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1.- ¿Por qué es importante conocer el Paquete Económico 2021?  

 

Este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará el Paquete 
Económico 2021 al Congreso de la Unión. 

Esta propuesta representa la llave clave para la economía de nuestro país, al incluir el 
análisis de los impuestos, el presupuesto, dinero público, entre otros. 

Pero la incógnita es enorme, ¿qué significa exactamente? 

El Paquete Económico es un proyecto legislativo que se presenta cada año al Congreso 
para su debida discusión y aprobación en materia hacendaria (ingresos y egresos), este 
respalda la gestión gubernamental. 

El Paquete Económico está conformado por 3 distintos proyectos de ley: 

1. Criterios Generales de Política Económica (CGPE): Se basa en el actual panorama 
de la situación económica interna y externa, mediante esto se estima la suma de 
ingresos que podrán acumular el próximo año y así decidir el gasto que se ejercerá. 

 

2. Ley de Ingresos de la Federación (LIF): Este analiza las fuentes de ingreso de 
Hacienda, es decir a través de que se obtendrán los recursos para cubrir los gastos 
del ejercicio fiscal. 

Es importante resaltar que existe la duda sobre si habrá o no nuevos impuestos, la 
postura de Hacienda señala que únicamente los impuestos existentes se ajustarán 
acorde al índice de inflación. 
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3. Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Este se analiza la distribución de los 
recursos públicos, tanto para los poderes del gobierno, los organismos autónomos y 
las transferencias a los poderes del estado. 

Importantísimo 

Es clave resaltar la importancia del Paquete Económico, debido a que esto permitirá el 
funcionamiento integral del gobierno, incluyendo apoyos económicos. 

Además de que ante la grave situación económica, el próximo año representará un reto 
para la estabilidad de los ingresos públicos. 

Se entrega, ¿y después qué sigue? 

Tras la entrega del Paquete Económico 2021 por parte del titular de Hacienda, Arturo 
Herrera, se tendrán distintas fechas clave para su aprobación. 

La Ley de Ingresos tendrá hasta el 20 de octubre como fecha límite, posteriormente se 
enviará al Senado para avalarla hasta el 31 del mismo mes. 

El PEF deberá de ser discutido y aprobado por los Diputados a más tardar el 15 de 
noviembre, este no tendrá que ser enviado al senado. 

Después de 20 días de su aprobación, deberá de ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

Es muy importante remarcar la importancia del Paquete Económico, al representar uno de 
los motores clave para el país. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfpor-qu%c3%a9-es-importante-
conocer-el-paquete-econ%c3%b3mico-2021/ar-BB18Nw3f 
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2.-En seis años, la recaudación de impuestos aumentó 62% 

 

Debido a las reformas fiscales, la recaudación aumentó más de 60% en los últimos seis años. 

De 2013 a 2019, los ingresos tributarios a nivel federal aumentaron 62%, según datos de la 
Secretaría de Hacienda. En el mismo periodo, de acuerdo con INEGI, el crecimiento del PIB 
fue de 17.6%. Esto significa que en el periodo, los cambios de la Reforma Fiscal en 2014 y 
del nuevo gobierno en 2018 hicieron que los ingresos aumentaran 3.5 veces más que el 
crecimiento económico. 

Esto se demuestra con los ingresos tributarios y el porcentaje en el PIB. En entrevista con 
Reforma, Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, explicó que expuso que antes de la Reforma en 2014, la recaudación 
representaba entre 9% y 10% del PIB. En los años siguientes, el porcentaje aumentó hasta 
2019, cuando llegó a 13%. 

Estos son los comportamientos de los impuestos que más recaudaron en estos seis años: 

• El ISR recaudó 494 mil millones de pesos más en el periodo para llegar a un total de 
1.7 billones. Esto representa un aumento de 40%. 

• El IEPS recaudó 476 mil millones de pesos más en el periodo. En 2013, este impuesto 
presentó un flujo negativo de 9 mil millones de pesos por el subsidio a las gasolinas. 

• El IVA recaudó un total de 945 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 
32%. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/en-seis-anos-la-recaudacion-de-impuestos-
aumento-62/ 

 

 



Boletín Informativo ZyA 
029 

 
 

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

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

 

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

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

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

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

3.-En 2021 no aumentarán los impuestos, pero sí habrá ajuste inflacionario: SHCP 

 

El subsecretario de Hacienda, Grabriel Yorio, también dijo que no se crearán nuevos 
impuestos. 

El Paquete Económico 2021 no contendrá nuevos impuestos. No obstante, sí tendrán 
actualizaciones por efecto de la inflación, anticipó Gabriel Yorio, Subsecretario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante una entrevista para el diario El 
Financiero. 

Yorio puntualizó que “no habrá nuevos impuestos ni incrementaremos el IVA o el ISR. (…) 
Seguiremos trabajando en la administración tributaria”.  

Añadió que las actualizaciones a los impuestos existentes se acompañarán de mayor 
eficiencia en los procesos de recaudación, con el fin de obtener mayores ingresos tributarios 
durante el siguiente año. 

Explicó que se enviarán al congreso tres documentos: 

• Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
• Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
• Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

En los Criterios Generales de Política Económica, se plasmará la situación económica 
internacional y nacional, con el fin de estimar el monto de la recaudación tributaria para el 
2021, así como el gasto público que se podrá ejercer. 
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Para la Ley de Ingresos de la Federación se incluirán las distintas fuentes de ingreso que 
recibirá el gobierno federal para el próximo año, dando prioridad a los impuestos generales 
y los ingresos por la venta del petróleo, pues son los principales. 

Durante la entrevista para el diario, el Subsecretario de Hacienda, anticipó que con la Ley 
de Ingresos de la Federación 2021 habrá una actualización por inflación en impuestos 
existentes, así como en pago de derechos; sin embargo, los impuestos de IVA e ISR 
quedarán intactos. 

Gabriel Yorio enfatizó que “tampoco se va a revisar la estructura impositiva, pese a que 
hace un año se habló de revisar la progresividad de los gravámenes”. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, dijo, que contiene los rubros a los que se 
destina el gasto público durante el año, se tomará en cuenta los principios de austeridad y 
eficiencia del gasto. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/en-2021-no-aumentaran-los-impuestos-pero-si-
habra-ajuste-inflacionario-shcp/ 

4.-Hacienda entregará hoy el Paquete Económico 2021; esto es lo que 
podría contener 

 

Legisladores, funcionarios y especialistas se han pronunciado sobre lo que podría venir en 
el Paquete Económico 2021. Esto es lo que han dicho. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el poder 
ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), tiene hasta el 8 
de septiembre de cada año para presentar el Paquete Económico del siguiente ejercicio 
fiscal. 
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El día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se 
presentará ante la Cámara de Diputados para entregarlo a los legisladores. El conjunto de 
documentos delinea en qué se ejercerá el gasto el próximo año, mismo que deberá ser 
discutido y aprobado por el Congreso de la Unión. 

En unas horas será de conocimiento público el contenido de los documentos. En lo que eso 
sucede, cabe preguntarnos qué contendrán los mismos. A continuación recopilamos lo que 
legisladores, funcionarios y especialistas han dicho al respecto. 

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, explicó en un vídeo publicado en su cuenta de 
Twitter que “a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, en México primero 
se discute y aprueba la Ley de Ingresos y luego se discute y se aprueba el gasto, lo que nos 
permite tener un presupuesto más realista y equilibrado”, 

Al respecto de los ingresos, algunos legisladores han manifestado su intención de realizar 
cambios importantes con respecto al pasado, pues buscan que haya un aumento de 
impuestos. Tal es el caso del senador Ricardo Monreal que ha planteado la urgencia de 
una nueva política fiscal progresiva que permita al gobierno de México afrontar la falta de 
recursos derivada de la pandemia de COVID-19. 

No obstante, al respecto, el jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que, contrario a lo que dice el senador, no habrá aumentos de impuestos. 

En entrevista para El Contribuyente, Guillermo Mendieta González, Integrante de la 
comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), 
dijo que el tema de la Ley de Ingresos que se discutirá próximamente en el legislativo “es 
fundamental por los estragos económicos y de salud que la pandemia ha venido a causar.” 

“Es necesario obtener recursos para que otra vez se eche a andar la economía del país, 
pero también en ese sentido[…] debiera haber apoyos o estímulos para que se eche a 
andar la economía y no tanto en un tema de recaudación sino en un tema de estímulos 
económicos para activar la economía del país”, aseguró Mendieta González. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hacienda-entregara-hoy-el-paquete-
economico-2021-esto-es-lo-que-podria-contener/ 

 

5.-Los 10 estados de la Alianza del Pacífico-Norte piden un nuevo pacto 
fiscal: consistiría en esto 
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Los estados inconformes con el pacto fiscal actual quieren más herramientas para mejorar 
la recaudación local. 

Desde hace algunos meses, varios gobernadores de todo el país han llamado la atención 
del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el actual pacto fiscal. En este 
esquema, los estados reciben cerca del 90% de sus ingresos de la federación. Aunque el 
presidente López Obrador se ha mostrado dispuesto, algunos estados creen que podrían 
perder varias ventajas si se cambia el pacto. 

¿Qué buscan en el pacto fiscal? 

El grupo de estados conocido como la Alianza Federalista Pacífico-Norte (compuesto por 
los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, 
Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes) quieren una distribución más equitativa. Con 
esto, las entidades tendrán más facultades recaudatorias. 

Actualmente, el 80% de los ingresos se queda en el nivel federal; el 20% restante se va a las 
entidades y municipios. En este sentido, la Alianza propone una distribución de 70% federal 
y 30% estatal, lo que podría dar hasta 600 mil millones de pesos más a los estados. 

Por otro lado, los estados dirigidos por Morena defienden el pacto actual porque dicen que 
ayuda a los estados más pobres. Sus argumentos se basan en tres puntos: 

• Antes de cualquier cambio, se debe terminar con la corrupción y pensar en una política 
de austeridad republicana. 
• La distribución debe enfocarse en combatir las desigualdades de todo el país. 
• La distribución debe tomar en cuenta las circunstancias históricas de la distribución de 
recursos en la República. 

Ayer, los diez estados de la Alianza Federalista Pacífico-Norte, decidieron abandonar la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se reunieron para discutir el 
pacto fiscal. La salida de la Conago se debe a que, dicen, perdió fuerza como mecanismo 
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de interlocución, por lo que decidieron conformar su propio grupo en el que tomarán sus 
propias decisiones. 

¿Qué facultades piden los estados? 

En entrevista con Reforma, Carlos González Barragán, investigador en la UDEM, explicó que 
actualmente los estados no cobran muchos impuestos. Con una reforma al pacto, serían 
más independientes en la recaudación y el gasto de sus recursos. En este sentido, el 
especialista dice que se podría implementar un IVA estatal o alguna otra tasa al valor 
agregado. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/los-10-estados-de-la-alianza-del-pacifico-norte-
piden-un-nuevo-pacto-fiscal-consistiria-en-esto/ 

6.-El SAT ha identificado más de 3 mil factureras en el actual sexenio 

 

Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha identificado a 3,261 
factureras. 

En 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó la lista negra, donde se publican 
las empresas que han emitido comprobantes por operaciones inexistentes. Desde que 
empezó, el fisco ha identificado a 9,857 empresas. 

Pero desde diciembre de 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 
el SAT ha añadido 3,261 factureras. Esto representa una tercera parte del total. En lo que va 
de 2020, 880 empresas han sido agregadas a la lista. 

Además de los que ya están en la lista de forma definitiva, hay 992 contribuyentes que no 
han logrado desvirtuar las acusaciones del fisco. 
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Por otro lado, están los contribuyentes que han desvirtuado las acusaciones. Hasta el 
momento, solamente 287 lo han logrado; esto representa el 2.4% de todos los que han sido 
publicados. 

Por último, están los que presentaron un juicio contra el SAT por no estar de acuerdo. Desde 
2014, solamente 689 han ganado estos juicios; es decir, el 5.8%. 

¿Cómo llegan las factureras a la lista negra del SAT? 

Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones 
inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario 
Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días 
para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los 
activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. 

El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días 
para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la 
pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas 
definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no 
podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no 
podrán ser deducibles. 

También hay que recordar que este año entró en vigor la reforma penal fiscal. En este 
sentido, la defraudación fiscal y la venta de facturas ahora se equiparan con la 
delincuencia organizada. Además, se establece prisión preventiva para delitos fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-ha-identificado-mas-de-3-mil-factureras-
en-el-actual-sexenio/ 

7.-El IMSS publicó reglas obligatorias de afiliación para trabajadoras del 
hogar 
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La afiliación de trabajadoras del hogar al IMSS es obligatoria y está a cargo de los patrones 

Entró en vigor la segunda fase de la prueba piloto para la incorporación de las trabajadoras 
del hogar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 31 de agosto, el Instituto 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas a seguir durante esta segunda 
fase, mismas que tienen por objeto establecer facilidades administrativas para la 
incorporación de este segmento de la población al régimen obligatorio del seguro social. 

De acuerdo con el IMSS, los patrones de las personas trabajadoras del hogar tienen la 
obligación de considerar el pago de las cuotas obrero patronales para efectos de 
movimiento afiliatorio de alta. 

Documentos necesarios 

En el caso del patrón: 

• Comprobante de domicilio. 
• CURP. 
• Correo electrónico. 
• RFC (opcional). 
• Teléfono celular (opcional). 

Para la trabajadora del hogar: 

• CURP. 
• Número de Seguridad Social (NSS). 
• Comprobante de domicilio. 
• Salario base de cotización diario integrado y días trabajados. 

En el caso de que la persona trabajadora del hogar tenga más de un patrón, cada uno de 
los patrones deberá aportar las cuotas correspondientes. 

Esto se puede hacer mediante el sistema online que el instituto ponga a disposición para 
tal efecto, o bien, utilizando el formato correspondiente que podrá solicitarse en la 
Subdelegación, el cual tiene que corresponder al domicilio del patrón o patrones. 

El patrón o los patrones deberán cubrir el monto correspondiente al pago de las cuotas 
obrero patronales por mes anticipado, y conforme al salario base de cotización diario 
integrado, así como los días laborados con cada patrón, mediante un trámite presencial o 
las aplicaciones que el Instituto disponga para tal efecto. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-imss-publico-reglas-obligatorias-de-
afiliacion-para-trabajadoras-del-hogar/ 
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8.- ¿Qué pasa si el SAT descubre que declaré en ceros teniendo ingresos? 

 

Si se presenta una declaración en ceros, habiendo emitido uno o más CFDI, la autoridad 
podría restringir temporalmente el certificado de sello digital. 

Derivado de las reformas fiscales para 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
cuenta con más causales para cancelar el certificado de sello digital (CSD) de los 
contribuyentes. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 17-H Bis]. 

Pero la autoridad fiscal también tiene que respetar un nuevo procedimiento previo a la 
cancelación del CSD. [CFF 17-H Bis]. 

El SAT puede restringir temporalmente el CSD 

En este contexto, cuando los ingresos manifestados en las declaraciones no concuerdan 
con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), el SAT tiene la facultad de 
restringir temporalmente el uso de los CSD. En caso de que el contribuyente no subsane las 
irregularidades detectadas o desvirtúe las causas que motivaron la aplicación de la 
restricción temporal, la autoridad fiscal cancelará los certificados de forma definitiva. [CFF 
17-H Bis, fracción VII]. 

¿Qué pasa si el SAT descubre una declaración en ceros? 

Por ejemplo, si un contribuyente presenta una declaración en ceros, habiendo emitido uno 
o más CFDI, la autoridad fiscal podría restringir temporalmente el CSD. En caso de que el 
contribuyente no aclare la irregularidad detectada, la autoridad cancelará el uso del CSD 
de forma definitiva. 
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En caso de que el SAT restrinja temporalmente un CSD, debe emitir un oficio en el que 
informe al contribuyente la restricción y la causa que la motivó. [resolución miscelánea fiscal 
2020 (RMF 2020) regla 2.2.15.]. 

Se presenta una aclaración por la declaración en ceros 

Pero a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición de 
CFDI, podrán presentar una solicitud de aclaración conforme a la ficha de trámite 296/CFF 
“Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó 
que se le haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la 
expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A 
de la RMF 2020. 

La presentación de dicha aclaración es para subsanar las irregularidades detectadas o 
desvirtuar las causas que motivaron la restricción. En dicha solicitud, los contribuyentes 
podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Esto para que al día siguiente al 
de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. 

La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo 
máximo de 10 días, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la solicitud 
correspondiente. Mientras, la autoridad fiscal permitirá el uso del CSD para la expedición 
de los CFDI. La resolución se dará a conocer al contribuyente a través del buzón tributario. 

Sin pruebas ni argumentos se tendrá por no presentada 

En caso de que el contribuyente no aporte pruebas ni argumentos, la solicitud se tendrá 
por no presentada. Así que no se restablecerá el uso del certificado. El SAT debe informar 
esta situación al contribuyente, mediante una resolución que se le notificará dentro de un 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que la autoridad fiscal haya recibido la 
solicitud, teniendo el contribuyente el derecho de presentar nuevamente la solicitud. 

¿Cómo se efectúa la solicitud de aclaración? 

La solicitud de aclaración se efectuará en el portal del SAT, a través del siguiente 
procedimiento: 

• Ingresar al portal del SAT. 
• Seleccionar el apartado “Otros trámites y servicios”. 
• Expandir el menú de “Aclaración, asistencia y orientación electrónica”. 
• Dar clic en la opción “Aclara las irregularidades detectadas o desvirtúa la causa por 

la que se restringió temporalmente tu CSD”. 
• Dar clic en “Iniciar sesión”. 
• Ingresar a “Mi portal”. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/que-pasa-si-el-sat-descubre-que-declare-en-
ceros-teniendo-ingresos/ 

9.-Se libró de la plaga: Enrique Guzmán finalmente arregló sus problemas 
con el SAT 

 

El cantante Enrique Guzmán a través de su cuenta de Twitter afirmó que después de varios 
trámites pudo arreglar su situación con el SAT. 

Enrique Guzmán, famoso cantante de rock & roll de 77 años de edad, anunció a través de 
su cuenta de twitter que, tras un año de trámites, finalmente arregló su situación financiera 
con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 “La justicia es lenta pero llega. Recibimos el acuerdo para liberar FINALMENTE mis 
cuentas!!!!” 

El 2 de septiembre del 2019 le fueron congeladas sus cuentas bancarias por un supuesto 
crédito fiscal; el cantante alegó que la situación señalada por el SAT era falsa. Sin embargo, 
más tarde el SAT le contestó a Enrique Guzman a través de un comunicado de la siguiente 
manera:  

“Es obligación de todos los mexicanos pagar sus impuestos,  en ese sentido el SAT lleva a 
cabo las acciones correspondientes para que se cumpla con la obligación”.  

El SAT le congeló al padre de la también cantante Alejandra Guzmán una cuenta bancaria 
de 3 millones de pesos, por supuestos adeudos fiscales; ante ese hecho el cantante 
interpuso un amparo. 

“Desde agosto no puedo disponer de ese dinero, que son más de tres millones de pesos, 
pues me congelaron mis cuentas porque supuestamente tenía un adeudo con ellos, pero 
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a la fecha no me dicen cuánto debo para llegar a un acuerdo; yo realmente estoy en toda 
la disposición”, comentó Guzman en aquel entonces. 

El cantante Enrique Guzmán a través de su cuenta de Twitter afirmó que después de varios 
trámites pudo arreglar su situación con el SAT. 

Enrique Guzmán, famoso cantante de rock & roll de 77 años de edad, anunció a través de 
su cuenta de twitter que, tras un año de trámites, finalmente arregló su situación financiera 
con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 “La justicia es lenta pero llega. Recibimos el acuerdo para liberar FINALMENTE mis 
cuentas!!!!” 

El 2 de septiembre del 2019 le fueron congeladas sus cuentas bancarias por un supuesto 
crédito fiscal; el cantante alegó que la situación señalada por el SAT era falsa. Sin embargo, 
más tarde el SAT le contestó a Enrique Guzman a través de un comunicado de la siguiente 
manera:  

“Es obligación de todos los mexicanos pagar sus impuestos,  en ese sentido el SAT lleva a 
cabo las acciones correspondientes para que se cumpla con la obligación”.  

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/se-libro-de-la-plaga-enrique-guzman-
finalmente-arreglo-sus-problemas-con-el-sat/ 

10.-Abandono de citas con el SAT satura el servicio 

 

El abandono de citas se suma a las actividades que merman la atención del SAT a los 
contribuyentes. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se cuenta con con un alto numero 
de citas abandonadas; es decir, que no son canceladas por los contribuyentes, pero 
tampoco las utilizan. Al final, esto también perjudica a quienes sí están interesados en 
acudir, pues se desperdician los limitados espacios de atención. 
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En este sentido, el SAT ha exhortado a la comunidad a denunciar la práctica de la compra-
venta de citas que recientemente ha tenido relevancia (todos los servicios brindados por el 
SAT deberían ser gratuitos). 

Por su parte, el titular de la adminstración desconcentrada de servicios al contribuyente de 
Torreón, Francisco Javier Macías Gallardo, ha pedido a los contribuyentes que en caso de 
obtener una cita, hagan todo lo posible por asistir a ella. 

Y si de lo contrario, obtuvieron una cita y realmente no pueden acudir, es mejor optar por 
la cancelación de la cita; de esta manera el SAT sabrá que puede abrir un espacio a algún 
contribuyente que esté interesado en ella y tenga la facilidad de acudir. 

Asimismo, el SAT ha dado a conocer que ante la actividad ilícita de la venta de espacios 
para la citas, las agendadas de manera sospechosa comenzarán a ser cancelarlas. 

Se notificará vía correo electrónico a los causantes que hayan generado un folio para 
recibir atención y que se encuentren dentro de los rangos de “posible actividad incierta”, 
por lo que no podrán ser atendidos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/abandono-de-citas-con-el-sat-satura-el-
servicio/ 

11.-PAN propone hacer deducible al 100% los consumos en restaurantes 

 

Lo que se pretende con la propuesta presentada en la comisión permanente, es incentivar 
la activación económica en el país, ante el escenario de la pandemia. 

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) permite la deducción 
de los consumos en restaurantes hasta el 8.5%. Esto siempre y cuando se cumplan ciertos 
requisitos como pagar con tarjetas de crédito, de débito, de servicios o monederos 
electrónicos. Y permite deducir hasta el 100% si se trata de gastos de viajes o viáticos 
nacionales o en el extranjero. [Ley del ISR 28]. 
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Sin embargo, el senador panista Gustavo Madero Muñoz presentó una iniciativa que 
consiste en permitir la deducción de los consumos en restaurantes al 100%. Con la iniciativa 
se buscará lo siguiente: 

• Reformar la fracción III del artículo 25 de la Ley del ISR, para establecer que “también 
será deducible al 100% los consumos en restaurantes”. 

• Reformar la fracción XX, del artículo 28 de la Ley del ISR, para indicar que “serán 
deducibles el 100% de los consumos en restaurantes”, con excepción de los 
consumos en bares. 

Lo que se pretende con la propuesta presentada en la comisión permanente, es incentivar 
la activación económica en el país, ante el escenario de la pandemia. Esto al promover 
que las personas regresen, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, a consumir en 
estos establecimientos. 

La iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada de manera directa a la comisión de 
hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados, para su estudio. 

La iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada de manera directa a la comisión de 
hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados, para su estudio.Puedes ver la 
iniciativa con la que se buscará hacer deducible al 100% los consumos en restaurantes aquí 
/ Fecha de publicación: 25 de agosto de 2020. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/pan-proponen-hacer-deducible-al-100-los-
consumos-en-restaurantes/ 

12.-Estimado de crecimiento para 2021 es responsable; no depende de 
vacuna: Hacienda 

 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, descartó 
que el estimado de crecimiento económico planteado para el próximo año en el Paquete 
Económico 2021 dependa de que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus, e indicó 
que es una proyección responsable. “En realidad no es un estimado muy optimista.  
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De hecho si piensas que va a haber una caída de 8 por ciento (en 2020) y sobre esa caída 
del 8 por ciento un crecimiento del 4.6 por ciento, ni siquiera nos pone en los niveles de 
crecimiento que estábamos en el 2019”,  
 
El funcionario dijo que es una “estimación responsable” y que “no es contingente a la 
vacuna” contra el covid-19, la cual, dijo, sólo condicionará que se pueda retomar una 
dinámica económica con toda la capacidad y hasta que no se tenga una, la economía 
seguirá operando en “circunstancia inusuales”. “Nos tiene tranquilos cómo va (la 
pandemia) hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura 
gradual el primero de julio.  
 
https://www.milenio.com/negocios/estimado-pib-2021-depende-vacuna-hacienda 

13.-Por primera vez, presupuesto para pensiones supera el billón de pesos: 
Hacienda 

 

 

El presupuesto que se destinará el próximo año a pensiones y jubilaciones superará por 
primera vez el billón de pesos, destacó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al explicar 
el contenido del Paquete Económico 2021, que ayer se entregó al Congreso de la Unión.  
 
“Después de los ramos autónomos van los montos de pensiones y jubilaciones, que éste es 
el primer año en que rebasa el presupuesto el billón de pesos; es decir, al rededor del 16 
por ciento de todo el presupuesto va a pensiones y jubilaciones”, dijo durante La Mañanera.  
 
El funcionario explicó que, contrariamente a lo que se suele pensar, los márgenes de 
maniobra que tiene el gobierno federal en el gasto “son relativamente estrechos”, pues un 
monto importante de estos es obligatorio o está determinado con anticipación y no se 
pueden cambiar.  
 
https://www.milenio.com/negocios/por-primera-vez-presupuesto-para-pensiones-supera-
el-billon-de-pesos 
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14.-SHCP / Oficio mediante el cual se da a conocer listado de Prestadores 
de Servicios Digitales Inscritos en el RFC, en términos del artículo 18-D, 
fracción I de la LIVA 
                        
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 9 de septiembre en el Diario 
Oficial de la Federación, el Oficio 700-04-00-00-00-2020-108 mediante el cual se da a 
conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes, en términos del artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente. 

De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin 
establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en 
territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2020-122-shcp-oficio-mediante-el-
cual-se-da-a-conocer-listado-de-prestadores-de-servicios-digitales-inscritos-en-el-rfc-
en-terminos-del-articulo-18-d-fraccion-i-de-la-ley-del-iva/ 

15.-Requisito de fecha cierta para las deducciones viola principios de 
legalidad y buena fe: IMCP  

 

El IMCP consideró que es obvio que al quitarle el valor probatorio a los documentos privados 
se violan los principios de legalidad y de buena fe de los contribuyentes.  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento 
en el que se analiza la “fecha cierta” como requisito de las deducciones. Se entiende como 
“fecha cierta”, la que se tiene a partir del día en que un documento se presenta ante un 
fedatario público o se inscribe en algún registro público. 
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En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio jurisprudencial 
que está generando problemas a los contribuyentes. Esto de acuerdo con el documento 
firmado por José Miguel Erreguerena Albaitero, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP. 

Criterio de la SCJN 

Se trata del criterio titulado Documentos privados. Deben cumplir con el requisito de “fecha 
cierta” tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. 

El criterio establece que la “fecha cierta” es un requisito exigible respecto de los 
documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal, para que sean válidos. Esto 
durante el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. 

Dentro de sus consideraciones, la Segunda Sala de la SCJN expresó que el propósito de la 
exigencia de la “fecha cierta”, en los documentos privados, es evitar fraudes que pudieran 
ocasionarse con fechas falsas. Esto para afectar la validez o eficacia de determinados 
actos jurídicos. 

Para lograr la “fecha cierta” en los contratos, se debe dar alguno de los siguientes 
supuestos: 

• Ratificándolo ante fedatario público; 
• Inscribiéndolo ante el registro público de la propiedad; o 
• Que una de las partes firmantes se muera. 

Se vulneran los principios de legalidad y de buena fe 

Erreguerena Albaitero explicó que el criterio está generando problemas a los 
contribuyentes, porque en la mayoría de los casos los particulares no se inscriben en el 
registro público, ni presentan ante fedatarios los contratos que celebran. A menos que, por 
la naturaleza de estos, la legislación civil así lo exija. 

El especialista dijo que de esta manera, los contribuyentes se encuentran en serios 
problemas para demostrar la existencia de las operaciones realizadas. 

Sin embargo, el integrante del IMCP señaló que el criterio y las consideraciones de la 
segunda sala vulneran los principios de legalidad y de buena fe de los contribuyentes. 
Además, consideró que no tiene sustento legal sostener que en todos los casos los 
documentos privados para efectos de terceros requieren de registro o certificación para 
dar certidumbre a su fecha de celebración. 

Criterio de la Prodecon 

Erreguerena Albaitero indicó que, en materia de facultades de comprobación fiscal, resulta 
acertado el criterio titulado Fecha cierta de documentos privados. Su relación con la 
materia fiscal, a la luz de los derechos de los contribuyentes. Este fue sustentado por la 
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), pero el especialista indicó que 
fue “olímpicamente ignorado” por la SCJN. 

En opinión de la Prodecon, es válido afirmar que los elementos mencionados, relacionados 
con la “fecha cierta”, no pueden ni deben ser concebidos por la autoridad fiscal como 
parámetros de valoración en el curso de una auditoría. 

De acuerdo con el criterio de la Prodecon, cuando la autoridad ejerce sus facultades, si 
pretende desestimar para efectos fiscales las operaciones contenidas en tales documentos, 
deberá acudir a lo que constituye lo propio de la labor de auditoría. Es decir, verificar los 
asientos en la contabilidad del contribuyente y rastrear la materialidad de las operaciones 
o su flujo de efectivo. Para esto, la autoridad puede valerse, incluso, de otros elementos. 

El integrante del IMCP consideró que es obvio que al quitarle el valor probatorio a los 
documentos privados se violan los principios de legalidad y de buena fe de los 
contribuyentes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/requisito-de-fecha-cierta-para-las-
deducciones-viola-principios-de-legalidad-y-buena-fe-imcp/ 

16.-30 de septiembre: último día para actualizar Buzón Tributario de personas 
morales 

 

Se acerca el último día para actualizar Buzón Tributario de personas morales. Te decimos lo 
que debes hacer. 

A inicios de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial 
el Tercer Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Entre otras cosas, el decreto modifica el artículo 
cuadragésimo séptimo transitorio de la misma RMF sobre el buzón tributario: 
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Lo dispuesto en los artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, será aplicable para personas 
morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de 
noviembre de 2020, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a 
salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en 
el ejercicio inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a tres millones de pesos. 

El artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que  los contribuyentes 
deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de 
contacto. Los datos de contacto son dirección de correo electrónico y número de teléfono 
móvil. La multa por no tener actualizados los datos es de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/30-de-septiembre-ultimo-dia-para-actualizar-
buzon-tributario-de-personas-morales/ 

17.-Miscelánea Fiscal 2021: estas sanciones recibirían las plataformas 
digitales incumplidas 

 

Te decimos los cambios propuestos para las plataformas digitales en 2021. 

Esta semana se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021. Entre otras cosas, 
hay una posible modificación sobre plataformas digitales. Estos son los cambios más 
importantes: 

• Se propone bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma 
electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo 
implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet 
suspender el acceso a sus servicios. 

• También se bloquearán cuando omitan el entero de las retenciones o la 
presentación de las declaraciones informativas mensuales. 

• Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos 
servicios digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, 
video, audio, música, juegos, tonos móviles, información sobre tráfico, información 
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en línea, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, citas en línea, así 
como la educación a distancia. 

• Cuando las plataformas no puedan cumplir con los requisitos, se les relevará de los 
mismos. Para esto, la plataforma mediante la que comercializan debe estar 
obligada a emitir un CFDI con el impuesto trasladado y por separado a nombre de 
quien realiza la retención o propio para que los contribuyentes puedan acreditar el 
IVA cuando lo requieran. 

• Las plataformas deberán indicar que el precio de sus servicios o productos incluye 
IVA. 

Por último, la propuesta dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá 
publicar un listado de plataformas bloqueadas en el Diario Oficial de la Federación. Tras la 
primera notificación, la plataforma tendrá un periodo de 15 días para cumplir o para 
presentar información para desvirtuar los hechos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/miscelanea-fiscal-2021-estas-sanciones-
recibirian-las-plataformas-digitales-incumplidas/ 

18.-BBVA Bancomer paga al SAT 3,200 mdp por impuestos 
atrasados 

 

Este miércoles, el banco BBVA Bancomer depositó al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) la cantidad de mil millones de pesos, que se suman a los 2 mil 200 mdp pagados el 
pasado marzo. 

En total, la subsidiaria mexicana del banco español hizo un pago complementario de 3 mil 
200 millones de pesos al SAT, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 
2012 a 2015. 
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En un comunicado, BBVA Bancomer informó que luego de haber llegado a un acuerdo con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), procedieron al pago de poco más de 3 mil 
200 millones de pesos relativos al adeudo por el impuesto sobre la renta (ISR). 

La empresa informó que gracias a este acuerdo se terminarán las diferencias de criterio en 
materia de ISR con el órgano recaudador. 

Esta acción se suma a la estrategia del gobierno federal de negociar con los grandes 
contribuyentes para hacer efectivo el pago de impuestos atrasados, al igual que lo ha 
hecho con otras seis grandes compañías durante el presente año. 

Entre las empresas que han saldado sus obligaciones fiscales se encuentra Grupo Modelo 
que pagó 2 mil mdp, recientemente fue IBM México quien liquidó más de 600 millones de 
pesos. También América Móvil liquidó 8 mil millones mientras que Walmart desembolsó una 
cifra similar por la venta de Vips. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/bbva-bancomer-paga-al-sat-3200-mdp-por-
impuestos-atrasados/ 

19.-El SAT no usará tecnología para espiar a contribuyentes: AMLO 

 

Por una posible modificación a la Miscelánea Fiscal, existen temores de que el fisco utilizará 
celulares y grabadoras para espiar a contribuyentes. 

Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre otras cosas, el artículo dice que los 
contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la 
contabilidad y documentos necesarios. 

La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda hacer uso de herramientas 
tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para 
grabar a los contribuyentes durante las visitas. La idea es que en las visitas actuales, el 
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contribuyente suele no firmar los documentos del personal. Con las grabaciones, se tendrá 
constancia de los hechos detectados por la autoridad en su visita. 

AMLO aclara que la idea no es espiar a contribuyentes 

En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó 
que no se utilizará la tecnología para espiar. El presidente explicó que respetarán las 
libertades de los contribuyentes y que no se cometerá ninguna actividad ilegal. 

Más tarde, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que el objetivo es combatir 
crímenes fiscales, pero sin invadir la privacidad de los contribuyentes. 

Este mecanismo no busca, de ninguna manera, limitar la privacidad e intimidad de las 
personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal. 

El fisco ya utilizaba estas herramientas 

En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, explicó 
que el SAT utiliza estas tecnologías desde hace más de cinco años. El cambio importante 
es que, antes, esto se regulaba por los criterios internos del fisco. Ahora, se incluirá en el CFF. 

Cuando los cambios estén en el CFF, será más fácil impugnar los actos de la autoridad si se 
limitan. Además, la Prodecon podrá emitir recomendaciones sobre estas prácticas. 

Otros especialistas creen que todavía se debe trabajar en los límites de la propuesta. Mario 
Barrera, socio de Thompson & Knight, explicó al mismo medio que la propuesta actual no 
establece el alcance de las fotografías o videos. Además, se debe asegurar que se 
cuidarán las evidencias para que no se filtren a terceros. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-no-usara-tecnologia-para-espiar-a-
contribuyentes-amlo/ 

20.-La cancelación y sustitución del CFDI no debe afectar su deducibilidad 
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De acuerdo a la Prodecon, la cancelación del CFDI no afecta la deducibilidad para 
efectos del ISR ni el acreditamiento del IVA. 

Cuando se cancela un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) pero la operación 
subsiste, se puede emitir un nuevo CFDI, el cual deberá relacionarse con el ya cancelado y 
señalar que aquél lo sustituye. Ya sea con o sin aceptación del receptor. [Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF 2020) reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39.]. 

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) explicó, en 
un criterio sustantivo, que cuando los contribuyentes emiten los CFDI  y éstos son 
cancelados, por error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha 
situación sustituyéndolos. 

Lo anterior, indicó el ombudsman fiscal, sin que la cancelación de los primeros CFDI, pueda 
afectar la deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del 
impuesto al valor agregado (IVA) en el ejercicio en que originalmente se expidieron.  

Es decir, la Prodecon consideró que los efectos fiscales que en su momento el CFDI generó, 
se mantienen si se emite uno nuevo en sustitución. Esto siempre y cuando dicha sustitución 
se realice cumpliendo con los requisitos establecidos. [RMF 2020 reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39.]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/la-cancelacion-y-sustitucion-del-cfdi-no-debe-
afectar-su-deducibilidad/ 

21.-Empresarios de maquiladoras exigen al SAT que no les imponga “cobros 
arbitrarios”  

 

A pesar de ya estar contenidos en la ley, el SAT nunca había requerido el pago de derechos 
por la renovación de certificaciones para la industria maquiladora. La nueva administración 
está pidiendo un pago retroactivo. 
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Empresarios y agrupaciones pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 
abstenerse a cobrar el derecho retroactivo a las empresas maquiladoras, ante las 
amenazas de quitarles el certificado de comercio exterior. 

El problema es que el SAT busca que 3 mil 607 empresas renueven la autorización en el 
esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, pero contrario a 
como se hacía en otros años, pagando los derechos correspondientes. Además, exige el 
pago retroactivo de los derechos, pues durante años se les ha otorgado la renovación 
gratuitamente, a pesar de que las cuotas sí están contempladas en la ley. 

“Actualmente el Servicio de Administración Tributaria está pidiendo el pago retroactivo de 
derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el esquema integral de 
certificación de empresas en comercio exterior que les permite la devolución del IVA en 
menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores”, 
destacó la senadora de la bancada del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, en 
conferencia de prensa virtual en la que también participaron representantes de la industria 
maquiladora. 

La senadora panista exhortó al SAT de abstenerse de realizar los cobros por el derecho 
retroactivo a las empresas para obligarlas a renovar la autorización bajo el esquema 
integral. 

La senadora del estado de Baja California, destacó que la dependencia ha amenazado 
con que, de no pagar, las maquiladoras perderán su registro y los beneficios de la 
certificación que les permite no ser afectados con la reforma fiscal de 2014. 

Por su parte, Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente de comercio exterior de Canacintra, 
dijo: “Se requiere brindar certidumbre en el sector productivo, pero la autoridad fiscal, con 
interpretaciones discrecionales de las reglas fiscales y medidas arbitrarias sin sustento, está 
afectando a la industria maquiladora nacional”. 

De acuerdo a la legisladora, el SAT está tomando una medida que va en contra del sector 
productivo nacional, sobre todo en la situación económica en que se encuentra el país.  

El pago de derechos para obtener la certificación del impuesto al valor agregado (IVA) 
consiste en cuotas de 24 mil 506 pesos correspondientes al 2015, y hasta 29 mil 747 para 
2020. 

A pesar de que las cuotas ya estaban contenidas en la ley, nunca se exigió su pago para 
la renovación de las certificaciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/empresarios-de-maquiladoras-exigen-al-sat-
que-no-les-imponga-cobros-arbitrarios/ 
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22.-El SAT quiere videograbar y fotografiar bienes y activos de los 
contribuyentes  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propone modificar el Código Fiscal de la 
Federación para permitir que sus auditores puedan usar cámaras fotográficas y de video, 
grabadoras, teléfonos celulares u otros instrumentos tecnológicos para recabar información 
en sus visitas de inspección a los contribuyentes. 

Este cambio forma parte de reformas propuestas a las leyes fiscales planteadas en el 
Paquete Económico que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el martes. 

Para permitir el uso de estos dispositivos y dar constancia de los hechos detectados por la 
autoridad en sus inspecciones de fiscalización, el SAT pide que se modifique el primer 
párrafo del Artículo 45 del citado Código Fiscal de la Federación. 

El artículo 45 establece las obligaciones de los contribuyentes cuando reciban a sus 
visitadores, y de acuerdo con la propuesta del SAT ahora estos visitadores podrán utilizar 
herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia 
de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en 
términos del artículo 69 del propio Código. 

Dicho artículo 69 establece que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites 
relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta 
reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes. 

El SAT señala que la obtención de esa información se realizará en el ejercicio de las 
facultadas de comprobación a que se refiere el Artículo 42 del Código. 

Ahí se señalan las facultades de las autoridades fiscales para practicar visitas a los 
contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su 
contabilidad, bienes y mercancías. 
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Pueden requerirles que exhiban en su domicilio o establecimientos, e incluso en las oficinas 
de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que 
se haya efectuado el requerimiento, la contabilidad y proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. 

En las fracciones V y XI del Artículo 42, se señala que las visitas domiciliarias se llevarán a 
cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en 
la vía pública, de los contribuyentes o asesores fiscales, siempre que se encuentren abiertos 
al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso 
o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o 
en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o 
de cualquier padrón o registro en materia aduanera, o donde presente sus servicios de 
asesoría fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/el-sat-quiere-videograbar-y-fotografiar-
bienes-y-activos-de-los-contribuyentes/ar-BB18Wk9o 

23.-Hacienda propone bloquear plataformas digitales que no paguen IVA  

  

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda consideró que el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en plataformas digitales extranjeras, propuesto y aprobado el año pasado, 
no ha sido eficaz porque falta un mecanismo de control que permita a la autoridad actuar 
cuando el sujeto incumpla con sus obligaciones. 

Para cambiar esta situación en el Paquete Económico 2021, la autoridad hacendaria 
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entre las que 
destaca la posibilidad de bloquear el acceso a internet de los servicios digitales de las 
empresas extranjeras que tengan "omisiones fiscales graves". 
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Esta propuesta no es nueva, la iniciativa original presentada el año pasado por Hacienda 
ya contemplaba suspender o bloquear temporalmente la conexión de las aplicaciones y 
servicios digitales que no cumplieran. Sin embargo, varios actores de la industria 
consideraron que era inconstitucional y desproporcionada, por lo que fue removida por los 
legisladores. 

Ahora Hacienda vuelve no solo a considerar esta opción, también establece los supuestos 
y el procedimiento para realizar el bloqueo. 

"Se propone que cuando un prestador de servicios digitales, residente en el extranjero sin 
establecimiento en México, obligado al pago del IVA no se inscriba en el Registro Federal 
de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). no designe un 
representante legal y un domicilio en territorio nacional o no tramite su firma electrónica 
avanzada. dará lugar a que se ordene el bloqueo temporal del acceso al servicio digital 
del prestador que incumplio", detalló el documento. 

También procederá cuando la plataforma extranjera omita el pago del impuesto o la 
presentación de declaraciones informativas. 

El bloqueo se realizará por conducto de los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, aunque antes las empresas tendrán un derecho de audiencia. Lo que 
significa que el SAT deberá dar a conocer al sujeto la resolución sobre sus incumplimientos 
a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación o por medio del 
representante legal, dependiendo del caso. 

A partir de la fecha de notificación, se contará con un plazo de 15 días para que cumpla 
con las obligaciones omitidas o, bien, para que aclare su situación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-propone-bloquear-plataformas-
digitales-que-no-paguen-iva/ar-BB18UaJv 

24.-Los costos del populismo fiscal (Video)  

(Expansión) – Contrario a la creencia popular de que el gobierno tiene dinero a manos 
llenas, la realidad es que la recaudación de impuestos en México es muy baja. Las 
estadísticas tributarias de la OCDE muestran que México es el país con la más baja 
recaudación de impuestos como % del PIB comparado con los otros países miembros de 
esta organización. Incluso si consideráramos solamente a países de América Latina, México 
se mantendría en los últimos puestos por debajo de países como Honduras o El Salvador. 
Lamentablemente, los ingresos fiscales de México son insuficientes para cubrir las 
necesidades y exigencias de una población cercana a los 130 millones de habitantes. 
Resulta aún más desafortunado que a pesar de esta situación, cada sexenio un nuevo 
gobernante tome decisiones que debilitan aún más las finanzas públicas de nuestro país.  

Durante el sexenio de Felipe Calderón se permitió a los estados eliminar el cobro de la 
tenencia vehicular, el cual era un impuesto progresivo muy útil para proveer servicios 
públicos a nivel estatal. En la época de Enrique Peña Nieto el gobierno aumentó 
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drásticamente los niveles de endeudamiento, lo que generó que al final de su gobierno se 
destinaran más recursos para pagar intereses sobre la deuda que para todos los gastos del 
sector salud. Por último, al inicio del gobierno de López Obrador, se optó por reducir el IVA 
en la frontera a pesar de ser una de las pocas zonas en México cercanas al pleno empleo 
y donde el poder adquisitivo promedio es mucho mayor que en otras regiones del país. 
Todas estas decisiones terminan por cobrar factura en tiempos de crisis. Pronto se 
comenzará a discutir el presupuesto del 2021 y el Secretario de Hacienda ya anticipó que 
habrá múltiples recortes durante el próximo año. Sin embargo, la crisis actual pudo 
habernos encontrado en una mejor posición si desde hace tiempo se hubiera establecido 
un consejo fiscal en México con las facultades necesarias para evitar la tentativa de los 
gobiernos a optar por hacer uso del populismo fiscal.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/los-costos-del-populismo-fiscal-video/ar-
BB18Tk9Z 

25.-SHCP: suma la evasión $575 mil millones  

 

En entrevista con La Jornada, comentó que ahora el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) tiene mayores herramientas para incrementar la recaudación, pues se calcula que le 
evasión fiscal en México equivale a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 575 
mil millones de pesos anuales. 

Hay mucho margen para incrementar los recursos fiscales sin aumentar impuestos, sostuvo. 

Aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable: si se evalúa a partir de 
sus ganancias antes de impuestos y pago de deuda es un activo muy valioso. La estrategia 
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a Pemex no 
pretende absorber la deuda de la empresa, sostuvo. 

Remanente de 250 mil millones de pesos 

Yorio González indicó que la ganancia operativa del Banco de México, conocida como el 
remanente, al corte de diciembre de 2020 y que se entrega en abril próximo al gobierno 
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federal podría ser de hasta unos 250 mil millones de pesos, monto al que se le tendría que 
descontar la pérdida operativa o capitalización del banco. 

Eventualmente pensamos que con el tipo de cambio el cálculo andaría entre 200 mil y 250 
mil millones, pero no sabemos la información del Banco de México, entonces este sería el 
estimado y partir de ahí tendrían que hacer ellos el descuento de sus gastos. 

Explicó, que de este remanente del banco central 70 por ciento se tiene que destinar al 
pago de deuda y 30 por ciento restante se va a nutrir los diversos fondos de estabilización. 

–A Pemex el gobierno lo ha descrito como una palanca de desarrollo; se le han canalizado 
alrededor de 160 mil millones entre 2019 y 2020, ¿qué se prevé?, ¿va a tener nuevos apoyos 
en 2021?, ¿cómo esperan fortalecer a Pemex? 

–Pemex tiene dos grandes problemas; prácticamente podríamos ver cuáles son las 
soluciones, pero no son fáciles. Es una empresa que es muy rentable, si comparamos el 
Ebitda (flujo de efectivo antes de pago de impuestos, depreciación y amortizaciones de 
deuda) con sus pares latinoamericanos u otras empresas que sean comparables, es más o 
menos similar. 

El otro problema es que tiene una deuda muy grande. Sin estos dos elementos es un activo 
valiosísimo que extrae petróleo a un costo de 14 dólares y lo vende a 40 dólares en este 
momento. 

Tenemos que trabajar con la empresa para ver cómo reducir su carga tributaria y qué 
podemos hacer con su nivel de endeudamiento, las deudas están separadas, ellos tienen 
que hacer manejos de pasivos, no pensamos tampoco absorber la deuda de Pemex, está 
prohibido por ley. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/shcp-suma-la-evasi%c3%b3n-dollar575-mil-
millones/ar-BB18TTm8 

26.-No habrá nuevos impuestos ni alzas, pero sí mano dura para cobrar en 
2021  
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CIUDAD DE MÉXICO.- En la iniciativa de Ley de Ingresos para 2021 el gobierno anticipa que 
tendrá ingresos por 5 billones 538 mil millones de pesos el 2021, menores en 27.4 mil millones 
de pesos a los ingresos que se esperan para el cierre del presente ejercicio, con una 
variación de -0.5 por ciento. 

La mayor parte de los ingresos serán no petroleros, por 4.6 billones de pesos, mientras que 
los ingresos petroleros se estiman en 936.8 mil millones de pesos. 

Por ingresos tributarios el gobierno prevé recaudar 3.5 billones de pesos, un monto mayor a 
lo que se estima para el cierre de 2020. 

Este incremento se explica principalmente por el restablecimiento estimado de la 
economía, que impacta positivamente todos los rubros de ingresos; la reducción en la 
evasión de las contribuciones, que continuará en 2021; y el aumento esperado en la 
producción y precio del petróleo, así́ como en las ventas de combustibles, conforme 
gradualmente se normalizan las condiciones en un sector particularmente afectado en la 
coyuntura actual”, se justificó en la iniciativa presentada al Congreso. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que no se proponen nuevos impuestos 
ni alzas a los ya existentes, pero si se busca que la estructura tributaria facilite el 
restablecimiento de la economía, al mismo tiempo que provee de fuentes de 
financiamiento para mantener el gasto publico.  

En este sentido, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021 no incorporará nuevos 
impuestos y la recaudación estará́ guiada por un impulso en el esfuerzo recaudatorio, 
apoyado por mejoras en la normatividad orientadas a optimizar los ingresos que se pueden 
alcanzar con el marco fiscal vigente”. 

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal, se plantean actualizaciones, así como el 
establecimiento de supuestos, requisitos y directrices claras, con lo que se busca otorgar 
mayor seguridad jurídica al tiempo de simplificar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. 

Se plantea mejorar la eficiencia del ciclo tributario con una reingeniería de la función de 
asistencia al contribuyente, el empleo de la tecnología disponible, el fortalecimiento de las 
facultades de gestión de la autoridad para controlar y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes así como el reforzamiento de la seguridad 
jurídica”. 

Finalmente, se presupuestan ingresos no tributarios del gobierno federal por un monto de 
204.1 mil millones de pesos, lo que implica un monto menor en 60.6% en términos reales 
contra el cierre estimado del año, principalmente, porque en 2020 se utilizarán los recursos 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar la disminución 
de los ingresos, así́ como de otros fondos y fideicomisos utilizados para enfrentar la 
contingencia económica y sanitaria, sin recurrir a mayor endeudamiento. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/no-habr%c3%a1-nuevos-impuestos-ni-alzas-
pero-s%c3%ad-mano-dura-para-cobrar-en-2021/ar-BB18RLYe 

27.-Hacienda espera ayuda de Banxico para reducir la deuda  

 

La deuda pública se ha incrementado en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) por la 
caída de la economía y la depreciación del peso frente al dólar, pero conforme se dé la 
recuperación económica, una menor volatilidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) reciba remanentes cambiarios del Banco de México (Banxico) la proporción 
deuda-PIB disminuirá al menos 2 puntos porcentuales el siguiente año. Estimaciones de la 
SHCP refieren que la proporción baje en 2021 de 54.7% del PIB a 53.7% del PIB a raíz de las 
necesidades de financiamiento planteadas en el paquete económico, presentado el 
martes al Congreso, se espera “una disminución el año que entra de 1% del PIB, el 
equivalente a 250,000 millones de pesos (mdp)”, explicó este miércoles el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia presidencial matutina.  

'Como saben y se ha venido mencionando, cuando hay un movimiento importante en el 
tipo de cambio, se genera un remanente operativo en el Banco de México, el cual una vez 
que se estima durante el primer trimestre, se devuelve ese remanente a la secretaría de 
Hacienda, tiene que ser aplicado a la disminución de deuda, de tal forma que estamos 
esperando alrededor de entre 150,000 mdp a 250,000 mdp como un piso mínimo que 
ayudaría a disminuir, todavía alrededor de un punto porcentual más la deuda”, dijo Herrera. 
Cada año en abril, Banxico entrega remanentes a la administración federal del año 
inmediato anterior, a través de Hacienda, cuando el peso se deprecia frente al dólar. De 
acuerdo con Herrera, el valor del dólar al inicio de 2020 fue de 18.9 pesos por dólar, y se 
prevé que este cierre el presente año en 22 pesos por dólar. El pasado 16 de abril, el 
presidente López Obrador se reunió con el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, 
para tratar el tema. Previamente, el presidente refirió que buscaba que la institución diera 
un adelanto de los remanentes cambiarios reportados hasta esa fecha, pero el banco 
central enfatizó la importancia de cumplir con los tiempos y procedimientos en esta 
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materia. “Hemos venido reiterando de manera frecuente el compromiso de mantener 
finanzas públicas sanas, para no comprometer los recursos de generaciones futuras. Los 
estimados de mediano plazo que tenemos, y una vez que pase la contingencia del Covid-
19, nos permite trazar una ruta a través de la cual va ir descendiendo la deuda como 
porcentaje del PIB a lo largo de toda la administración”, agregó Herrera. En tanto, el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador refirió que de haber contratado 
deuda pública este año para paliar los efectos de la crisis económica por Covid-19, se 
estarían pagando 350,000 mdp adicionales al costo financiero de la deuda , el cual se prevé 
cierre 2020 con 717,992 mdp. “No tenemos problemas mayores, ya va haber oportunidad 
para mostrar que frente a la crisis, la aplicación de nuestra estrategia fue la correcta, 
porque en la mayoría de los países se fueron por el camino fácil, de endeudarse, y van a 
pasar situaciones distintas”, dijo el mandatario. Reveló que no hay ningún aumento de 
impuestos para el siguiente año: “no hay ningún aumento de impuestos, ni a los refrescos, 
cigarros, cerveza, ni a nada, en términos reales, fue un compromiso que hicimos, antes 
cuando se presentaba una crisis, siempre se aumentaban los impuestos, ahora, repito, no 
ha habido, ni habrá gasolinazos, ni más impuestos”, culminó López Obrador.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-espera-ayuda-de-banxico-para-
reducir-la-deuda/ar-BB18RAKo 

28.-Hacienda apuesta por vacuna contra covid-19 para reactivación  

 

El gobierno federal estimó que la economía crecerá 4.6 por ciento en 2021, pero con la 
expectativa de ajustar al alza si la disponibilidad de una vacuna contra covid-19 permite 
una reapertura amplia de la actividad económica a principios de año. 
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Como se anticipaba, el proyecto de ingresos y egresos no consideró un aumento de 
impuestos ni gravámenes nuevos, aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, insistió 
en la necesidad de avanzar en una nueva reforma tributaria. 

“Este no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, no cuando amplios sectores 
de la economía han visto sus ingresos mermados. Tenemos que empezar, sí, con 
tranquilidad y responsabilidad a pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar 
hacia una sociedad más equitativa y a ser un país con menores desigualdades entre los 
hogares y las regiones”. 

El secretario Herrera advirtió: “resulta pertinente tener claro que hasta que no encontremos 
una solución al final a la pandemia, idealmente, mediante la aplicación de una vacuna, la 
economía operará en condiciones especiales”. 

En el contexto de la pandemia y sus efectos económicos, el secretario de 
Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico que proyectó para 
2021 una inflación anual de 3 por ciento y un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por 
dólar, así como un precio de 42.1 dólares por barril de petróleo y una plataforma de 
producción de un millón 857 mil barriles diarios, la cual considera el nuevo entorno de 
demanda y precios, además del énfasis en la eficiencia en producción y abastecimiento 
de combustibles por parte de Pemex. 

La Secretaría de Hacienda calculó ingresos presupuestarios por 5 billones 539 mil millones 
de pesos para el próximo año, los cuales son menores en 3 por ciento real que los 
aprobados en 2020, pero mayores en 6.4 por ciento real respecto a los estimados al cierre. 

El Presupuesto de Egresos prevé a su vez un gasto neto total de 6 billones 295 mil millones de 
pesos, de los cuales casi 30 por ciento se destina a estados y municipios. 

De acuerdo con la exposición de motivos, el paquete económico 2021 da prioridad a tres 
objetivos de política pública: 

“Ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios 
orientados a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad; promover una 
reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y continuar 
reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso 
en el largo plazo”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-apuesta-por-vacuna-contra-
covid-19-para-reactivaci%c3%b3n/ar-BB18QFCV 
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29.-Hacienda propone elevar los límites de endeudamiento para 2021  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé emitir deuda interna por hasta 
700,000 millones de pesos (mdp) y deuda externa por hasta 5,200 millones de dólares (mdd) 
para el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
(ILIF), presentada la tarde del martes ante el Congreso de la Unión para su análisis y 
aprobación. “La política para el manejo de la deuda pública durante 2021, será 
productiva, flexible e innovadora a fin de implementar las medidas necesarias para 
asegurar el buen funcionamiento y liquidez en los mercados de deuda”, refiere el 
documento. Para el ejercicio fiscal 2020 Hacienda solicitó montos de hasta 532,000 mdp 
para deuda interna y hasta 5,300 mdd para deuda externa.  

En el paquete económico para 2021 se solicita autorizar al Ejecutivo Federal, a través de la 
SHCP, “un monto de endeudamiento interno neto hasta por 700,000 mdp para contratar y 
ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores”, detalló Hacienda. Lo anterior en términos de la Ley Federal 
de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021. La institución encabezada por Arturo Herrera propone que se 
mantengan sus atribuciones conferidas para incurrir en mayor endeudamiento interno al 
monto autorizado, siempre y cuando sea menor al equivalente en pesos del 
endeudamiento externo. 

 'Se propone mantener las atribuciones conferidas al Ejecutivo Federal para incurrir en un 
mayor endeudamiento externo al monto previsto en esta Iniciativa, por un importe 
equivalente al menor endeudamiento interno en relación con el importe de la autorización 
que se solicita”, refiere la ILIF. En materia externa, se solicita al Congreso que autorice al 
Ejecutivo un monto por hasta 5,200 mdd para contratar y ejercer en el exterior créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de 
valores, para el financiamiento, así como para canjear o refinanciarse obligaciones del 
sector público federal.  
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En el paquete económico, Hacienda solicita que se autorice al Ejecutivo Federal para que 
por conducto de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias (EPS), un monto neto de 
endeudamiento interno de hasta 22,000 mdp y un externo por hasta 1,000 mdp. Para CFE y 
sus EPS, solicita un monto neto de endeudamiento interno hasta por 10,813 mdp y un monto 
externo por hasta 500 mdd.  

“Con esta propuesta se podrían aprovechar las condiciones favorables que llegaran a 
presentarse en los mercados financieros nacionales e internacionales, para realizar 
operaciones de financiamiento o de canje de pasivos internos por externos y viceversa, en 
mejores condiciones para efectos de manejo de riesgos asociados a la deuda pública o 
para el desarrollo de los mercados locales”, refiere la ILIF 2021 en su página XXVII.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-propone-elevar-los-
l%c3%admites-de-endeudamiento-para-2021/ar-BB18QIHJ 

30.-Ganadores y perdedores del Paquete Económico 2021 32.-5 mitos y 
errores de concepto sobre la elaboración de tu presupuesto en tus finanzas 
personales  

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2021, 
presentado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, contempla un gasto 
de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos. Del total estimado, 73.4 por ciento corresponde 
a gasto programable y la diferencia, 26.6 por ciento, a erogaciones no programables. 

Este proyecto incluye los montos que recibirán para el siguiente año las diferentes 
dependencias del gobierno, empresas del Estado y otras instituciones autónomas para este 
ejercicio. ¿Quiénes fueron los mayores ganadores y perdedores?. 

Ganadores Sectur  

Luego de la caída de la actividad turística provocada por la pandemia de covid-19, el 
gobierno federal propuso que el presupuesto de la Secretaría de Turismo (Sectur) para 2021 
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sea de 38 mil 613 millones de pesos, con lo cual habría un aumento de 667 por ciento, 
respecto a lo otorgado en 2020. La dependencia tiene a su cargo el Tren Maya, uno de los 
proyectos principales de la actual administración, mismo que acapara el 93.7 por ciento 
de los recursos otorgados a la dependencia.  

INE 

Para el Instituto Nacional Electora (INE) el gobierno federal prevé un aumento en el 
presupuesto de 66.1 por ciento al pasar de 16 mil 660.7 millones de pesos aprobados en el 
ejercicio pasado a 27 mil 689.8 millones en el proyecto presentado a la Cámara de 
Diputados este año.  

Sedatu 

Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el gobierno federal consideró 
un presupuesto de 16 mil 624.8 millones de pesos, mono mayor en 51.9 por ciento a los 10 
mil 939.2 millones que se le otorgaron el en presupuesto del año pasado.  

Sedena 

El presupuesto programado para la Secretaría de la Defensa Nacional mostró un aumento 
19.7 por ciento en comparación con el aprobado para 2020. El gobierno federal 
presupuestó 112 mil 557.1 millones de pesos para la dependencia el próximo año.  

Salud 

La Secretaría de Salud tiene previsto un presupuesto de 145 mil 414.5 millones de pesos, lo 
que significa un aumento de 12.8 por ciento con respecto a lo aprobado en el ejercicio 
anterior. El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguro en su discurso en la Cámara de 
Diputados que el mayor otorgamiento de recursos a esta dependencia es para fortalecer 
los sistemas de salud en el país que actualmente atienden la emergencia sanitaria por 
covid-19.  

Perdedores  

Inegi  

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el gobierno propuso destinar un 
presupuesto de 7 mil 746.1 millones de pesos lo que significaría una reducción de 54.8 por 
ciento respecto al monto aprobado para este año, que ascendió a 17 mil 141.5 millones de 
pesos.  
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Hacienda 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que presentó esta tarde el paquete 
económico 2021, muestra una reducción de 14.4 por ciento en el presupuesto programado 
para el próximo año, al pasar de 23 mil 656.8 millones de pesos a 20 mil 228.5 millones.  

Secretaría del Trabajo 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mostró por segundo año consecutivo una 
reducción en la asignación de presupuesto al pasar de 28 mil 860.7 millones de pesos a 23 
mil 799.8 presupuestados para el ejercicio de 2021, es decir 17.5 por ciento menos que en 
2019.  

Oficina de la Presidencia  

La Oficina de la Presidencia, dependencia a cargo de Alfonso Romo tiene contemplado 
un presupuesto menor al aprobado durante 2020, pasando de 918 mil 577.8 millones de 
pesos a 805 mil 024. 2, es decir una reducción de 12.3 por ciento.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ganadores-y-perdedores-del-paquete-
econ%c3%b3mico-2021/ar-BB18Q1uI 

31.-5 mitos y errores de concepto sobre la elaboración de tu presupuesto en 
tus finanzas personales  

 

Hacer un presupuesto suele tener mala fama. Muchas personas solo escuchan la palabra 
presupuestar y su acto reflejo es salir despavoridos, aunque en gran medida se debe a 
conceptos equivocados que se tiene sobre la materia.  
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Hay una serie de mitos que existen en base a la construcción del presupuesto de las finanzas 
personales: desde tener un excedente de capital para poder presupuestar hasta no seguir 
una hoja de ruta si se tienen ingresos irregulares. Las finanzas personales no son una ciencia, 
pero su estabilidad se basa en llevar a cabo determinados hábitos. 

Con estos ejemplos, aquí puedes ver 5 mitos comunes sobre el presupuesto para tu 
economía familiar y por qué es interesante conocerlos para no caer en errores cuando 
construyes tus metas. 

1. La necesidad de tener excedentes de capital para poder presupuestar 

Es una máxima que se suele oír muy habitualmente. Muchas personas piensan que no 
pueden elaborar un presupuesto hasta que ganen una cantidad de dinero suficiente como 
para cubrir sus gastos habituales.  

Sin embargo, los que esperan un excedente de ingresos para poder presupuestar lo hacen 
equivocadamente. Si el margen entre lo que entra y lo que sale es escaso o inexistente, 
entonces posiblemente jamás verás una diferencia suficiente entre los dos, a menos que 
plantees intencionalmente cómo vas a gastar tu capital.  

2. Tener un presupuesto no se traduce en que tengas que limitar tu ocio 

Muchas personas que evitan hacer presupuestos consideran que vivir con él se puede 
traducir en que serán sentenciados a una vida tediosa y austera, desprovista de actividades 
relacionadas con el ocio y la diversión. 

Sin embargo, esto es algo bastante extremo, como lo es la creencia de que presupuestar 
es una tarea aburrida. Realmente, hacer un presupuesto es un sinónimo de planificarse: si 
quieres comer fuera de casa, planifícate, si necesitar comprar ropa, más de lo mismo. Esto 
no es más que un plan para tu dinero, pero tendrás absoluto control. 

3. Presupuestar es sumar lo que gastaste al final del mes 

Hay gente que confunde el seguimiento de los gastos con el presupuesto. En respuesta a la 
pregunta de si presupuestan, contestan diciendo que suman todo para ver lo que gastaron 
en cada categoría o que el extracto de su tarjeta de crédito les muestra todos sus gastos 
mensuales. 

Eso no es presupuesto, sino hacer un seguimiento. El dinero se gasta. No puedes hacer nada 
al respecto. Presupuestar se trata de ser intencional y proactivo, y de llevar a cabo una 
planificación. 

4. Entre los mitos y errores del presupuesto es pensar que solo necesitas realizar un 
presupuesto una vez 
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Otro mito habitual sobre el presupuesto en tus finanzas personales es que solo debe hacerse 
una vez. Muchas personas hacen un presupuesto a principios de año y esperan que ese 
presupuesto funcione mensualmente, pero no es así. 

Realmente, no existen dos meses calcados. Si bien es probable que la mayoría de sus gastos 
permanezcan constantes, hay varias variables a considerar cada mes, como vacaciones, 
eventos sociales, visitas al médico o necesidades de ropa. Estos gastos potenciales hacen 
que cada mes sea diferente, lo que requiere presupuestar constantemente. 

5. No se puede presupuestar con ingresos irregulares 

Hay gran cantidad de personas que se sienten “exentas” de hacer un presupuesto porque 
trabajan en ventas, trabajan por cuenta propia o tienen, en definitiva, ingresos irregulares 
por diferentes motivos. 

Por el contrario, esto no quiere decir que presupuestar no funcione en el futuro, únicamente 
significa que tu enfoque ha de ser diferente. Hay dos alternativas que puedes considerar: 
hacer tu presupuesto en función de la cantidad que sabes que está garantizado que 
percibirás; o bien fijar tu presupuesto sobre los ingresos del mes pasado. De esta forma, no 
habrá sorpresas, conocerás con exactitud con qué ingresos trabajas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-mitos-y-errores-de-concepto-sobre-la-
elaboraci%c3%b3n-de-tu-presupuesto-en-tus-finanzas-personales/ar-BB18R7pa 
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