-
estadounidense-ofrecio-pagar-impuestos-con-despensas/ 

 

5.-MODIFICA SHCP REGLAS PARA ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS 
ARTÍSTICOS  
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CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este 
lunes un acuerdo por medio del cual se modifican las reglas generales para la 
aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral, 
publicación de obras literarias, artes visuales, danza, música, específicamente en la 
dirección de Orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto de 
jazz.  

El acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece 
que el Consejo de Evaluación (CE) creado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal), emitirá las recomendaciones respecto de las solicitudes para la 
aplicación del estímulo fiscal que formulen los interesados a través del Sistema en 
línea. 

El Consejo se conformará por destacados profesionales de cada una de las 
disciplinas artísticas, los cuales, en su caso de tener algún conflicto de interés con los 
solicitantes del financiamiento a través del estímulo fiscal, deberán abstenerse de 
opinar o votar en el caso en particular. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/modifica-shcp-reglas-para-
est%c3%admulo-fiscal-a-proyectos-art%c3%adsticos/ar-BB1dHCVI  

6.-REFORMAS LABORALES Y PANDEMIA PUSIERON EN EL MAPA 
ESTRATÉGICO A RECURSOS HUMANOS  

 

Las áreas de Recursos Humanos han tenido que ampliar sus tareas drásticamente en 
los últimos meses, no sólo por los cambios que ha implicado la pandemia para la 
operación de las empresas, sino también por los ajustes en materia de política laboral 
que ha impulsado el gobierno federal en los últimos dos años y que las han llevado a 
asumir un rol más estratégico dentro de las organizaciones, coinciden especialistas 
en capital humano. Y si esto no fuera suficiente, en las primeras semanas del año se 
han sumado más responsabilidades. Las reformas de teletrabajo, pensiones y 
subcontratación, —las dos primeras en vigor desde enero y la tercera pronto a ser 
discutida—conforman una triada que plantea más desafíos para los gestores de 
talento. 

La necesidad de personal especializado para afrontar estos retos posicionó a los 
Gerentes de Relaciones Laborales como uno de los puestos con mayores incrementos 
salariales en 2020, un crecimiento de 22% con respecto al último año. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/reformas-laborales-y-
pandemia-pusieron-en-el-mapa-estrat%c3%a9gico-a-recursos-humanos/ar-
BB1dGvFg 

7.-LA LEY CONTRA EVASORES DIO AL FISCO 170 MIL MDP Y TAPÓ HOYO 
PETROLERO 

Lucha anticorrupción 

Finanzas públicas. El procurador fiscal Carlos Romero considera histórico el monto 
recaudado en pleno año de la pandemia, lo que permitió contrarrestar la caída de 
los ingresos por la venta de hidrocarburos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resistió el freno económico en el país, 
derivado de la pandemia provocada por el covid-19, recaudando en 2020, 170 mil 
millones de pesos más de los contribuyentes cumplidos, gracias al endurecimiento de 
las penas contra los evasores. Esto además permitió contrarrestar la caída de los 
ingresos por la venta de hidrocarburos. 

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, destacó este hecho como 
"histórico", toda vez que el Congreso avaló el endurecimiento de la reforma penal 
fiscal que eleva a "delincuencia organizada" la expedición, adquisición o 
enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas 
o actos jurídicos simulados. 

Lo anterior obligó a los grandes, medianos y pequeños contribuyentes del país a 
cumplir con sus responsabilidades fiscales, evitando "el colapso económico del país". 

De acuerdo con la nueva Reforma Penal Fiscal los evasores fiscales podrían alcanzar 
prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel, por los delitos de 
defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparado a delincuencia organizada. 

https://www.milenio.com/politica/reforma-fiscal-evasores-evita-caida-recaudacion 

 

8.-CARTERA DE ADEUDOS FISCALES REPUNTÓ 34.8% EN EL 2020 

La cartera de adeudos fiscales que tienen los contribuyentes presentó su mayor 
incremento y nivel, desde 2011, en el 2020, de acuerdo con los datos publicados por 
el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda. 
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La cartera de adeudos fiscales que tienen los contribuyentes presentó su mayor 
incremento y nivel, desde 2011, en el 2020, de acuerdo con los datos publicados por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Al cierre del año pasado, los créditos fiscales sumaron 993,354 millones 
de pesos, lo que significó un incremento de 34.8% anual, en términos reales, respecto 
a los 736,692 millones de pesos del 2019. 

El aumento en la cartera, explicaron a analistas, se debe en primer lugar a una mayor 
fiscalización que ha ejercido el SAT sobre los contribuyentes, en donde al realizar un 
mayor número de auditorías se logran determinar más créditos fiscales. “Este 
incremento se puede explicar por un ejercicio mayor de las facultades de 
comprobación y/o auditorías que realiza el SAT a los causantes. Estas facultades 
continuaron el año pasado pese a la pandemia, porque la labor del fisco fue 
considerada como una actividad esencial”, apuntó Juvenal Lobato, catedrático de 
la UNAM. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cartera-de-adeudos-fiscales-
repunto-34.8-en-el-2020-20210214-0083.html 

 

9.-REFORMA FISCAL PUEDE AYUDAR A REACTIVAR LA ECONOMÍA DE 
MÉXICO: PWC 

Pese a la lentitud del proceso de inoculación; un bajo estímulo fiscal impulsado por 
el gobierno y a los déficits en los que ha incurrido la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, PWC, una de las Cuatro Grandes (Big Four), cree que 
el 2021 traerá más oportunidades que desventajas.  
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La pandemia de Covid-19 mantiene en la incertidumbre a buena parte de la 
economía global. Aunque en muchos países desarrollados, la vacunación contra el 
coronavirus avanza con celeridad; en otros países como México, los retrasos en la 
distribución de la vacuna ensombrecen un tanto la luz que había generado la 
llegada del inmunizante al país. 

Para PwC, sin embargo, el panorama es optimista. Pese a la lentitud del proceso de 
inoculación; un bajo estímulo fiscal impulsado por el gobierno y a los déficits en los 
que ha incurrido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
consultoría, una de las Cuatro Grandes (Big Four), cree que el 2021 traerá más 
oportunidades que desventajas. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-puede-ayudar-a-
reactivar-la-economia-de-Mexico-PwC-20210214-0007.html 

10.-SAT: ESTAS SON LAS FECHAS LÍMITES PARA CUMPLIR CON TUS 
OBLIGACIONES FISCALES EN MARZO 2021 

Te traemos una lista de las obligaciones fiscales que se deben cumplir antes del 
próximo mes 

 

Para todos los trabajadores es muy importante estar al pendiente de los avisos y 
fechas para llevar a cabo los trámites, por lo que para evitarte problemas con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), aquí te decimos las fechas importantes del 
mes de Marzo del 2021. 

De esta manera podrás tomar nota de una manera sencilla para realizar una lista de 
las obligaciones fiscales que se deben cumplir antes del próximo mes, por lo que 
deberás apresurarte y de esta manera evitar problemas con el SAT, según compartió 
el portal de El Contribuyente. 

Obligación: Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios 
a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente 

Personas obligadas: Patrones y trabajadores 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/13/sat-estas-son-las-fechas-
limites-para-cumplir-con-tus-obligaciones-fiscales-en-marzo-2021-257040.html 
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11.-DECLARACIÓN ANUAL 2020 PERSONAS MORALES 

Se incluye preguntas para indicar: 

� Si desea disminuir los ingresos 

� Si tiene ingresos que solo se acumulan en la declaración anual 

Se actualiza el apartado de sueldos y salarios, que incluye información del visor de 
nómina del patrón 

� Se crea un apartado para identificar los montos y conceptos no deducibles de 
nómina 

� En el apartado de subsidio para el empleo se prellenan campos con información 

� CDFI timbrado 

� Montos aplicados en el entero de retenciones 

� Se muestra el estatus de la retención del ISR, indicando pagada o no pagada 

� En deducción de inversiones incluyen un campo, para identificar lo que considera 
en el costo de lo vendido 

Se pre llenan los saldo pendiente de aplicar, con la información de la declaración 
anual de 2019. 

� Pérdidas Fiscales 

� Estímulos 

� ISR por dividendos 

� Impuesto pagado en el extranjero 

�Se incluye campo para: 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/58049/declaracion-anual-de-personas-
morales-en-el-servicio-de-declaraciones-y-pagos 

 

12.-VISOR DE NÓMINA PRINCIPALES MEJORAS 

 

Sirve para que consultes los pagos realizados a tus trabajadores de forma acumulada, 
así como para verificar la información de forma individual de cada uno de tus 
empleados que les hayas expedido un comprobante de nómina, permitiéndote 
conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos provisionales. 

  

Aviso importante 

 
Conoce la nueva versión que se encuentra actualizada con la información del año 
2020, para que verifiques la información de los comprobantes de nómina que emitiste 
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y el entero de las retenciones que efectivamente realizaste, lo que servirá como 
insumo para el prellenado de la deducibilidad de la nómina por sueldos y salarios en 
tu declaración anual. 

 
 Objetivo 

Consultar la información correspondiente a los pagos realizados por concepto de 
sueldos y salarios a tus trabajadores. 

Fundamento Legal 

Ley del Impuesto Sobre la Renta para 2020: Artículos 27, fracción V y 99, fracciones I y 
III. 

 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/visor-de-comprobantes-de-
nominapara-los-patrones 

 

 

13.-SHCP / PRESENTAN REGLAS GENERALES DE APOYO A PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN MÚSICA, DANZA, TEATRO, LIBROS Y ARTES VISUALES 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dieron a conocer las Reglas Generales 
para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral 
Nacional; en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; 
Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución 
Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz (EFIARTES) publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2021. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-008-presentan-reglas-
generales-de-apoyo-a-proyectos-de-inversion-en-musica-danza-teatro-libros-y-
artes-visuales 

14.-ES ILEGAL LA MULTA A UNA DONATARIA POR NO PRESENTAR 
INFORMES, SI AÚN NO ESTABA OBLIGADA  

La Prodecon emitió un criterio sustantivo en el que consideró ilegal la multa a una 
donataria, por la supuesta omisión de rendir los informes de transparencia. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad encargada de autorizar 
que las organizaciones civiles y fideicomisos puedan recibir donativos deducibles del 
Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto lo hace emitiendo una constancia y publicando la 
denominación social de la donataria en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) y en su portal de internet. [Regla 3.10.2. de la RMF]. Por lo que toca a la 
constancia que emite el SAT, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que 
las resoluciones administrativas de carácter individual dictadas en materia de 
impuestos, que otorguen una autorización, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal en 
el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior. Esto último cuando se hubiera 
solicitado la resolución y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del 
mismo. [CFF 36 bis, primer párrafo]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-la-multa-a-una-donataria-
por-no-presentar-informes-si-a%c3%ban-no-estaba-obligada/ar-BB1dM3E5 

 

15.-PUBLICAN MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL 
EFIDEPORTE  

El cambio está relacionado con las indicaciones para solicitar el estímulo fiscal 
conocido como al deporte de alto rendimiento en 2021. 

 

El 12 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó el Acuerdo por el que se 
modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal al deporte de alto 
rendimiento (Efideporte). 

Cambios para solicitar el Efideporte: Entre los cambios establecidos en el documento 
se encuentran los siguientes: 

• La página de internet de la Secretaría de Hacienda relacionada con el 
estímulo es http://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx.  

• El horario para el envío y recepción de las solicitudes será el comprendido 
entre las 00:00 horas, del 15 de febrero, hasta las 18:00 horas, del 15 de marzo 
del ejercicio fiscal de que se trate.  

• Las solicitudes para la aplicación del estímulo fiscal deberán ser resueltas en 
un plazo máximo de 25 días hábiles, contados a partir del cierre del periodo 
de recepción de solicitudes.   

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/publican-modificaci%c3%b3n-de-las-
reglas-generales-para-el-efideporte/ar-BB1dM1AR 
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16.-EL SAT REVELA CONDONACIONES DE IMPUESTOS MILLONARIAS CON 
PEÑA Y CALDERÓN  

La autoridad fiscal compartió un gráfico con las condonaciones de impuestos 
millonarias que se realizaron durante los dos sexenios anteriores. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente aclaró que no ha 
realizado condonaciones de impuestos. Por el contrario, dijo que ha fortalecido los 
esfuerzos para incrementar la recaudación. Incluso en medio de la crisis sanitaria por 
la que atraviesa el país.A través de un comunicado, la autoridad fiscal recordó que 
la prohibición de la condonación de impuestos se consolidó con dos hechos: 

• La reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEU).  

• El establecimiento del Decreto por el que se dejan sin efectos los Decretos y 
diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 
39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se 
condonaron deudas fiscales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-revela-condonaciones-de-
impuestos-millonarias-con-pe%c3%b1a-y-calder%c3%b3n/ar-BB1dLB8I 

 

17.- ¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE DAR CONSTANCIAS DE RETENCIONES, 
AUNQUE NO SEA OBLIGATORIO? 

 

La constancia de retenciones puede ser una ayuda en la declaración anual del 
trabajador. Hasta el año 2013, la Ley del ISR obligaba a los patrones a proporcionar a 
sus trabajadores constancias de remuneraciones cubiertas, de retenciones 
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efectuadas y del monto del impuesto local a los ingresos por salarios y en general por 
la prestación de un servicio personal subordinado que les hubieran deducido en el 
año de calendario de que se trate. 

Sin embargo, a partir de 2014, con la reforma a la Ley del ISR se eliminaron las 
obligaciones de presentar la declaración informativa, así como la expedición de 
constancias de sueldos y salarios a los trabajadores. 

El SAT ya cuenta con esa información : A través de artículos transitorios se estableció 
la obligación de continuar cumpliendo las obligaciones de presentar informativas y 
expedir constancias durante los años 2014 a 2016. Esto significa que, a partir de 2017, 
ya no existe la obligación de expedir las constancias a los trabajadores. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/por-que-es-recomendable-dar-
constancias-de-retenciones-aunque-no-sea-obligatorio/ 

18.-LA MAYOR PARTE DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS SE HACE CON REDES 
DE EVASORES: UNAM 

 

Con base en el análisis también se pudo concluir que algunos sectores son más 
proclives a incurrir en estas practicas, como el comercio al por mayor, la construcción 
y la minería. 

Una investigación en la que colaboraron expertos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Central European University, en Austria, concluyó 
que la mayor parte de la evasión de impuestos se hace mediante el uso de 
estructuras en redes. 

 “Algunos resultados confirmaron suposiciones que ya tenía el SAT, otros fueron más 
explícitos que sus expectativas y otros fueron cálculos que nos ayudaron a medir el 
tipo de evasiones que se dan y cómo funcionan. Hay muchos tipos de evasiones y 
nosotros estudiamos solo algunas de ellas”, explicó Carlos Gershenson García, del 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM. jCon base en los resultados obtenidos, dándole seguimiento los flujos de las 
facturas electrónicas, los investigadores hicieron algunas sugerencias al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/la-mayor-parte-de-la-evasion-de-
impuestos-se-hace-con-redes-de-evasores-unam/ 
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19.-ORO DIGITAL: BITCOIN REGISTRA UN NUEVO RÉCORD POR MÁS DE 52 
MIL DÓLARES  

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este miércoles las apuestas por el bitcoin 
alcanzaron un nuevo nivel máximo histórico, esto al rebasar la barrera de los 52 mil 
dólares esto en menos de 12 horas.  

 

A las 2:30 de la tarde el bitcoin tocó un nivel máximo de 52,376.7 dólares, el mayor 
nivel registrado en los mercados. 

GRÁFICA DE INVESTING.COM  

Previo a las 3:10 de la tarde el bitcoin opera en 52,135.9 dólares, un nivel del 6.98 por 
ciento al alza.  

Dichas apuestas por el bitcoin se han favorecido de una manera impresionante, esto 
ante la confianza impulsada por el genio multimillonario Elon Musk.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/oro-digital-bitcoin-registra-un-nuevo-
r%c3%a9cord-por-m%c3%a1s-de-52-mil-d%c3%b3lares/ar-BB1dLXiW 
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20.-URGE REFORMA FISCAL PARA FRENAR ENDEUDAMIENTO: CIEP  

  

CIUDAD DE MÉXICO. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) 
urgió a la actual administración a hacer una reforma fiscal antes de que se traduzca 
en un mayor endeudamiento para futuras generaciones y la calidad de los servidos 
de gobierno empeore, de acuerdo con un análisis. 

Héctor Villarreal, director del organismo, señaló que la sostenibilidad del sistema fiscal, 
es decir, la solvencia financiera, se ha visto vulnerada de manera muy importante 
pues el espacio fiscal se fue reduciendo y no es un problema que se haya originado 
en el actual gobierno. 

Comentó que el problema de viabilidad se aceleró seis años con el estancamiento 
de la economía mexicana en 2019 y la caída de 2020. 

“Tal como está nuestro sistema fiscal ya no puede funcionar, más aún hay riesgo de 
que un mediano plazo, estamos hablando de cinco a seis años, empiecen a ocurrir 
una serie de problemas estructurales”, dijo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/urge-reforma-fiscal-para-frenar-
endeudamiento-ciep/ar-BB1dJSZZ 

 

21.-EL RETO DE GESTIONAR EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS 
TRABAJADORES REMOTOS  

A casi un año de haber visto trastocadas nuestras rutinas laborales, millones de 
personas vemos cómo los estragos emocionales, lejos de disiparse, se acumulan. Ante 
esta realidad, uno de los mayores retos para la gestión del talento es atender el 
bienestar emocional de las personas trabajadoras y, al hacerlo, desarrollar mayor 
grado de “humanismo digital”. 
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Empecemos por hablar del bienestar, en el que la experiencia laboral juega un papel 
clave. Cuando la pandemia obligó a las empresas a enviar a su gente, total o 
parcialmente, a trabajar a distancia, los profesionales de Recursos Humanos 
supusimos que esto sería más difícil para las generaciones mayores, mientras que las 
más jóvenes verían la transición con buenos ojos, pues les brindaba la flexibilidad que 
estiman tanto.  

En principio sí fue así, pero, de acuerdo con un estudio reciente del Gallup Panel, las 
cosas son distintas cuando se diferencia entre compromiso y bienestar emocional.  

https://factorcapitalhumano.com/opinion/el-reto-de-gestionar-el-estado-
emocional-de-los-trabajadores-remotos/2021/02/ 

22.-CONTRIBUYENTES PUEDEN APLICAR LA OPCIÓN DE 
COMPENSARPAGOS DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO IMPUESTO AL 
VALOR  

Agregado y de ISR retenciones 

a partir del mes de febrero de 2021, con la actualización del servicio de declaraciones 
y pagos(dyp) del portal del servicio de administración tributaria, los contribuyentes 
pueden presentar la compensación de cantidades a favor por concepto de pago 
de indebido del impuesto al valor agregado y del isr retenciones. 

Antecedente: Con la reforma al Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación 
llevada a cabo en el año de 2020 en donde se eliminó la “compensación universal”, 
esto ya con el antecedente del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos para la 
Federación de 2019, la compensación se encuentra actualmente conforme a lo 
siguiente: 

Opción de compensar : El Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación establece 
que los contribuyentes podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su 
favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas 
deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. La compensación se 
efectúa sobre cantidades actualizadas, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en 
que la compensación se realice. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wjSvcuikfTuAhUNKawKHQRNBWoQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fimcp.org.mx
%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FANEXO-RESE%25C3%2591A-NOTICIA-
SINDICOS-01.pdf&usg=AOvVaw1L-xolZ5ut5iYxW0yW7H88 
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23.-CONOCER LAS NOVEDADES DEL VISOR DE NÓMINA DEL SAT  

El SAT hizo algunos cambios en el visor de los recibos nómina. Te decimos en qué 
consisten los principales ajustes. 

  

En febrero de 2021 el Servicio de Administrador Tributaria (SAT) publicó un documento 
con las principales modificaciones hechas al visor de nómina, con el que tanto 
patrones como trabajadores pueden revisar si los CFDI de nóminas tienen algún error 
y, de haberlo, corregirlo oportunamente. 

A continuación enumeramos los cambios. 

Ajustes totales al subsidio: En el campo correspondiente al subsidio para el empleo 
que le correspondió al trabajador ahora se agrega el campo con los ajustes totales 
al subsidio. 

Mensajes de error en el timbrado: Los textos de error de timbrado se hicieron más 
explícitos, de forma que ahora se hará desglosará el error dependiendo el tipo de 
régimen. Además se agregó una marca para cuando haya montos exentos 
timbrados en percepciones que sí son gravadas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/conocer-las-novedades-del-visor-de-
n%c3%b3mina-del-sat/ar-BB1dNNAZ 

24.-ÉSTAS SON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CRÉDITOS PARA 
MICRONEGOCIOS 2021  

El programa de microcréditos para el bienestar es para personas que operan 
micronegocios. 
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El 12 de febrero, la Secretaría del Bienestar publicó las Reglas de operación del 
programa de microcréditos para el bienestar 2021. 

Programa de microcréditos para el bienestar 

Se trata de un programa que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de 
las personas que operan micronegocios en beneficio de sus familias y de sus 
comunidades. 

El programa está destinado a la población que, por diferentes causas, no ha tenido 
acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para impulsar o 
consolidar un negocio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c3%a9stas-son-las-reglas-de-
operaci%c3%b3n-de-cr%c3%a9ditos-para-micronegocios-2021/ar-BB1dM1iy 

 

25.- ¿QUIERES RENOVAR O ACTUALIZAR TU CONTRASEÑA DEL SAT? TIENES 
ESTAS OPCIONES  

Para renovar o actualizar la contraseña, los contribuyentes cuenta con tres opciones. 

 

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 establece que la contraseña tendrá 
una vigencia de cuatro años, contados a partir de la generación o la última 
actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios 
que el SAT ponga a disposición. [Regla 2.2.1. de la RMF para 2021]. 
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Interpretaciones de la vigencia de la contraseña 

De lo anterior hay dos interpretaciones posibles: 

1. Se puede dar el caso de una contraseña generada hace seis años. Por un 
lado, podría interpretarse como que ya se venció porque se generó hace más 
de cuatro. En este caso, varios contribuyentes tendrían que renovarla lo antes 
posible. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfquieres-renovar-o-actualizar-
tu-contrase%c3%b1a-del-sat-tienes-estas-opciones/ar-BB1dPMHf 

26.-SAT FRENA CONTRABANDO DE MILES DE OXÍMETROS Y PRUEBAS DE 
COVID-19  

La autoridad argumenta que los equipos médicos de mala calidad pueden ser un 
peligro para la salud de los mexicanos. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) detuvo el ingreso ilegal de 110 mil 
piezas de productos de uso médico. 

En un comunicado publicado el pasado 17 de febrero, expuso que de estos 
decomisos, 82 mil 775 piezas eran oxímetros y 27 mil 840 eran pruebas médicas para 
la detección de COVID-19. 

La dependencia informa que durante la revisión de selección automatizada 
detectaron que en el pedimento no estaba acreditada la documentación requerida 
para el ingreso al país del equipo médico. Así, la mercancía fue puesta a disposición 
de las autoridades para integrar la carpeta de investigación correspondiente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-frena-contrabando-de-miles-de-
ox%c3%admetros-y-pruebas-de-covid-19/ar-BB1dPxrL 
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27.- ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA PARA LA HABILITACIÓN DEL BUZÓN 
TRIBUTARIO DE PERSONAS FÍSICAS?  

 

El 17 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su sitio oficial 
el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021. Te decimos los cambios más importantes en la nueva 
versión. 

2.2.11 Verificación y autenticación de e.firma 

Para los efectos del artículo 17-F, segundo párrafo del CFF, el SAT prestará 
gratuitamente el servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas 
electrónicas avanzadas a los contribuyentes que determinen el uso de la e.firma 
como medio de autentificación o firmado de documentos digitales, siempre que 
presenten la información y documentación señalada en la ficha de trámite 256/CFF 
“Solicitud de acceso al servicio público de consulta de verificación y autenticación 
de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1l-es-el-
%c3%baltimo-d%c3%ada-para-la-habilitaci%c3%b3n-del-buz%c3%b3n-tributario-
de-personas-f%c3%adsicas/ar-BB1dQ5U9 

28.-SHCP CREA OFICINA DEL GOBERNADOR DE PALACIO NACIONAL  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un acuerdo para crear la 
unidad administrativa que estará a cargo del gobernador de Palacio Nacional, una 
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figura que existió en el siglo 19, pero que ahora se encargará, principalmente, de 
mantener la conservación del inmueble. 

El documento detalla que la nueva oficina estará adscrita orgánicamente a la 
dependencia federal y la persona será designada por el Presidente en turno. 

La SHCP debe encargarse de las erogaciones que serán necesarias para la creación 
de esta nueva posición, según el acuerdo que entrará en vigor a partir de este 
sábado. 

Entre las funciones que deberá realizar está la supervisión de las condiciones físicas 
de las instalaciones en las que reside y realiza sus actividades el titular del Ejecutivo 
federal. 

El nuevo funcionario deberá encargarse de la conservación, restauración y 
mantenimiento de Palacio Nacional. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/shcp-crea-oficina-del-gobernador-
de-palacio-nacional/ar-BB1dPFAl 

29.- CONTRIBUYENTES EN “LISTA NEGRA” DEL SAT PUEDEN RENOVAR SU 
E.FIRMA: PRODECON  

La Procuraduría dijo que no renovar la firma electrónica por estar en la lista definitiva 
del 69-B del SAT, limitaría el acceso para cumplir con las obligaciones o para corregir 
la situación fiscal del contribuyente. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó 
una recomendación relacionada con la negativa para renovar una e.firma. En este 
caso, una contribuyente solicitó la renovación de su e.firma, pero el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) se la negó, bajo el argumento de que la contribuyente 
se encontraba en su “lista negra” definitiva, sujeta al procedimiento de presunción 
de operaciones inexistentes. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 69-B]. 

La contribuyente manifestó que la actuación de la autoridad era ilegal, pues no existe 
una disposición fiscal que le prohíba llevar a cabo la renovación de su firma 
electrónica por haber sido sujeta al procedimiento mencionado. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contribuyentes-en-%e2%80%9clista-
negra%e2%80%9d-del-sat-pueden-renovar-su-efirma-prodecon/ar-BB1dOo6S 

30.- GRACIAS A LA PRODECON, EL SAT OTORGÓ LA DEVOLUCIÓN DE ISR 
POR COLEGIATURAS DE UN CONTRIBUYENTE  

 

En 2018, una contribuyente del régimen de personas físicas asalariadas presentó una 
solicitud de devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por el pago de colegiaturas. 

 El SAT argumentó que la escuela que emitió el CFDI no estaba en la lista de 
instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); es decir, al no 
estar en la lista, no tenía validez bajo la Ley General de Educación. Debido a esto, el 
fisco se negó a otorgar la devolución de impuestos a la contribuyente. 

Prodecon ayudó a la contribuyente 

Después de este rechazo, la contribuyente buscó asistencia en la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon). Lo primero que encontró la Procuaraduría es 
que la escuela en cuestión sí estaba en las listas de la SEP, por lo que sí contaba con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gracias-a-la-prodecon-el-sat-
otorg%c3%b3-la-devoluci%c3%b3n-de-isr-por-colegiaturas-de-un-
contribuyente/ar-BB1dO6hw 

31.-SHCP / OFICIO POR EL QUE SE COMUNICA LISTADO GLOBAL 
DEFINITIVO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69-B, PÁRRAFO TERCERO DEL CFF 
VIGENTE HASTA EL 24 DE JULIO DE 2018.   

 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (19 de 
febrero) a través del Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2021-5058 por el 
que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero 
del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. 

 

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, 
párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de 
julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte 
integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho 
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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-2018-238-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-
comunica-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-tercero-
del-cff-vigente-hasta-el-24-de-julio-de-2018/ 

32.-SEGOB / DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS 
ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CPEUM, EN MATERIA DE FUERO.  

  

La Secretaría de Gobernación dio a conocer el día de hoy (19 de febrero) a través 
del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se declara reformados 
los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero. 

 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 

 

 
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-35-segob-decreto-por-el-que-se-
declara-reformados-los-articulos-108-y-111-de-la-cpeum-en-materia-de-fuero/ 

 

 

Boletín Elaborador por: 

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

 

 

 


