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1.-Estos son los estímulos fiscales de los combustibles para esta 

semana  

El monto de estos estímulos fiscales aplicará del 6 al 11 de junio. El 11 de junio la 

Secretaría de Hacienda publicará los montos actualizados, mismos que serán válidos 

entre el 12 y el 18 de junio. 

 

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes del estímulo fiscal del 

impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los combustibles que 

aplicarán del 6 al 11 de junio. La SHCP dio a conocer que el estímulo fiscal de la 

gasolina Magna pasará de 1.7143 a 1.9914 pesos. El porcentaje del estímulo que se 

aplicará es de 38.93%. La cuota de impuesto que aplicará en este combustible es de 

3.1234 pesos por litro. 

El incremento al estímulo fiscal entró en vigor el sábado pasado. El estímulo de la 

gasolina Premium será del 10.1%, equivalente a 0.4409 pesos por litro. En este sentido, 

la cuota por litro que pagarán los consumidores será de 3.8783 pesos por litro.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-los-est%C3%ADmulos-

fiscales-de-los-combustibles-para-esta-semana/ar-AAKNwHM 
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2.-Las grandes empresas ya pagaron ¿cómo superará el sat la 

recaudación? 

 

Una gran parte de los buenos resultados en la recaudación se debe a la fiscalización 

de grandes contribuyentes. 

En lo que va del año, los ingresos tributarios han alcanzado un billón 508 mil millones 

de pesos. A inicios de mayo, el SAT publicó un comunicado donde daba a conocer 

que la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año, que asciende a 

1 billón 22 mil 47 millones de pesos, sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos 

de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. 

Uno de los rubros que más llama la atención en este periodo es la fiscalización. A 

través de auditorías y revisiones, el fisco recaudó 112 mil millones de pesos; es decir, 

un aumento de 33% frente al mismo periodo de 2020. En el primer trimestre, el SAT llevó 

a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso 

invertido en auditorías, recuperó 126.5. El aumento se debe a que personas físicas y 

morales han optado por autocorregirse para evitar multas y sanciones por parte del 

fisco.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/las-grandes-empresas-ya-pagaron-como-

superara-el-sat-la-recaudacion/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-recaudacion-de-enero-a-mayo-2021-supera-la-del-ano-anterior/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-recaudacion-de-enero-a-mayo-2021-supera-la-del-ano-anterior/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-recaudo-mas-de-lo-esperado-en-el-primer-trimestre-de-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-recaudo-mas-de-lo-esperado-en-el-primer-trimestre-de-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/las-grandes-empresas-ya-pagaron-como-superara-el-sat-la-recaudacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/las-grandes-empresas-ya-pagaron-como-superara-el-sat-la-recaudacion/
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3.-Malos datos para las departamentales en los primeros meses de 

2021, pero esperanza en el futuro 

  

Más de 2.500 millones de pesos en pérdidas acumulan compañías como Liverpool, 

Suburbia, Sears, Sanborns y Palacio de Hierro en sus establecimientos 

departamentales, en el primer trimestre de 2021, unos datos que no se veían desde 

hace más de cinco años. El motivo de esta caída en los ingresos se debe a las 

restricciones impuestas por el Covid 19, que ha obligado a cerrar estos comercios 

desde diciembre hasta mediados de febrero. En ese primer trimestre, la venta de ropa 

y calzado se redujo en más de 10 puntos porcentuales en comparación con tiendas 

comparables, según reflejan los datos de la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD). 

Menor caída en las tiendas de autoservicios: Vicente Yáñez Solloa, presidente 

ejecutivo de ANTAD, señala que el crecimiento en las ventas de las tiendas de 

autoservicio va a registrar un crecimiento cercano a cero en el mes de mayo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/malos-datos-para-las-departamentales-

en-los-primeros-meses-de-2021-pero-esperanza-en-el-futuro/ 

4.-Reforma hacendaria, el desafío de los nuevos diputados  

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Cámara de Diputados tendrá como principal reto 

sacar adelante una reforma tributaria que garantice la sostenibilidad de las finanzas 

públicas, pero que a su vez no estorbe la recuperación económica, coincidieron 

Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa, y Enrique Díaz-

Infante, especialista en Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios 

Espinosa Yglesias. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/malos-datos-para-las-departamentales-en-los-primeros-meses-de-2021-pero-esperanza-en-el-futuro/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/malos-datos-para-las-departamentales-en-los-primeros-meses-de-2021-pero-esperanza-en-el-futuro/
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/morena-ganaria-mayoria-con-349-358-en-la-camara-de-diputados-revela-el-ine/134263
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Comentaron, en entrevista con EXCÉLSIOR, que movimientos en tasas impositivas y/o 

revisión de exenciones fiscales deben ir acompañados de cambios en el federalismo 

fiscal, con el fin de fortalecer las finanzas estatales y municipales, en particular para 

que se cobren impuestos de alto potencial recaudatorio, como el predial y la 

tenencia vehicular, y que premien transferencias por desempeño a los gobiernos 

locales.  

Además, expresaron que la reforma es el momento ideal de instaurar la figura de un 

Consejo Fiscal, órgano técnico y apartidista en el Congreso para vigilar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, y que determine el impacto de las diferentes 

fuentes de ingreso que existen y que costee adecuadamente cada una las políticas 

que quiera implementar el gobierno. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-hacendaria-el-

desaf%C3%ADo-de-los-nuevos-diputados/ar-AAKM4AA 

5.-Conasami reporta que el salario mínimo registró un incremento de 

8.4% en abril  

La Conasami informó que el salario mínimo presentó durante abril un aumento de 

8.4% en su poder adquisitivo en comparación con el mismo mes del año anterior. 

 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que el salario mínimo 

presentó durante abril un aumento de 8.4% en su poder adquisitivo en comparación 

con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con datos del Informe Mensual sobre 

el Comportamiento de la Economía, Mayo 2021, que realiza la Dirección Técnica de 

la Conasami, esto implica que, con el aumento para este año, el salario mínimo logró 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-hacendaria-el-desaf%C3%ADo-de-los-nuevos-diputados/ar-AAKM4AA
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-hacendaria-el-desaf%C3%ADo-de-los-nuevos-diputados/ar-AAKM4AA
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Casi-14-millones-de-trabajadores-en-Mexico-tienen-ingresos-en-el-rango-limite-de-la-linea-de-pobreza-20210418-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Casi-14-millones-de-trabajadores-en-Mexico-tienen-ingresos-en-el-rango-limite-de-la-linea-de-pobreza-20210418-0008.html
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cubrir en abril el 128.2% de las necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias 

como vivienda, servicios, entre otros) establecidas en el valor de la canasta básica 

urbana del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval).  Es decir, que una persona trabajadora que gana el salario mínimo puede 

cubrir sus necesidades y aportar el 28.2% a las de un dependiente económico 

(padres, hijos, cónyuge, etc.) 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-reporta-que-el-salario-

minimo-registro-un-incremento-de-8.4-en-abril--20210607-0057.html 

6.-Sí, los bancos reportan al sat los depósitos en efectivo de más de 15 

mil pesos  

El fisco mexicano tiene la facultad de fiscalizar los depósitos en efectivo gracias al 

artículo 55 de la Ley de ISR, aunque no es algo nuevo. 

La semana pasada la prensa nacional publicó algunas notas que hablaban de una 

supuesta nueva facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT): la de fiscalizar 

los depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos. Sin embargo, pocas mencionan que 

esta facultad no es nueva, sino que el fisco mexicano puede hacer esto desde hace 

varios años. 

La autoridad fiscal tiene conocimiento de los depósitos de más de 15 mil pesos 

mensuales en efectivo gracias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que en su 

artículo 55, fracción V, dice que las instituciones del sistema financiero tienen la 

obligación de compartir esta información anualmente, a más tardar el 15 de febrero. 

Los bancos sólo tienen que informar cuando el monto mensual acumulado en todas 

las cuentas del contribuyente en un mismo banco sobrepasa los 15 mil pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/s%C3%AD-los-bancos-reportan-al-sat-

los-dep%C3%B3sitos-en-efectivo-de-m%C3%A1s-de-15-mil-pesos/ar-AAKQ1rl 

 

 

http://www.eleconomista.com.mx/economia/Energeticos-llevan-a-la-inflacion-a-6.05-en-la-primera-mitad-de-abril-su-mayor-nivel-desde-finales-del-2017-20210422-0038.html
http://www.eleconomista.com.mx/economia/Energeticos-llevan-a-la-inflacion-a-6.05-en-la-primera-mitad-de-abril-su-mayor-nivel-desde-finales-del-2017-20210422-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-reporta-que-el-salario-minimo-registro-un-incremento-de-8.4-en-abril--20210607-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-reporta-que-el-salario-minimo-registro-un-incremento-de-8.4-en-abril--20210607-0057.html
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7.-Conoce la 2a modificación a la miscelánea fiscal 2021, 3a versión 

anticipada 

  

Estos son los cambios previstos en la 3a versión anticipada de la 2a Resolución de 

Modificaciones a la RMF para 2021. El 4 de junio, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) publicó la tercera versión anticipada de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

2a RMRMF 2021, 3a versión anticipada 

En el documento mencionado se presentan los siguientes cambios: 2.7.1.9. CFDI que 

podrá acreditar el transporte de mercancías 

La regla anteriormente señalaba que los propietarios de mercancías nacionales que 

formen parte de sus activos acreditarían el transporte de dichas mercancías 

únicamente con un CFDI de tipo traslado al que se le incorpora el complemento 

“carta porte”. Ahora, con la reforma se elimina la referencia a “nacionales que 

formen parte de sus activos”, lo que implica que la regla aplica al traslado de 

cualquier mercancía, no solamente nacionales. Esto ya se contemplaba para los 

transportistas, pero ahora se extiende a los propietarios. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/conoce-la-2a-modificacion-a-la-

miscelanea-fiscal-2021-3a-version-anticipada/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/quienes-deben-usar-el-complemento-carta-porte-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/quienes-deben-usar-el-complemento-carta-porte-del-sat/
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8.-G-7 acuerda que transnacionales paguen impuestos en territorios 

ajenos a su domicilio fiscal 

 

Las corporaciones multinacionales deberán pagar un impuesto mínimo del 15%. 

Los ministros de finanzas del G-7, que agrupa a las siete economías más grandes del 

mundo, acordaron aplicar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Además 

pactaron que las empresas transnacionales que tengan más de 10% de sus ingresos 

en un país distinto al de su domicilio fiscal, tengan que declarar ahí una parte de sus 

ganancias. 

El acuerdo firmado por los funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tiene como objetivo dificultar que las 

multinacionales evadan impuestos al llevar sus ingresos a países de baja tributación. 

El acuerdo se espera que sea un impulso para las discusiones entre 139 países en el 

marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

el G-20, de los cuales forma parte México. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/g-7-acuerda-que-transnacionales-

paguen-impuestos-en-territorios-ajenos-a-su-domicilio-fiscal/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/g-7-acuerda-que-transnacionales-paguen-impuestos-en-territorios-ajenos-a-su-domicilio-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/g-7-acuerda-que-transnacionales-paguen-impuestos-en-territorios-ajenos-a-su-domicilio-fiscal/
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9.-El sat explica cómo llenar el cfdi con complemento “carta porte” 

  

Conoce el instructivo de llenado de CFDI con complemento “carta porte” que la 

autoridad fiscal puso a disposición de los contribuyentes. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un Instructivo de 

llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta porte. 

Se trata de un documento cuyo objeto es explicar la forma correcta de llenar y 

expedir un CFDI con el complemento mencionado. 

El instructivo contiene ejemplos que ilustran con mayor claridad el registro de los 

datos, para explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI con el complemento. 

¿Qué es el complemento “carta porte”? 

El SAT publicó en su portal de internet el complemento el 1 de mayo de 2021. Se trata 

de un complemento que se incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) de tipo traslado, a partir de junio, para acreditar la posesión de las mercancías. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/el-sat-explica-como-llenar-el-cfdi-con-

complemento-carta-porte/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-que-casos-el-sat-puede-bloquear-mis-cuentas-bancarias/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
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10.-Especialistas encuentran dificultades en esquemas reportables 

  

De acuerdo con los especialistas, las leyes que regulan los esquemas reportables son 

ambiguas. A partir de este año, los asesores fiscales tienen la obligación de reportar 

al SAT los esquemas utilizados para disminuir el pago de impuestos de los 

contribuyentes. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que se deberá 

revelar cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación 

que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio 

fiscal en México. 

Sin embargo, para que se considere un esquema reportable, a revelar o informar, 

debe tener alguna de las características contenidas en las 14 fracciones del artículo 

199 del CFF. 

Los 14 casos en los que sí se deben reportar 

1. Si el esquema evita que las autoridades extranjeras intercambien información 

fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/especialistas-encuentran-dificultades-en-

esquemas-reportables/ 

 

 

11.-Plataformas digitales dan al sat retenciones de 177 millones de pesos 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_110121.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-son-los-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-son-los-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-son-los-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/especialistas-encuentran-dificultades-en-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/especialistas-encuentran-dificultades-en-esquemas-reportables/
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En el primer trimestre del año, las retenciones de las plataformas digitales alcanzaron 

los 177 millones de pesos. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

recaudó 8 mil 663 millones de pesos (mdp) de plataformas digitales. De acuerdo con 

información de la Cuenta Pública 2020, de la Secretaría de Hacienda, los 8 mil 663 

mdp recaudados en 2020, derivaron de los siguientes rubros: 

• 20.1% correspondió a retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR). 

• 36.5% a retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• 42.9% al pago de IVA por la prestación de servicios digitales. 

• 0.5% correspondió a pagos directos tanto de ISR como de IVA de los 

prestadores de servicios a través de las plataformas. 

177 millones de pesos en retenciones: Ahora, en el primer trimestre de 2021, los 

trabajadores de las plataformas digitales han pagado al SAT 177 millones de pesos en 

impuestos. 

En la miscelánea fiscal para 2021 se aceptaron nuevas tasas de retención para los 

servicios de las plataformas digitales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/plataformas-digitales-dan-al-sat-

retenciones-de-177-millones-de-pesos/ 

 

12.-Cómo pagar tu crédito Infonavit o el de un familiar desde estados 

unidos 

  

El pago puedes hacerlo desde las remesadoras Dolex, Maxitransfers e Intercambio 

Express. Una de las facilidades de esta modalidad es que el Infonavit paga las 

comisiones por la recepción del dinero en México. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infoanvit) publicó 

un comunicado en el que informa que es posible pagar tu crédito desde Estados 

Unidos. También puedes hacer el pago de la vivienda de un familiar o un tercero. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-recaudo-8663-mdp-de-plataformas-digitales-en-2020/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/retenciones-de-plataformas-digitales-se-deben-agregar-manualmente-en-la-declaracion-anual/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/plataformas-digitales-dan-al-sat-retenciones-de-177-millones-de-pesos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/plataformas-digitales-dan-al-sat-retenciones-de-177-millones-de-pesos/
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Esto puedes hacerlo desde las remesadoras Dolex, Maxitransfers e Intercambio 

Express. Una de las facilidades de esta modalidad es que el Infonavit paga las 

comisiones por la recepción del dinero en México. Si tú o alguno de tus familiares 

reside en Estados Unidos, recuerda que pueden realizar el pago de su Crédito 

Infonavit mediante el programa Infonavit Sin Fronteras. 

 https://t.co/NKOQaunosN pic.twitter.com/oqUH1QCuck 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/como-pagar-tu-credito-infonavit-o-el-de-

un-familiar-desde-estados-unidos/ 

 

13.-Un contribuyente obtuvo la baja de un crédito fiscal declarado 

nulo por el tfja 

  

La Prodecon logró que SAT realice la baja de un crédito fiscal declarado nulo por la 

autoridad jurisdiccional. 

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

que un pagador de impuestos obtuviera la baja de un crédito fiscal declarado nulo 

por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). 

De acuerdo con la Prodecon, el contribuyente promovió una queja para que el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) informara por qué solicitó modificar y 

aumentar el monto de un billete de depósito, que fue otorgado por el pagador de 

impuestos para garantizar el interés fiscal del crédito fiscal.  

Pero el crédito fiscal fue declarado nulo por el TFJA, por lo que también solicitó que 

dicho adeudo se diera de baja de las bases de datos del SAT. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/prodecon-logra-que-el-sat-deje-sin-

efectos-una-visita-porque-caducaron-sus-facultades-de-comprobacion/ 

 

 

https://t.co/NKOQaunosN
https://t.co/oqUH1QCuck
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/como-pagar-tu-credito-infonavit-o-el-de-un-familiar-desde-estados-unidos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/como-pagar-tu-credito-infonavit-o-el-de-un-familiar-desde-estados-unidos/
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/el-sat-presume-un-millon-mas-de-declaraciones-anuales-de-personas-fisicas/
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14.-100 Empresas en México pagarán el impuesto global, estima 

hacienda  

México contempla incluir en su presupuesto de 2022 la tasa impositiva global mínima 

de 15% a grandes empresas luego de que el fin de semana se lograra un acuerdo 

entre el G7. 'Vemos bien la iniciativa porque facilita llegar a un acuerdo global', dijo 

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en una entrevista el lunes por la noche. 

'También evita la competencia para bajar las tasas (impositivas)', agregó.  

  

Los ministros de finanzas de Estados Unidos, Reino Unido y otros países industrializados 

alcanzaron el fin de semana un histórico pacto para aplicar un marco de impuestos 

a empresas multinacionales como Google, Apple y Amazon. Los países del G20, 

incluido México, discutirán el próximo mes en Venecia el convenio del G7, el cual fue 

planteado también como una medida para reducir los incentivos a los países 

considerados paraísos fiscales. Gabriel Yorio detalló que hay un universo de alrededor 

de 100 empresas que podrían ser gravadas con el impuesto corporativo y que, 

posiblemente, si se logra establecer el marco operativo.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/100-empresas-en-m%C3%A9xico-

pagar%C3%A1n-el-impuesto-global-estima-hacienda/ar-AAKPTM7 

 

15.-El precio de bitcoin vuelve a caer con fuerza y se acerca a 30,000 

dólares 

Estas caídas se han convertido en algo cotidiano, pero no dejan de impactar carteras 

de impulsores de un activo que llegó a cotizar sobre 60,000 dólares. 

https://expansion.mx/economia/2021/06/05/el-g7-acuerda-un-impuesto-global-a-las-grandes-empresas
https://expansion.mx/economia/2021/06/05/el-g7-acuerda-un-impuesto-global-a-las-grandes-empresas
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/100-empresas-en-m%C3%A9xico-pagar%C3%A1n-el-impuesto-global-estima-hacienda/ar-AAKPTM7
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/100-empresas-en-m%C3%A9xico-pagar%C3%A1n-el-impuesto-global-estima-hacienda/ar-AAKPTM7
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El precio de bitcoin, la primera y principal criptomoneda, retrocede fuertemente 

este martes y en su peor momento de la sesión se ubicó en 31,547.6 unidades. El 

activo digital se aproxima al umbral simbólico de 30,000 dólares, no cruzado desde 

enero. En su movimiento superior a 8%, gran parte de las principal criptodivisas 

son arrastradas por un temor cada vez más amplio en el mercado. El mínimo de la 

jornada fue el peor registro de bitcoin desde el desplome temporal de 30% a 

mediados de mayo. 

La segunda criptomoneda más grande, ethereum, perdía más de 11 por ciento. Estas 

caídas se han convertido en algo cotidiano en este mercado, pero que no deja de 

impactar carteras de impulsores del activo que llegó a cotizar sobre 60,000 dólares. 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-precio-de-bitcoin-vuelve-a-caer-

con-fuerza-y-se-acerca-a-30000-dolares-20210608-0066.html 

16.-Procuraduría fiscal audita empresas beneficiadas por 

subcontratación  

La Procuraduría Fiscal de la Federación está aplicando auditorías a las empresas que 

se beneficiaron fiscalmente por outsourcing. 

  

La semana pasada, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) anunció que 

perseguirá a las empresas que utilizaron esquemas de subcontratación con evasión 

fiscal antes de la entrada en vigor de la reforma al OUTSOURCING.De acuerdo con la 

institución, se detectaron casos de evasión fiscal que se castigarán penalmente. 

También explicó que la PFF lleva años trabajando con el IMSS y la STPS en estos casos, 

y que los primeros ya se están llevando a juicio: 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/autoridad-castigara-casos-de-evasion-previos-a-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/autoridad-castigara-casos-de-evasion-previos-a-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/por-reforma-al-outsourcing-hacen-ajustes-en-los-avisos-antilavado/
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Los despachos, grupos, empresas, que se dedican o se dedicaron a realizar proponer, 

planear, o ejecutar actos de simulación, de subcontratación que generen evasión 

fiscal, serán y están ya siendo perseguidas por delincuencia organizada, delincuencia 

organizada porque eso es lo que son grupos criminales organizados, estructurados, 

profesionalizados y sofisticados y para eso existe la Ley Federal contra Delincuencia 

Organizada. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/procuradur%C3%ADa-fiscal-audita-

empresas-beneficiadas-por-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKS6Cg 

17.-El gobierno mexicano prepara reforma fiscal sin alza de impuestos  

El gobierno de México planea presentar pronto una reforma fiscal sin aumentos en las 

tasas de los impuestos, pero que busca mejorar la eficiencia en la recaudación y 

ampliar la base de contribuyentes, dijo este martes el subsecretario de Hacienda, 

Gabriel Yorio. 'En el 2021 nos encontramos en una situación donde México no tiene 

necesidad de incrementar las tasas. Entonces no creo que vaya a estar incluido en 

ninguna iniciativa que mande el gobierno al nuevo Congreso (cámara baja)', dijo el 

funcionario en una entrevista con Reuters.  

 

'Probablemente vamos a ver una agenda de simplificación administrativa, una 

agenda de expandir la base tributaria y de cerrar los huecos fiscales y obviamente, 

analizar las propuestas que puedan venir de los diferentes actores económicos, 

incluyendo la nueva composición del Congreso, agregó. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador tiene como objetivo aumentar la recaudación fiscal de México para 

alcanzar un 15% del Producto Interno Bruto (PIB), desde alrededor del 14.2% actual, 

dijo el subsecretario. Con el objetivo de impulsar la recaudación del país, la 

administración de López Obrador ha tomado medidas enérgicas contra la evasión 

para obtener más ingresos de las empresas.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-gobierno-mexicano-prepara-

reforma-fiscal-sin-alza-de-impuestos/ar-AAKRWLd 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/procuradur%C3%ADa-fiscal-audita-empresas-beneficiadas-por-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKS6Cg
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/procuradur%C3%ADa-fiscal-audita-empresas-beneficiadas-por-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKS6Cg
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18.-Salario mínimo se debe aumentar, afirma López Obrador  

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles en la conferencia matutina desde el Palacio 

Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó distintos temas clave 

acerca del desarrollo de México. 

 

Tras conocer que el gobierno de los Estados Unidos brindará un apoyo para la reforma 

laboral, el presidente afirmó que dicha medida permitirá seguir elevando el salario 

mínimo en nuestro país, esto en beneficio de la economía de las y los 

mexicanos.  Nosotros tenemos que ir aumentando el salario”, señaló. 

Expresó su descontento debido a que en EU se recibe un mayor salario, esto en 

comparación con México. Por eso desde antes se aplicó una medida para elevar los 

salarios mínimos en las zonas fronterizas. No es posible que se pague 15 dólares la 

hora”, expresó. 

Detalló que dicho tema fue abordado por la vicepresidenta Kamala Harris, ante lo 

que garantizó su compromiso para seguir analizando el tema. Recordó que este tema 

es crucial, debido a que representa un acuerdo entre México, Canadá y Estados 

Unidos, tras la firma del acuerdo T-MEC. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/salario-m%C3%ADnimo-se-debe-

aumentar-afirma-l%C3%B3pez-obrador/ar-AAKS27t 

19.-México podría incorporar el impuesto corporativo del g7 en 2022  

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que México podría implementar la 

medida fiscal del G7. 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ofrece-eu-apoyo-de-130-mdd-para-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/134359
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ofrece-eu-apoyo-de-130-mdd-para-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/134359
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/salario-m%C3%ADnimo-se-debe-aumentar-afirma-l%C3%B3pez-obrador/ar-AAKS27t
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/salario-m%C3%ADnimo-se-debe-aumentar-afirma-l%C3%B3pez-obrador/ar-AAKS27t
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Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que México podría incorporar el 

impuesto corporativo propuesto por el G7. La iniciativa podría formar parte del 

presupuesto para 2022.  Esta semana, el G7, grupo que incluye a los siete países más 

ricos del mundo, anunció un acuerdo para imponer un impuesto mínimo internacional 

para las empresas trasnacionales. Este acuerdo podría ser un precedente importante 

para otro análogo, que piensa implementarse en el marco de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El acuerdo del G7 establece una tasa impositiva global mínima de al menos un 15% 

a grandes empresas digitales como Google y Amazon. Por su parte, el G20, de cuyo 

grupo es miembro México, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo análogo en 

verano de este año. Sin embargo, funcionarios cercanos a las pláticas dijeron al 

rotativo británico que octubre podría ser una fecha más realista. 

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

incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/ar-AAKS1xJ 

20.-El Salvador adopta al Bitcoin como moneda de curso legal  

  

(SAN SALVADOR) - El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al 

Bitcoin como moneda de curso legal luego de que el Congreso aprobara una 

propuesta del presidente Nayib Bukele para hacerlo. Con 62 de 84 votos posibles, los 

legisladores dieron luz verde después de la medianoche para crear la ley y para 

adoptar el Bitcoin, a pesar de la preocupación por el impacto potencial en el 

programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional.  

Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a 

los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas de regreso a casa, al 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-g7-podria-llegar-a-acuerdo-sobre-impuesto-internacional-a-trasnacionales/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-podr%C3%ADa-incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/ar-AAKS1xJ
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-podr%C3%ADa-incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/ar-AAKS1xJ
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tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda 

de curso legal. El presidente, quien envió la iniciativa a los legisladores, dijo que esta 

ley ayudará a generar empleos en el corto plazo y favorecerá a la inclusión financiera 

de miles de personas que están fuera de la economía formal. La ley aprobada a 

medianoche establece que todos los precios podrán ser expresados en Bitcoin y que 

todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en la criptomoneda, pero 

que, para fines contables, se mantendrá el dólar como moneda de referencia.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-salvador-adopta-al-bitcoin-como-

moneda-de-curso-legal/ar-AAKRLID 

21.-Afiliación de trabajadoras del hogar al imss subió en la pandemia  

Aunque hubo despidos masivos en el sector, el programa piloto del IMSS tuvo buenos 

resultados. 

  

Entre abril de 2019 y noviembre de 2020, 57 mil trabajadoras del hogar se dieron de 

alta en el programa piloto de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Sin embargo, otras 30 mil se dieron de baja, por lo que solamente 27 mil trabajadoras 

estaban aseguradas al cierre de 2020. 

Esto significa que el 1% de las 2.5 millones de trabajadoras del hogar en el país están 

afiliadas al IMSS. Actualmente, los patrones no están obligados a incorporar a las 

trabajadoras del hogar al IMSS. El programa piloto de afiliación está en la segunda 

fase, y es de carácter voluntario, por lo que solamente depende de si los patrones 

quieren hacerlo o no. 

Sin embargo, el número de trabajadoras afiliadas ha crecido. Como reporta ANIMAL 

POLÍTICO, en diciembre de 2019, había 15 mil trabajadoras inscritas. Un año más 

tarde, en diciembre de 2020, había 26 mil; es decir, un aumento de 11 mil ó de 76% 

que se dio durante la pandemia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/afiliaci%C3%B3n-de-trabajadoras-del-

hogar-al-imss-subi%C3%B3-en-la-pandemia/ar-AAKQkgX 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-imss-publico-reglas-obligatorias-de-afiliacion-para-trabajadoras-del-hogar/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/afiliaci%C3%B3n-de-trabajadoras-del-hogar-al-imss-subi%C3%B3-en-la-pandemia/ar-AAKQkgX
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/afiliaci%C3%B3n-de-trabajadoras-del-hogar-al-imss-subi%C3%B3-en-la-pandemia/ar-AAKQkgX
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22.-falta de citas del sat ha frenado la creación de nuevas empresas 

 

El problema empezó en marzo del año pasado, con la pandemia de COVID-19, y 

persiste hasta nuestros días. 

Las medidas de distanciamiento social implementadas para prevenir la propagación 

del COVID-19 crearon una crisis en la disponibilidad de citas ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Esto ha tenido múltiples repercusiones. Una de ellas es 

que ha entorpecido la creación de nuevas empresas. 

Según reporta EL FINANCIERO, de acuerdo a Nora Flores, presidenta del Instituto de 

Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), esto se debe a que desde el inicio de 

la pandemia, en marzo de 2020, el personal disponible para atender a los 

contribuyentes se redujo considerablemente. 

Esta situación, y los problemas aparejados a ella, persisten hasta el momento, aunque 

se anunció el regreso de todo el personal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/falta-de-citas-del-sat-ha-frenado-la-

creacion-de-nuevas-empresas/ 
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23.-El sat se irá de vacaciones de verano estos días 

 

Las fechas en los que el SAT se irá de vacaciones de verano se indicaron en un 

documento publicado recientemente. 

El 1 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión 

anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal (RMF) para 2021. 

En el documento se establecen las vacaciones de verano del personal del SAT. Es 

importante conocer estas fechas, ya que estos días no se computan para efectos 

fiscales. 

Primeras vacaciones del 2021 para el SAT 

La regla 2.1.6., de la versión anticipada mencionada, indica que el primer periodo 

general de vacaciones del 2021, será del 19 al 30 de julio de 2021. Hay que tomar en 

cuenta que estos días son inhábiles para los plazos fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/el-sat-se-ira-de-vacaciones-de-verano-

estos-dias/ 

24.-Presenta tu declaración anual espontánea, antes de que el sat te 

impida facturar  

Los contribuyentes que no hayan presentado la declaración anual todavía tienen 

junio para evitar problemas más graves con el fisco. 

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/
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El 31 de mayo fue el último día para presentar la declaración anual de personas 

físicas del ejercicio fiscal 2020. Inicialmente, el último día para el trámite era el 30 de 

abril, pero a través de una modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 

se otorgó una prórroga de un mes.Sin embargo, algunos contribuyentes no 

presentaron la declaración a tiempo. Afortunadamente, todavía pueden hacerlo y 

evitarse problemas mayores con el fisco. 

Cumplimiento espontáneo 

En entrevista con EXPANSIÓN, Elio Zurita Morales, vocero de la comisión técnica de 

investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó 

que los que no hayan presentado la declaración ya están en falta con el fisco. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/presenta-tu-declaraci%C3%B3n-

anual-espont%C3%A1nea-antes-de-que-el-sat-te-impida-facturar/ar-AAKUELA 

25.-El uso de dinero en efectivo aumentó durante las elecciones  

La UIF y el SAT habían señalado que el incremento en el uso de efectivo podía estar 

relacionado a delitos como la compra de votos. 

 

El 11 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) publicaron la Guía para la Prevención de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hoy-es-el-ultimo-dia-para-presentar-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/conoce-estos-5-videotutoriales-del-sat-para-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/conoce-estos-5-videotutoriales-del-sat-para-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/presenta-tu-declaraci%C3%B3n-anual-espont%C3%A1nea-antes-de-que-el-sat-te-impida-facturar/ar-AAKUELA
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/presenta-tu-declaraci%C3%B3n-anual-espont%C3%A1nea-antes-de-que-el-sat-te-impida-facturar/ar-AAKUELA
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En el texto se menciona que uno de los puntos a vigilar es el uso de efectivo durante 

las campañas electorales. Según Santiago Nieto, titular de la UIF, durante estas fechas 

su uso incrementa en 6%. 

Esto puede deberse a ilícitos como la compra de votos. 

Según informa el Banco de México, antes de las elecciones intermedias celebradas 

el pasado domingo 6 de junio, la demanda de efectivo registró un incremento de 5 

mil 222 millones de pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-uso-de-dinero-en-efectivo-

aument%C3%B3-durante-las-elecciones/ar-AAKUCwu 

26.-Todos los mexicanos pagamos impuestos, hasta la gente más 

humilde: López Obrador  

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves en la conferencia matutina desde el Palacio 

Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó distintos temas clave 

acerca del desarrollo de México. 

 

Los mexicanos cumplen con sus impuestos: El presidente celebró los favorables niveles 

de recaudación de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 

Detalló que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta ha alcanzado un nivel de 

874 mil millones de pesos. Mientras que en la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) se elevó de los 417 mil hacia los 476 mil millones de pesos. 

Destacó que esto se ha logrado mediante el cumplimiento de las y los mexicanos. 

Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde”, afirmó. Explicó que en el 

caso del ISR es gracias a todos los trabajadores, mientras que en el IVA es al comprar 

cualquier producto. Cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto”, 

agregó. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/todos-los-mexicanos-pagamos-

impuestos-hasta-la-gente-m%C3%A1s-humilde-l%C3%B3pez-obrador/ar-AAKUGnx 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-uso-de-dinero-en-efectivo-aument%C3%B3-durante-las-elecciones/ar-AAKUCwu
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-uso-de-dinero-en-efectivo-aument%C3%B3-durante-las-elecciones/ar-AAKUCwu
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27.-Hacienda no pretende elevar los impuestos con la reforma fiscal  

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), Gabriel Yorio, anunció que muy pronto se presentará una reforma fiscal sin 

aumentos en las tasas de impuestos, debido a que el objetivo es mejorar la y ampliar 

la base de contribuyentes.  

 

En el 2021 nos encontramos en una situación donde México no tiene necesidad de 

incrementar las tasas. Entonces no creo que vaya a estar incluido en ninguna 

iniciativa que mande el Gobierno al nuevo Congreso", dijo el funcionario en una 

entrevista con Reuters. 

Es importante mencionar que dicha estrategia continuará adelante ante los recientes 

cambios aplicados en la SHCP, esto tras el nombramiento de Rogelio Ramírez de la 

O.  Indicó que el objetivo será cerrar los “huecos fiscales”, además de analizar la 

nueva composición de la Cámara de Diputados debido a que esto será la pieza 

clave para la nueva reforma.  

Probablemente vamos a ver una agenda de simplificación administrativa, una 

agenda de expandir la base tributaria y de cerrar los huecos fiscales y obviamente, 

analizar las propuestas que puedan venir de los diferentes actores económicos, 

incluyendo la nueva composición del Congreso, agregó. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-no-pretende-elevar-los-

impuestos-con-la-reforma-fiscal/ar-AAKU5MX 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/reforma-fiscal-entraria-en-vigor-en-2022-estima-hacienda/133746
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/rogelio-ramirez-de-la-o-sera-titular-de-la-shcp-en-sustitucion-de-arturo-herrera/134372
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/rogelio-ramirez-de-la-o-sera-titular-de-la-shcp-en-sustitucion-de-arturo-herrera/134372
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28.-Bancos avalan a herrera para el bdem y a Ramírez para hacienda  

 

CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Bancos de México (ABM) avaló la propuesta 

presentada esta tarde por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que 

Arturo Herrera Gutiérrez ocupe el cargo como gobernador del Banco de México 

(BdeM), y al frente de la Secretaría de Hacienda quede Rogelio Ramírez de la O. 

“La Asociación de Bancos de México da la bienvenida a la propuesta del Presidente 

de la República para que el doctor Rogelio Ramírez de la O encabece la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público”, refirió. 

Los banqueros confiaron en que el Congreso de la Unión apruebe su nombramiento, 

en virtud de sus “destacadas credenciales y experiencia para conducir con 

responsabilidad las finanzas públicas del país”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bancos-avalan-a-herrera-para-el-

bdem-y-a-ram%C3%ADrez-para-hacienda/ar-AAKSUo6 

 

 

 

 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bancos-avalan-a-herrera-para-el-bdem-y-a-ram%C3%ADrez-para-hacienda/ar-AAKSUo6
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bancos-avalan-a-herrera-para-el-bdem-y-a-ram%C3%ADrez-para-hacienda/ar-AAKSUo6
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29.-La recaudación de isr sufre una caída en abril y va en picada en 

2021  

La captación de Impuesto Sobre la Renta no está alcanzando las metas establecidas 

por Hacienda. 

 

Durante abril de 2021, los ingresos tributarios por el Impuesto sobre la Renta (ISR) fueron 

de 137 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 16.2% frente al mismo 

periodo de 2020. Aunque actualmente la economía está en recuperación, los 

resultados fueron bajos si tomamos en cuenta que el impacto de la pandemia fue 

más grave en abril de 2020. Otro punto importante es que esta es la caída anual 

desde abril de 2020, cuando los ingresos por ISR cayeron 26% frente a los de 2019. 

Como señala EL ECONOMISTA, con esta caída se revierte el crecimiento anual de 

9.2% en ISR que se consiguió en marzo. En entrevista con ese medio, Adrián García, 

investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó 

que es normal que la recaudación aumente en marzo. Esto se debe a varios pagos 

que deben hacer los contribuyentes, así como a la declaración anual de personas 

morales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-isr-sufre-

una-ca%C3%ADda-en-abril-y-va-en-picada-en-2021/ar-AAKSKZV 

30.-Pandemia dejó escasez de talento, ¿qué habilidades se 

necesitan?  

CIUDAD DE MÉXICO.- El 74% de las compañías que operan en el país enfrentan 

dificultades para cubrir sus vacantes, 22 puntos porcentuales más que las reportadas 

en 2019, de acuerdo con el estudio Escasez de Talento 2021 de ManpowerGroup. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-isr-sufre-una-ca%C3%ADda-en-abril-y-va-en-picada-en-2021/ar-AAKSKZV
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-isr-sufre-una-ca%C3%ADda-en-abril-y-va-en-picada-en-2021/ar-AAKSKZV
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Incrementó la dificultad para encontrar talento porque se transformó el mundo de un 

día para otro. La era digital ya estaba, pero la pandemia dio la vuelta a la tortilla y 

de un día para otro se empezaron a requerir además de habilidades digitales, 

iniciativa y liderazgo”, indicó Mónica Flores, presidenta de la consultoría en 

Latinoamérica. 

Te recomendamos: 9 cursos en línea de la UNAM son de los mejores del mundo. De 

acuerdo con el documento, México es el país de la región donde es más complicado 

encontrar el talento que las empresas necesitan. En Argentina, por ejemplo, 72% los 

empleadores enfrentan dificultades para cubrir sus posiciones laborales; en Brasil, 71%; 

en Colombia, 70%, mientras que en Guatemala, 66 por ciento. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pandemia-dej%C3%B3-escasez-de-

talento-qu%C3%A9-habilidades-se-necesitan/ar-AAKSOo5 

31.-shcp / procuraduría fiscal une fuerzas con ocde, onu y honduras 

para combatir evasión fiscal  

 

La Procuraduría Fiscal de la Federación, adscrita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, actúa como experta en el programa de Inspectores Fiscales Sin 

Fronteras (IFSF), iniciativa conjunta de la OCDE y del PNUD, asistiendo al Servicio de 

Administración de Rentas (SAR) de Honduras para combatir la evasión fiscal. 

 

  

La asistencia prestada por IFSF se ha materializado en una mayor movilización de 

recursos internos en algunos de los países. Este programa, además, cuenta con el 

apoyo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la 

participación de la Oficina de país del PNUD. 

 

  

El lanzamiento oficial de este programa se hizo en presencia de Miriam Guzmán, 

ministra directora del Servicio de Administración de Rentas de Honduras, y Carlos 

Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación de México. 

https://www.dineroenimagen.com/management/9-cursos-en-linea-de-la-unam-son-de-los-mejores-del-mundo/134285
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https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-035-procuraduria-fiscal-une-

fuerzas-con-ocde-onu-y-honduras-para-combatir-evasion-fiscal 

 

32.-Inspecciones laborales solamente cubren al 3% de las empresas 

 

Especialistas tienen propuestas para solucionar los problemas de las inspecciones 

laborales. Con la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación laboral, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado sus intenciones de 

aumentar las inspecciones laborales. 

Un Nuevo Informe No Encuentra Evidencia De Naves Espaciales Extraterrestres, Pero 

Tampoco Lo Descarta Para 2021, la STPS espera realizar más de 40 mil inspecciones. 

Los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Por último, 

las inspecciones revisarán temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y 

seguridad social. 

Desde 2019, la STPS anunció un nuevo tipo de inspecciones basadas  en el análisis de 

datos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el 

número de inspectores con los que cuentan no es suficiente para investigar a todas 

las empresas y centros del trabajo del país por abusos laborales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/inspecciones-laborales-solamente-

cubren-al-3-de-las-empresas/ 

33.-El sat puede rechazar deducciones por falta de materialidad, sin 

citar el 69-b del cff  

No es necesario que el SAT cite el artículo 69-B del CFF en la resolución, si de una visita 

domiciliaria determinó falta de materialidad de las operaciones y rechazó 

deducciones. 

https://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=aefab6a331&e=f7525bb636
https://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=aefab6a331&e=f7525bb636
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/haran-inspecciones-4-0-contra-abusos-laborales/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/haran-inspecciones-4-0-contra-abusos-laborales/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/10/critican-iniciativa-contra-outsourcing-por-ser-poco-clara/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/inspecciones-laborales-solamente-cubren-al-3-de-las-empresas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/inspecciones-laborales-solamente-cubren-al-3-de-las-empresas/
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El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales están 

facultadas para practicar visitas a los contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes 

y mercancías. Esto lo hacen para comprobar que han cumplido con las disposiciones 

fiscales correspondientes. [CFF 42, fracción III]. En caso de que las autoridades fiscales 

conozcan hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las mismas, 

determinarán las contribuciones omitidas o los créditos fiscales correspondientes. 

Procedimiento para presumir la inexistencia de las operaciones: El CFF, en el artículo 

69-B, también prevé un procedimiento especial para que las autoridades fiscales 

presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-puede-rechazar-deducciones-

por-falta-de-materialidad-sin-citar-el-69-b-del-cff/ar-AAKUT6M 

34.-Es ilegal negar la deducción de intereses por créditos hipotecarios 

si se exhibió el comprobante fiscal 

  

Las personas físicas pueden deducir los intereses por créditos hipotecarios. La Ley del 

Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) prevé que las personas físicas para calcular su 

impuesto anual podrán deducir los intereses por créditos hipotecarios. Es decir, los 

intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 

destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con las instituciones 

integrantes del sistema financiero [Ley del ISR 151, fracción IV]. 

Lo anterior aplica siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho 

inmueble no exceda de 750 mil unidades de inversión. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2018/04/que-es-un-credito-fiscal/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-puede-rechazar-deducciones-por-falta-de-materialidad-sin-citar-el-69-b-del-cff/ar-AAKUT6M
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-puede-rechazar-deducciones-por-falta-de-materialidad-sin-citar-el-69-b-del-cff/ar-AAKUT6M
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_230421.pdf
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Deducción de intereses por créditos hipotecarios: Por su parte, el Reglamento de la 

Ley del ISR establece que también se podrán considerar deducibles, los intereses 

reales efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate derivados de créditos 

hipotecarios contratados con los organismos públicos federales y estatales 

[Reglamento de la Ley del ISR 252]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/es-ilegal-negar-la-deduccion-de-

intereses-por-creditos-hipotecarios-si-se-exhibio-el-comprobante-fiscal/ 

35.-México incrementó 10 veces su recaudación a empresas 

extranjeras en 2020 

  

De 2019 a 2020, la recaudación de impuestos a empresas extranjeras tuvo un 

aumento de 915%. Los ingresos provenientes de personas morales residentes en el 

extranjero, sin establecimiento permanente en México, sumaron las siguientes 

cantidades: 

PKG: El río de oro online de Vietnam 31/05/21 Clean 

• 595.1 millones de pesos en 2019.  

• 6,040 millones de pesos en 2020. 

Lo anterior lo indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su Informe 

tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2020. 

México incrementó su recaudación a empresas extranjeras : De acuerdo con una 

nota publicada por La Jornada, el incremento en los ingresos provenientes de 

empresas con domicilio fiscal fuera del país implicó un aumento de 915%. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-incremento-10-veces-su-

recaudacion-a-empresas-extranjeras-en-2020/ 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR_060516.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR_060516.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2020/02/guia-de-deducciones-personales-2020-para-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/es-ilegal-negar-la-deduccion-de-intereses-por-creditos-hipotecarios-si-se-exhibio-el-comprobante-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/es-ilegal-negar-la-deduccion-de-intereses-por-creditos-hipotecarios-si-se-exhibio-el-comprobante-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-incremento-10-veces-su-recaudacion-a-empresas-extranjeras-en-2020/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-incremento-10-veces-su-recaudacion-a-empresas-extranjeras-en-2020/
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36.-Amlo promete a empresarios no aumentar impuestos 

  

La administración de López Obrador quiere trabajar con las empresas del Consejo 

Mexicano de Negocios para mejorar la inversión. 

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión privada con el 

Consejo Mexicano de Negocios (CMN). A lo largo del día se dio a conocer el acuerdo 

al que se llegó en la reunión con la iniciativa privada. Principalmente, se planea 

mejorar la inversión, producción y comercio; además, AMLO se comprometió a no 

aumentar impuestos. 

Sobre una reforma fiscal, el presidente López Obrador dijo que ya quedó muy claro 

que no subirán los impuestos: “No van a aumentar los impuestos, quedó muy claro, 

no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que 

afecte al sector privado”. 

Por su parte, Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, explicó que el 

objetivo de la reunión es aprovechar el periodo actual de recuperación económica. 

La idea es hacer que el crecimiento económico de 6% u 8% para 2021 se mantenga 

hasta 2024. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-

aumentar-impuestos/ 

37.- Tasas efectivas de impuesto sobre la renta de grandes 

contribuyentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de facilitar e incentivar el cumplimiento 

voluntario de las personas físicas y morales.  

 

El pasado ocho de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 33, primer 

párrafo, fracción I, inciso i que estipula lo siguiente:  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-aumentar-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-aumentar-impuestos/
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“Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, 

estarán a lo siguiente:  

 I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando:  

 

i) Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, 

conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades 

o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad 

por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a 

la que pertenecen.  

La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. 

El Servicio de Administración Tributaria al amparo de programas de cumplimiento 

voluntario podrá informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de 

las personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo 

con base en los parámetros señalados en el párrafo anterior 

http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html  

Boletín Elaborador por: 

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

 

 

 

 

 


