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1.-Jueces rechazan amparos contra reforma al outsourcing  

La falta de amparos otorgados ha provocado que otras empresas decidan no 

presentarlos. 

 

Hace unas semanas se dio a conocer que varias empresas han presentado amparos 

contra la reforma al OUTSOURCING. Al 15 de junio, 135 compañías han presentado la 

medida; entre las más importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, 

Comercial Mexicana y Mary Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la subcontratación. 

La presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Nora Idalia 

Flores, dijo en mayo que la diferencia entre los tiempos de entrada en vigor para la IP 

y el gobierno federal podrían causar amparos. Hay que recordar que para el 

gobierno federal, la entrada en vigor es en 2022; en cambio, quedan menos de 60 

días para la IP. 

Por otro lado, Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y 

Asociados, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían 

generar amparos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/jueces-rechazan-amparos-contra-

reforma-al-outsourcing/ar-AALxR1O 

 

 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/135-empresas-han-presentado-amparos-contra-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/135-empresas-han-presentado-amparos-contra-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/este-punto-de-la-reforma-al-outsourcing-abre-la-puerta-a-los-amparos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/este-punto-de-la-reforma-al-outsourcing-abre-la-puerta-a-los-amparos/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/jueces-rechazan-amparos-contra-reforma-al-outsourcing/ar-AALxR1O
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/jueces-rechazan-amparos-contra-reforma-al-outsourcing/ar-AALxR1O
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2.-Mira los nuevos criterios sustantivos de la Prodecon  

Conoce los tres nuevos criterios sustantivos de la Prodecon. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó 

tres nuevos criterios sustantivos en la sexta sesión ordinaria de su Comité Técnico de 

Normatividad, del 24 de junio de 2021. Los criterios sustantivos son aquellos que 

derivan de las recomendaciones, respuestas a las consultas especializadas o de 

algún otro acto que lleven a cabo las diversas unidades administrativas de la 

Prodecon en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas. 

Nuevos criterios sustantivos de la Prodecon: Los títulos de los nuevos criterios 

sustantivos que publicó la Prodecon son los siguientes: 

Criterio sustantivo 9/2021/CTN/CS-SPDC 

Operaciones inexistentes. Es ilegal que la autoridad atribuya a la quejosa el carácter 

de empresa que deduce operaciones simuladas (EDOS), cuando se incluyó a su 

prestador de servicios en el listado de contribuyentes que promovieron algún medio 

de defensa  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/mira-los-nuevos-criterios-sustantivos-

de-la-prodecon/ar-AALxSxy 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/08/si-el-sat-presume-que-tienes-operaciones-inexistentes-te-toca-a-ti-probar-que-si-se-llevaron-a-cabo/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/mira-los-nuevos-criterios-sustantivos-de-la-prodecon/ar-AALxSxy
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/mira-los-nuevos-criterios-sustantivos-de-la-prodecon/ar-AALxSxy
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3.-Una sucursal bancaria segura a la palma de tu mano  

 

La banca móvil te permite realizar todo tipo de operaciones desde donde te 

encuentres, a la hora que más te convenga y sin filas o traslados engorrosos. Debido 

a la situación actual, una gran cantidad de transacciones y operaciones bancarias 

han pasado a realizarse por medio de los medios digitales, incluso, hay informes que 

indican que, en el último año, tres de cada 10 personas usuarias de internet han 

contratado un servicio financiero digital. 

Una de las aplicaciones bancarias más seguras y fáciles de usar es la App 

Citibanamex Móvil®. Al cierre de 2020, Citibanamex reportó que cuenta con un total 

de ocho millones de clientes digitales, lo que representa una proporción de 35 por 

ciento con respecto a los clientes totales. Tan solo entre el tercer y cuarto trimestre de 

2020, incrementó sus clientes de este tipo en un millón. 

 Para empezar, la seguridad de la aplicación es uno de los pilares, pues cuenta con 

mecanismos para ingresar usando la huella digital o el reconocimiento facial 

establecidos en el dispositivo móvil. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/una-sucursal-bancaria-segura-a-la-

palma-de-tu-mano/ar-AALxGvK 

 

4.-Ricardo Salinas explora aceptar bitcoin en banco Azteca —

recomienda la Criptomoneda a todos los inversionistas  

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, dijo el domingo que Banco Azteca 

podría comenzar a usar bitcoin. Así, se convertiría en el primer banco mexicano en 

comenzar a aceptar la criptomoneda. 

Salinas está clasificado como el tercer hombre más rico de México con una fortuna 

familiar estimada en 15,800 millones de dólares por Forbes. De hecho, es dueño de 

Banco Azteca —que tiene 1,800 sucursales en el país—, Punto Casa de Bolsa, Seguros 

Azteca, Afore Azteca y Purpose Financial, solo en la línea de servicios financieros. 

https://www.banamex.com/es/personas/banca-digital/citibanamex-movil.html?pos=74072&empresa=358&ecid=CT-F5-D-MX-CV-P-ES-CT_CBMOVIL2021_PCT-Emp358_DG_ZZ_NT_OpenMarketactivaTarjetaNota_ZZ_ZZ_ZZ
https://www.banamex.com/es/personas/banca-digital/citibanamex-movil.html?pos=74072&empresa=358&ecid=CT-F5-D-MX-CV-P-ES-CT_CBMOVIL2021_PCT-Emp358_DG_ZZ_NT_OpenMarketactivaTarjetaNota_ZZ_ZZ_ZZ%20
https://www.banamex.com/es/personas/banca-digital/citibanamex-movil.html?pos=74072&empresa=358&ecid=CT-F5-D-MX-CV-P-ES-CT_CBMOVIL2021_PCT-Emp358_DG_ZZ_NT_OpenMarketactivaTarjetaNota_ZZ_ZZ_ZZ%20
https://businessinsider.mx/los-mercados-emergentes-serian-la-nueva-frontera-de-las-criptomonedas-politicos-en-argentina-y-brasil-hablan-de-adoptar-bitcoin-despues-de-el-salvador/
https://businessinsider.mx/empresario-ricardo-salinas-pliego-presenta-centro-que-lleva-su-nombre/
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Ricardo Salinas apuesta por bitcoin 

De hecho, Salinas dijo el año pasado que tenía alrededor de 10% de su cartera líquida 

invertida en bitcoin. Este domingo, dijo que todos los inversionistas deberían estudiar 

las criptomonedas y su futuro. 

«Seguro, recomiendo el uso de #Bitcoin, y mi banco y yo estamos trabajando para 

ser el primer banco en México en aceptar #Bitcoin», dijo Salinas en un tuit.  Aunque 

varias instituciones financieras se mantienen escépticas sobre las criptomonedas, de 

acuerdo con una encuesta de JPMorgan. 

Bitcoin se recuperó casi 7.5% el domingo para cotizar a alrededor de 34,500 dólares. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ricardo-salinas-explora-aceptar-

bitcoin-en-banco-azteca-recomienda-la-criptomoneda-a-todos-los-

inversionistas/ar-AALxN58 

5.- Cifras del sat tienen un sesgo que contribuye a la confrontación 

social 

 

El CEESP señala que no se corresponden con la base gravable contenida en la 

legislación fiscal vigente. 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) instó al gobierno a no 

recurrir a estrategias de fiscalización e intimidación extremas, pues podría disuadir la 

inversión y la recuperación económica. 

También pusieron en duda la idea de que las empresas no pagan impuestos o que 

pagan menos que los pobres y trabajadores, según reporta el diario EL ECONOMISTA. 

Además, dicen, los cálculos de la tasa efectiva de impuestos, publicados por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), tienen un sesgo que contribuye a la 

confrontación social, pues las cifras de los impuestos efectivos pagados no 

corresponden con la legislación fiscal aplicable. 

https://businessinsider.mx/criptomonedas-bitcoin-inversiones-inversionistas-firmas-warren-buffet/
https://businessinsider.mx/criptomonedas-bitcoin-inversiones-inversionistas-firmas-warren-buffet/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/que-es-realmente-la-tasa-efectiva-de-impuesto-de-los-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/que-es-realmente-la-tasa-efectiva-de-impuesto-de-los-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/que-es-realmente-la-tasa-efectiva-de-impuesto-de-los-grandes-contribuyentes/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/cifras-del-sat-tienen-un-sesgo-que-

contribuye-a-la-confrontacion-social/ 

6.-Conoce el caso de una devolución de isr retenido en exceso por 

una afore 

  

La Prodecon apoyo a una contribuyente para que obtuviera su devolución del ISR 

retenido en exceso por una afore. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon) recientemente compartió el caso de una persona que obtuvo una 

devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) pagado en exceso, retenido por su 

administradora de fondos para el retiro (afore) en 2012. 

Una persona retiró el saldo de su subcuenta de retiro 

De acuerdo con la Prodecon, en septiembre de 2012, una persona retiró el saldo de 

su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), con la cantidad 

de 318 mil 773 pesos. 

La afore realizó la retención de ISR 

Sin embargo, la afore le retuvo la cantidad de 48 mil 866 pesos por concepto de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), proporcionándole la constancia de pagos y 

retenciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/conoce-el-caso-de-una-devolucion-de-

isr-retenido-en-exceso-por-una-afore/ 

7.-Autoridades financieras advierten sobre riesgos de usar 

Criptomonedas  

Ciudad de México. Las autoridades financieras del país hicieron una nueva 

advertencia sobre los riesgos que implica el uso de los activos virtuales, es decir, 

criptomonedas como el bitcóin, dado que no constituyen una moneda de curso legal 

en México y tampoco son divisas que operan bajo el marco legal vigente en México. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prodecon-logra-que-el-sat-deje-sin-efectos-una-visita-porque-caducaron-sus-facultades-de-comprobacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prodecon-logra-que-el-sat-deje-sin-efectos-una-visita-porque-caducaron-sus-facultades-de-comprobacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/conoce-el-caso-de-una-devolucion-de-isr-retenido-en-exceso-por-una-afore/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/conoce-el-caso-de-una-devolucion-de-isr-retenido-en-exceso-por-una-afore/
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La advertencia conjunta del Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se da un día después de 

que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, dijera que su institución trabaja 

para brindar una oferta basada en criptomonedas.  

En un comunicado emitido este lunes, las autoridades enfatizaron en que las 

instituciones  financieras del país no están autorizadas para realizar y ofrecer al 

público operaciones con  activos virtuales, tales como bitcóin, ether,  XRP,  y otros, 

esto con el fin de mantener una sana distancia entre estos y el sistema financiero.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/autoridades-financieras-advierten-

sobre-riesgos-de-usar-criptomonedas/ar-AALygS9 

8.-México recaudaría 50 mmd con impuesto mínimo corporativo  

 

Ciudad de México. La propuesta hecha por el Grupo de los Siete para gravar con un 

impuesto mínimo a las grandes corporaciones está lejos de llamarse histórico. 

Amoldado a los intereses de las grandes economías, que en cúpula acordaron una 

tasa de 15 por ciento, podría traducirse en que los países en desarrollo prácticamente 

no obtengan nada de él, expuso la Comisión Independiente para la Reforma de la 

Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su siglas en inglés). 

En México con una tasa de 15 por ciento a las multinacionales, como propusieron los 

países del G7, se recaudarían 50 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, con 

una tasa de 21 por ciento, como ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, el ingreso subiría a 90 mil millones de dólares, prácticamente el doble. 
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Incluso si se llevara al 25 por ciento que han propuesto diversas organizaciones 

sociales, entre ellas el ICRICT, el ingreso por corporaciones subiría hasta 130 mil 

millones de dólares en el país, detalló Jayati Ghosh, integrante de la comisión y 

profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts en Amhers. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-recaudar%C3%ADa-

50-mmd-con-impuesto-m%C3%ADnimo-corporativo/ar-AALxYj2 

9.-Estos son 5 beneficios que pueden mantener a los trabajadores 

remotos felices  

Contra todos los pronósticos, las empresas se dieron cuenta que los empleados que 

trabajan a distancia respondieron favorablemente y, en algunos casos, obtuvieron un 

mayor rendimiento que en la oficina. 

  

Esto derrumbó muchos mitos sobre el home office, y hoy tanto los colaboradores 

como las organizaciones se han adaptado gradualmente a una nueva normalidad, 

considerando la posibilidad de que esto permanezca de forma indefinida. 

Ante esta situación, las organizaciones exploran diversas opciones y actividades que 

promueven la cultura organizacional y que atraen el interés de los empleados. 

Estrategias como esta pueden sonar sencillas, pero la realidad es que las 

organizaciones tienen mucha competencia, en tanto, muchos se mueven al modelo 

de trabajo en casa, por lo que mantener contento al capital humano es un desafío. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-5-beneficios-que-pueden-

mantener-a-los-trabajadores-remotos-felices/ar-AALAuwu 

10.-El sat ahora va por grandes informales  

La jefa del SAT dijo que ya están sobre los grandes formales, y que ahora van por los 

grandes informales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-recaudar%C3%ADa-50-mmd-con-impuesto-m%C3%ADnimo-corporativo/ar-AALxYj2
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-recaudar%C3%ADa-50-mmd-con-impuesto-m%C3%ADnimo-corporativo/ar-AALxYj2
https://businessinsider.mx/cultura-organizacional-como-se-sostiene-cuando-se-realiza-home-office/
https://businessinsider.mx/cultura-organizacional-como-se-sostiene-cuando-se-realiza-home-office/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-5-beneficios-que-pueden-mantener-a-los-trabajadores-remotos-felices/ar-AALAuwu
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-5-beneficios-que-pueden-mantener-a-los-trabajadores-remotos-felices/ar-AALAuwu
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La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, 

recientemente adelantó que se buscará presentar la reforma fiscal junto al Paquete 

Económico del 2022. 

De acuerdo con una entrevista publicada por La Razón, la jefa del SAT explicó que 

la reforma fiscal contempla modificaciones que actualizarán los mecanismos para la 

tributación de los grandes contribuyentes del sector formal, y que simplificará los 

procesos administrativos para el pago de impuestos de la mayoría de los 

contribuyentes. 

Sin embargo, Buenrostro Sánchez indicó que esta reforma traerá acciones para 

ordenar a los grandes evasores del sector informal de la economía. “Ya estamos en 

los grandes formales, ahora vamos en los grandes informales”, expuso. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-ahora-va-por-grandes-

informales/ar-AALAnRE 

11.-Banxico y cnbv instan a mexicanos a no adquirir criptomonedas 

  

De acuerdo a la autoridades del sistema financiero, las criptomonedas como Bitcoin 

o Ethereum son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información 

electrónica, pero sin valor intrínseco.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-tributaria-se-presentara-como-una-miscelanea-fiscal-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-tributaria-se-presentara-como-una-miscelanea-fiscal-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/reforma-fiscal-se-concentrara-en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/reforma-fiscal-se-concentrara-en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/reforma-fiscal-se-concentrara-en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/
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El Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

publicaron un comunicado conjunto en el que previenen a la población sobre los 

riesgos inherentes en el uso de activos virtuales como medios de cambio, depósitos 

de valor o formas de inversión. 

Las instituciones ya se habían pronunciado en este mismo sentido en varias ocasiones 

en años pasados. 

De acuerdo a las autoridades del sistema financiero, las criptomonedas como Bitcoin 

o Ethereum son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información 

electrónica, pero sin valor intrínseco. Sus características tecnológicas pueden permitir 

usos futuros de diversa índole, pero tienen un valor muy volátil, por lo que se les 

considera especulativos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/banxico-y-cnbv-instan-a-mexicanos-a-

no-adquirir-criptomonedas/ 

12.-Conoce el caso de una devolución de isr retenido en exceso por 

una afore 

  

La Prodecon apoyo a una contribuyente para que obtuviera su devolución del ISR 

retenido en exceso por una afore. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon) recientemente compartió el caso de una persona que obtuvo una 

devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) pagado en exceso, retenido por su 

administradora de fondos para el retiro (afore) en 2012. 

Una persona retiró el saldo de su subcuenta de retiro 

De acuerdo con la Prodecon, en septiembre de 2012, una persona retiró el saldo de 

su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), con la cantidad 

de 318 mil 773 pesos. 

La afore realizó la retención de ISR 

Sin embargo, la afore le retuvo la cantidad de 48 mil 866 pesos por concepto de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), proporcionándole la constancia de pagos y 

retenciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/05/%f0%9f%92%b5-que-es-el-sistema-financiero-y-como-se-compone-en-mexico/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prodecon-logra-que-el-sat-deje-sin-efectos-una-visita-porque-caducaron-sus-facultades-de-comprobacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prodecon-logra-que-el-sat-deje-sin-efectos-una-visita-porque-caducaron-sus-facultades-de-comprobacion/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/conoce-el-caso-de-una-devolucion-de-

isr-retenido-en-exceso-por-una-afore/ 

13.-El sat publicó la 2a rmrmf 2021, 5a versión anticipada  

Conoce el cambio previsto en la 5a versión anticipada de la 2a Resolución de 

Modificaciones a la RMF para 2021. 

  

El 25 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la quinta versión 

anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal (RMF) para 2021. 

2a RMRMF 2021, 5a versión anticipada 

El cambio que se adiciona a las versiones anticipadas anteriores es el siguiente: 

Regla reformada 

13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida 

Se prevé la reforma de la regla 13.5., de la RMF para 2021. Con el cambio, se 

establece que los asignatarios de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, podrán realizar el pago provisional del derecho por la utilidad 

compartida, correspondiente al mes de mayo de 2021, hasta en dos parcialidades, 

conforme a lo siguiente: 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-public%C3%B3-la-2a-rmrmf-

2021-5a-versi%C3%B3n-anticipada/ar-AALAitl 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/se-publica-en-el-diario-oficial-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/se-publica-en-el-diario-oficial-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/el-fiscoanalista-sat-publico-la-2a-rmrmf-2020-4a-version-anticipada/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-publico-la-1a-rmrmf-2021-7a-version-anticipada/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-public%C3%B3-la-2a-rmrmf-2021-5a-versi%C3%B3n-anticipada/ar-AALAitl
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-public%C3%B3-la-2a-rmrmf-2021-5a-versi%C3%B3n-anticipada/ar-AALAitl
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14.-Para 2022, shcp repondrá apoyos a medio ambiente, seguridad y 

cultura  

 

CIUDAD DE MÉXICO. Como parte de la propuesta de gasto para el próximo año, el 

gobierno federal busca rasurar nueve programas presupuestarios del polémico Ramo 

23, la caja donde se meten todos los recursos que no se ejercen directamente por las 

secretarías de Estado u otras entidades, pero que concentran desde provisiones 

salariales y de seguridad social hasta transferencias para infraestructura a los 

gobiernos locales. 

La propuesta de acotar más el Ramo 23 es “resultado de la continuidad de los 

esfuerzos emprendidos por la presente administración para mantener un gobierno 

austero y eficiente, que promueva una mayor responsabilidad en el manejo de las 

haciendas locales y que elimine la discreción”, argumentó la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en la Estructura Programática a emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2022. 

Además, a manera de resarcir el cierre de fideicomisos dictado por un Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación el año pasado, el gobierno federal propone que el 

presupuesto del próximo año. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/para-2022-shcp-repondr%C3%A1-

apoyos-a-medio-ambiente-seguridad-y-cultura/ar-AALDrcL 

15.-Es riesgoso limitar la reforma fiscal al combate a la evasión de 

impuestos: ciep  

México tiene numerosas presiones en el gasto público que, dice el CIEP, no van a 

poder ser subsanadas con la reforma fiscal que proyecta la jefa del SAT. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/para-2022-shcp-repondr%C3%A1-apoyos-a-medio-ambiente-seguridad-y-cultura/ar-AALDrcL
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/para-2022-shcp-repondr%C3%A1-apoyos-a-medio-ambiente-seguridad-y-cultura/ar-AALDrcL
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México se encuentra en una situación en que el Estado tiene múltiples presiones de 

gasto, como la deuda pública y las pensiones. Sin embargo, la pandemia de COVID-

19 hizo evidentes algunos temas de atención urgente como el sistema de salud y de 

educación pública, así como la infraestructura. 

Atenderlo requiere mayores ingresos, motivo por el cual es particularmente 

importante la reforma fiscal que se está preparando. En este sentido, de acuerdo a 

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP), limitar los alcances de la reforma fiscal a sólo cambios 

administrativos y combate a la evasión de impuestos “más pronto que tarde metería 

a nuestro sistema fiscal en un enorme riesgo sistémico”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-riesgoso-limitar-la-reforma-fiscal-

al-combate-a-la-evasi%C3%B3n-de-impuestos-ciep/ar-AALDAUO 

16.-La auditoría superior encuentra un presunto daño al erario público 

por 588 mdp  

 

En su primera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020 del gobierno federal, la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un presunto daño al erario por 588 

millones 840,000 pesos. Esta cifra se desprende de 125 auditorías a diversas 

Secretarías, empresas del Estado y programas federales. De ese monto, 466.24 

millones, equivalentes a 79.8% del total, están pendientes por aclarar su destino o, en 

su caso, ser reintegrados a las arcas del gobierno. Únicamente 122.59 millones de 

pesos fueron comprobados en el transcurso de las revisiones de la ASF. Prácticamente 

la mitad del monto total por comprobar corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). De acuerdo con las 11 auditorías que le 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-riesgoso-limitar-la-reforma-fiscal-al-combate-a-la-evasi%C3%B3n-de-impuestos-ciep/ar-AALDAUO
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-riesgoso-limitar-la-reforma-fiscal-al-combate-a-la-evasi%C3%B3n-de-impuestos-ciep/ar-AALDAUO
https://expansion.mx/economia/2021/06/30/recaudacion-impuestos-se-estanca-gasto-del-gobierno-aumenta
https://expansion.mx/economia/2021/06/30/recaudacion-impuestos-se-estanca-gasto-del-gobierno-aumenta
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practicaron, 283.72 millones tuvieron observaciones por daños o perjuicios. Solo 5.48 

millones de esa cantidad han sido comprobados y reintegrados. El resto está 

pendiente de aclaración.  Otras dependencias auditadas, y cuyos resultados fueron 

dados a conocer en esta primera entrega, fueron las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, Defensa Nacional, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Educación, así como las empresas estatales Pemex y la Comisión Federal de 

Electricidad  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-auditor%C3%ADa-superior-

encuentra-un-presunto-da%C3%B1o-al-erario-p%C3%BAblico-por-588-mdp/ar-

AALDvRW 

17.-Histórico acuerdo entre 130 países sobre fiscalidad de 

multinacionales  

Un total de 130 de los 139 países que forman parte del llamado "marco inclusivo” de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzaron 

este jueves (01.07.2021) un compromiso calificado de "histórico” que abre las puertas 

a una nueva fiscalidad de las multinacionales, que tendrán más dificultades para 

alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos. 

 

"Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas 

garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de 

impuestos en todo el mundo”, declaró el secretario general de la OCDE en un 

comunicado. La reforma fiscal pretende que las firmas paguen un impuesto mínimo 

sobre los beneficios de "al menos el 15 por ciento”. 

El pacto fue alcanzado menos de un mes después de la cumbre del G7, en la que los 

países más ricos pactaron un impuesto mínimo para las grandes multinacionales. Un 

pequeño grupo de estados, entre los que se encuentran Perú, Irlanda y Hungría, no 

firmaron la declaración.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/hist%C3%B3rico-acuerdo-entre-130-

pa%C3%ADses-sobre-fiscalidad-de-multinacionales/ar-AALFQFb 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-auditor%C3%ADa-superior-encuentra-un-presunto-da%C3%B1o-al-erario-p%C3%BAblico-por-588-mdp/ar-AALDvRW
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-auditor%C3%ADa-superior-encuentra-un-presunto-da%C3%B1o-al-erario-p%C3%BAblico-por-588-mdp/ar-AALDvRW
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-auditor%C3%ADa-superior-encuentra-un-presunto-da%C3%B1o-al-erario-p%C3%BAblico-por-588-mdp/ar-AALDvRW
https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/hist%C3%B3rico-acuerdo-entre-130-pa%C3%ADses-sobre-fiscalidad-de-multinacionales/ar-AALFQFb
https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/hist%C3%B3rico-acuerdo-entre-130-pa%C3%ADses-sobre-fiscalidad-de-multinacionales/ar-AALFQFb
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18.-3 puntos que debe incluir la reforma fiscal, según el imcp  

El IMCP puso a consideración de las autoridades hacendarias algunas propuestas 

para la reforma fiscal 2022. 

  

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, 

recientemente expuso algunos cambios que se presentarán como parte de una 

reforma fiscal en septiembre, junto al Paquete Económico del 2022. De acuerdo con 

el SAT, en comparación con otras naciones, el nivel de recaudación fiscal en México 

es bajo, por lo que será un reto para el Gobierno Federal incrementarlo en 2022. 

Propuestas del IMCP para la reforma fiscal 

En este contexto, para que el fortalecimiento del sistema tributario sea más benéfico 

para la sociedad, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) puso a 

consideración de las autoridades hacendarias las siguientes propuestas, sobre los 

cambios fiscales anunciados por la jefa del SAT 

1.- Reforzar el combate a la informalidad: Las autoridades del gobierno federal han 

señalado que no contemplan incrementos de impuestos para el año entrante. Esto 

generará un reto recaudatorio mayúsculo para la administración fiscal.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/3-puntos-que-debe-incluir-la-reforma-

fiscal-seg%C3%BAn-el-imcp/ar-AALFG6M 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-tributaria-se-presentara-como-una-miscelanea-fiscal-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-tributaria-se-presentara-como-una-miscelanea-fiscal-sat/
https://imcp.org.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/reforma-fiscal-debe-obtener-recaudacion-adicional-de-4-del-pib-ramirez-cuellar/
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19.-La autoridad del nuevo domicilio fiscal es la que debe cumplir la 

sentencia de nulidad: scjn 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente publicó una 

jurisprudencia relacionada con el cambio de domicilio fiscal de un contribuyente. La 

tesis indica que la competencia para dar cumplimiento a una sentencia de nulidad 

para efectos se surte a favor de la autorida Es decir, la SCJN determinó que la 

autoridad fiscal que reside en el nuevo domicilio fiscal, debe ser la encargada de 

purgar los vicios del procedimiento de fiscalización y emitir una nueva resolución. Esto 

sucederá en el supuesto de que el contribuyente haya cambiado su domicilio fiscal 

de la autoridad que inició el procedimiento de fiscalización. 

La autoridad fiscal se encuentra obligada a cumplir con la sentencia de nulidad 

La SCJN explicó que cuando se dicta una sentencia de nulidad, la autoridad fiscal se 

encuentra obligada a continuar con el procedimiento de fiscalización en cualquiera 

de las dos fases en que quedó.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/la-autoridad-del-nuevo-domicilio-fiscal-

es-la-que-debe-cumplir-la-sentencia-de-nulidad-scjn/ 

20.-Pymes en la reactivación económica: oportunidades y retos 

 

Para crear un plan de recuperación es importante reconocer las vulnerabilidades de 

los negocios que expuso la pandemia. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresa-ofrece-disculpa-publica-al-sat-por-no-estar-localizable-en-su-domicilio-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/la-autoridad-del-nuevo-domicilio-fiscal-es-la-que-debe-cumplir-la-sentencia-de-nulidad-scjn/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/la-autoridad-del-nuevo-domicilio-fiscal-es-la-que-debe-cumplir-la-sentencia-de-nulidad-scjn/
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Luego de más de un año de pandemia, las Pymes mexicanas reconocen 

oportunidades de recuperación en factores como el avance del plan nacional de 

vacunación y la paulatina reapertura de actividades y negocios. 

No obstante, para avanzar sobre esta meta es importante reconocer que el 

consumidor ha cambiado y para conquistarlo nuevamente también necesitarán 

adaptarse a un entorno digitalizado, además de resolver los problemas a los que 

siempre han estado expuestas, entre ellos, el limitado acceso al financiamiento. 

Comercio electrónico como oportunidad de crecimiento 

Las medidas de confinamiento orillaron a millones de mexicanos a optar por las 

compras en línea y constatar sus beneficios. De acuerdo con la Asociación Mexicana 

de Venta Online (AMVO), en 2020, el crecimiento del comercio electrónico fue del 

81 por ciento, representando 316 mil millones de pesos en ventas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/pymes-en-la-reactivacion-economica-

oportunidades-y-retos/ 

21.-Si recibes un correo del sat donde te avisan de un bono, ten 

cuidado 

 

En las últimas semanas se han reportado diferentes ataques a través del correo 

electrónico de los contribuyentes. 

En las últimas semanas se han reportado correos falsos del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en varias partes del país. 

Tanto en Baja California como en San Luis Potosí, contribuyentes han recibido correos 

electrónicos donde el SAT informa que tienen alguna deuda fiscal. Después, los invitan 

a entrar en un link donde se describe la deuda. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/pymes-en-la-reactivacion-economica-oportunidades-y-retos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/pymes-en-la-reactivacion-economica-oportunidades-y-retos/
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En realidad, son enviados a una red falsa donde los contribuyentes pueden poner en 

peligro su información personal; además, en algunos casos, hacen pagos para saldar 

estas deudas inexistentes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/si-recibes-un-correo-del-sat-donde-te-

avisan-de-un-bono-ten-cuidado/ 

22.-urge mejorar la regulación de los gastos fiscales: fundar 

  

Fundar analizó los “gastos fiscales”, y expuso algunas recomendaciones para mejorar 

su regulación. El concepto de “gastos tributarios” o “gastos fiscales” se refiere a 

políticas económicas y sociales, que se caracterizan por permitir que las empresas y 

las personas físicas paguen menos impuestos. Pero de acuerdo con un informe 

publicado por la asociación civil Fundar, los “gastos fiscales” suelen traer consigo más 

desventajas que beneficios, y su marco legal e institucional es, con frecuencia, poco 

claro y desarrollado. 

En el informe Discrecionalidad y falta de regulación: el origen de los privilegios fiscales, 

Fundar considera que la aprobación, implementación y evaluación de los “gastos 

fiscales” deberían cumplir con ciertos estándares para evitar cualquier tipo de abuso. 

En el documento se exponen diversos casos que demuestran deficiencias y vacíos 

del marco legal vigente, que han propiciado el abuso de este tipo de políticas. Y para 

mejorar la regulación de los “gastos fiscales”, se exponen una serie de 

recomendaciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/urge-mejorar-la-regulacion-de-los-gastos-

fiscales-fundar/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/las-deducciones-de-gastos-superiores-a-2-mil-pesos-deben-cumplir-estos-requisitos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/urge-mejorar-la-regulacion-de-los-gastos-fiscales-fundar/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/urge-mejorar-la-regulacion-de-los-gastos-fiscales-fundar/


  BOLETÍN FISCAL 27 
AÑO 2021 

 

 

20 
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 

 

23.-Un contribuyente logró el pago en parcialidades de una multa de 

Profeco  

La Prodecon apoyó a un contribuyente a obtener el pago en parcialidades de un 

crédito fiscal.  

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente apoyó 

a un contribuyente a solicitar el pago en parcialidades de un crédito fiscal. El crédito 

fiscal fue determinado por multas impuestas por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) y fue cobrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El contribuyente quiso disponer de los recursos de su pensión, pero detectó que su 

cuenta bancaria había sido inmovilizada. La institución financiera le informó que se 

había realizado por orden del SAT. Esto se debe a una multa por 50 mil 50 pesos. Dicha 

multa fue impuesta por la Profeco, por no señalar la marca del producto en el 

comprobante fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/un-contribuyente-logr%C3%B3-el-

pago-en-parcialidades-de-una-multa-de-profeco/ar-AALHSbK 

24.-Impuesto mínimo a transnacionales dejaría 30 mil mdp a México: 

Gabriel Yorio  

Con este gravamen se plantea la imposición de una tasa del 15% a las grandes 

transnacionales, un acuerdo que se alcanzó entre el G7.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/grandes-contribuyentes-acuden-a-la-prodecon-por-acuerdos-conclusivos/
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De acuerdo a Gabriel Yorio, quien es subsecretario de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el impuesto mínimo a trasnacionales dejaría una recaudación de 30 mil 

millones de pesos a México. 

Con este gravamen se plantea la imposición de una tasa del 15% a las grandes 

transnacionales, como fue discutido hace poco en el contexto del G7. Inicialmente, 

el gobierno de los Estados Unidos pretendía que el impuesto fuera del 21%, pero para 

hacer más atractiva la propuesta a otras administraciones se bajó la tasa a 15%, 

misma que fue acordada. 

El funcionario anunció que el jueves sesionó el grupo del marco inclusivo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el cual 130 

de los 139 países convocados aprobaron el acuerdo con el que se implementará el 

impuesto. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuesto-m%C3%ADnimo-a-

transnacionales-dejar%C3%ADa-30-mil-mdp-a-m%C3%A9xico-gabriel-yorio/ar-

AALHM1z 

25.-Hacienda reduce el estímulo fiscal para la gasolina magna, 

premium y diésel  

Este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP) anunció que se 

aplicará un nuevo estímulo fiscal para el impuesto de los precios de la gasolina 

magna, premium y también para el diésel.  

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuesto-m%C3%ADnimo-a-transnacionales-dejar%C3%ADa-30-mil-mdp-a-m%C3%A9xico-gabriel-yorio/ar-AALHM1z
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuesto-m%C3%ADnimo-a-transnacionales-dejar%C3%ADa-30-mil-mdp-a-m%C3%A9xico-gabriel-yorio/ar-AALHM1z
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuesto-m%C3%ADnimo-a-transnacionales-dejar%C3%ADa-30-mil-mdp-a-m%C3%A9xico-gabriel-yorio/ar-AALHM1z
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En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que establece que 

los precios de los combustibles recibirán un estímulo fiscal, esto a partir del sábado 3 y 

hasta el próximo viernes 9 de julio.  

La gasolina magna recibirá un estímulo del 49.60 por ciento a la cuota del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), esto significa que los consumidores 

únicamente pagarán $2.5779 pesos de impuesto por litro.  

En la gasolina premium se aplicará un estímulo del 25.00 por ciento, es decir que se 

pagarán $3.2392 de impuesto por litro. Este apoyo es ligeramente mayor al de la 

semana previa.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-reduce-el-

est%C3%ADmulo-fiscal-para-la-gasolina-magna-premium-y-di%C3%A9sel/ar-

AALHjcG 

26.-ventajas y desventajas del régimen de asimilados a salarios 

 

Este régimen fiscal cuenta con ventajas y desventajas tanto como para los patrones 

como para los trabajadores. Te decimos de qué se trata. 

El régimen de asimilados a salarios es, podríamos decir, una combinación entre el 

régimen de salarios y el de honorarios, pues se trata de una persona física que presta 

sus servicios de manera independiente, pero en que el patrón hace las retenciones 

de impuestos al trabajador, como si fuera un asalariado. 

Este régimen fiscal cuenta con ventajas y desventajas tanto como para los patrones 

como para los trabajadores. Te decimos de qué se trata. 

Desventajas de los asimilados a salarios 

De acuerdo con los especialistas del sistema de facturación Bind ERP, una de las 

desventajas de este régimen fiscal es que los trabajadores no cuentan con derechos 

laborales. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/ventajas-y-desventajas-del-regimen-de-

asimilados-a-salarios/ 

27.-Hacienda pierde 1.03 billones de pesos por deducciones, 

exenciones y otras renuncias recaudatorias 

 

Este monto viene de deducciones, exenciones, diferimientos, tasas reducidas de 

impuestos y regímenes especiales. Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)  publicó el documento “Renuncias Recaudatorias 2021”, donde se 

muestran los gastos fiscales para el año. 

Según el documento, para 2021 Hacienda dejará de recibir, en total, 1.03 billones de 

pesos. Este monto viene de deducciones, exenciones, diferimientos, tasas reducidas 

de impuestos y regímenes especiales. Como explica EL ECONOMISTA, el monto 

representa el 4.08% del PIB. 

¿De dónde vienen los gastos fiscales? 

En 2021, la renuncia recaudatoria es 10.8% más grande, en términos reales, que en 

2020. Esto se debe a mayores pérdidas por el estímulo fiscal al IEPS. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/hacienda-pierde-1-03-billones-de-pesos-

por-deducciones-exenciones-y-otras-renuncias-recaudatorias/ 

28.-gastos fiscales en el 2021, de 852,900 mdp: cefp 

La mayoría de los gastos fiscales están concentrados en los deciles de mayores 

ingresos, derivado a que tienen un mayor gasto que deducir. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/hacienda-pierde-1-03-billones-de-pesos-por-deducciones-exenciones-y-otras-renuncias-recaudatorias/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/hacienda-pierde-1-03-billones-de-pesos-por-deducciones-exenciones-y-otras-renuncias-recaudatorias/
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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estimó que los gastos fiscales 

para el 2021 sumarán 852,900 millones de pesos. 

Calculó que las exenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial serían de 

135,052 millones de pesos (mdp); ISR de personas físicas, 273,065 mdp; Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), 359,181 mdp; estímulos fiscales, 75,985 mdp; e impuestos 

especiales, 9,617 mdp.   

Adrián García, especialista en ingresos e impuestos del Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que la mayoría de los gastos fiscales se 

concentran en los deciles de mayores ingresos, esto debido a que es ahí donde se 

registra un mayor gasto que deducir en ISR, IVA e Impuesto Especial de Sobre 

Producciones y Servicios (IEPS). 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gastos-fiscales-en-el-2021-de-

852900-mdp-CEFP-20210627-0042.html 

29.-Paraisos fiscales del caribe temen al impuesto corporativo global 

  

La región del Caribe tardará años en recuperarse de la pandemia global que arrasó 

el turismo, su principal motor económico. Ahora, una nueva tormenta amenaza su 

sector financiero offshore. Mientras algunas de las economías más grandes del 

mundo consideran planes para adoptar un impuesto corporativo mínimo global, 

pocos lugares se verían tan perjudicados como los paraísos fiscales del Caribe. 
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Con escasos recursos naturales o grandes industrias, gran parte de la economía de la 

región depende de atraer negocios internacionales con tasas muy bajas. Anguila, las 

Islas Caimán, las Bahamas, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas 

y Caicos no cobran impuesto de renta corporativo. 

Lugares como Puerto Rico y Barbados ofrecen tarifas lo suficientemente bajas para 

ser atractivos. Las empresas son muy cuidadosas a la hora de declarar beneficios, 

especialmente de patentes, marcas y otros activos intangibles. 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/paraisos-fiscales-del-caribe-

temen-al-impuesto-corporativo-global-600416 
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