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1.- ¿Quieres pagar menos impuestos? Prepara tu cierre fiscal 2020  

No te confíes. Te damos algunos tips para que prepares tu cierre fiscal 2020 y te ahorres 
problemas en la próxima declaración anual 

 

Noviembre es el mejor momento para que personas físicas y morales revisen su información 
contable antes del cierre fiscal. Normalmente, esto implica la regularización de ingresos y 
gastos. 

En entrevista con El Universal, el fiscalista Javier Zepeda explicó que, debido a la pandemia, 
personas físicas y morales han dado más énfasis a la reactivación económica. Por esto, han 
olvidado la revisión de resultados finales. Según el especialista, no se debe dejar de lado 
esta responsabilidad. 

Por la pandemia, los contribuyentes creen que tendrán que pagar menos impuestos que 
en 2019. Sin embargo, esto no se dará en todos los casos. Entonces, los contribuyentes 
deben aprovechar el mes de noviembre para hacer ajustes a facturas y sus cálculos de 
impuestos antes del cierre fiscal. 

Consejos para el cierre fiscal 2020 

Para que no te sorprenda el cierre fiscal 2020, el fiscalista entrevistado, ofrece algunos 
consejos. 

• Revisar el nivel de ingresos y de los egresos. La mayoría de los contribuyentes se 
enfocan en el pago de impuestos mensuales y bimestrales. Pero revisando ingresos 
y egresos, tendrán una mejor idea de qué deben pagar al final del año.  

• Además, revisar ingresos y egresos ayudará al contribuyente en la declaración 
anual.  
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• Se recomienda hacer tres presupuestos esenciales en el proceso de cierre fiscal, que 
deben ajustarse cada tres meses para tener una idea real de los estados del 
contribuyente:  

o Presupuesto de ventas,  
o Presupuesto de ingresos,  
o Presupuesto de gastos.  

• Preparar un pre-cierre fiscal. Aquí la idea es identificar aquellas operaciones que 
deban ser analizadas con mayor detalle. De ser necesario hay que adicionar 
información o documentación que soporte el tratamiento en la determinación del 
impuesto del ejercicio.  

• Identificar las diversas declaraciones que estemos obligados a presentar, así como 
la información que requeriremos para su correcto llenado, y verificar cómo todas 
ellas se interrelacionan para que nuestra información sea coherente y así evitemos 
causar duda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que pudiera derivar en 
una auditoría.  

 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfqui%c3%a9res-pagar-menos-
impuestos-prepara-tu-cierre-fiscal-2020/ar-BB1b6rY1 
 

2.- ¿Qué pasará con la retención del 6% de IVA si se aprueba la reforma al 
outsourcing ?  

 

 

De aprobarse la iniciativa firmada por el Ejecutivo Federal, que limitaría la subcontratación 
laboral, mejor conocida como outsourcing, desaparecería la obligación que entró en 
vigor este año 2020, de retener el 6% de impuesto al valor agregado (IVA) al subcontratar 
servicios. 

La iniciativa de ley, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT); de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda 
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para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación (CFF); de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

El documento argumenta que en la actualidad el régimen de subcontratación laboral no 
ha estado exento de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los 
trabajadores. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfqu%c3%a9-pasar%c3%a1-con-la-
retenci%c3%b3n-del-6percent-de-iva-si-se-aprueba-la-reforma-al-outsourcing/ar-
BB1b6t7M 

3.-Solo seis estados cobran impuestos sobre utilidades de personas físicas  

Aunque todos los estados cuentan con la facultad de cobrar impuestos sobre utilidades de 
personas físicas, solamente seis lo hacen. 

 

 

El artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece que las Entidades 
Federativas podrán establecer impuestos cedulares en los siguientes casos: Artículo 43. Las 
Entidades Federativas podrán establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que 
obtengan las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios 
profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de 
bienes inmuebles, o por actividades empresariales, cuando dichos impuestos reúnan las 
siguientes características: 

• Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios 
profesionales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 
5%.En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será 
entre el 2% y el 5%. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/solo-seis-estados-cobran-impuestos-
sobre-utilidades-de-personas-f%c3%adsicas/ar-BB1b6fYg 
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4.-Hacienda permuta deuda para pagarla en 2023 y 2047  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de manejo 
de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que 
participan en el mercado de deuda local. “La operación consistió en la recepción de 
bonos M con vencimientos en 2021 y 2022 por un monto de 44,078 millones de pesos (mdp), 
a cambio del otorgamiento de bonos M con vencimientos entre 2023 y 2047”, informó este 
viernes en un comunicado.  

 

Se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de 
mercado de M Bonos con vencimientos en junio-2021, diciembre-2021 y junio-2022 a una 
tasa de 4.29%, 4.30% y 4.40% respectivamente por un monto de 44,078 mdp. En segundo 
término, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de Valores Gubernamentales 
por 42,295 mdp a una tasa promedio ponderada de 5.48%, con vencimiento entre 2023 y 
2047. La demanda total de esta colocación fue de 44,550 mdp. La dependencia detalló 
que la operación de manejo de pasivos, además de alargar el perfil de vencimientos de 
deuda del gobierno federal, contribuye a incrementar la liquidez no implicó incurrir en 
endeudamiento adicional.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-permuta-deuda-para-pagarla-
en-2023-y-2047/ar-BB1b02sj 
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5.-Las donaciones de aguinaldo son voluntarias y serán para comprar 
ambulancias a 80 hospitales: AMLO  

 

Cuidad de México 17 de noviembre (SinEmbargo).- Sólo las personas que están “hasta 
arriba de la pirámide” del Gobierno son las que donan su sueldo y aguinaldo para el 
combate a la pandemia de la COVID-19 y proveer más recursos para tener los insumos 
necesarios, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que con el bono 
de fin de año de los altos funcionarios se hará la compra de ambulancias para los hospitales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar. 

“La mayoría de los trabajadores al servicio del Estado reciben de manera completa su 
aguinaldo y solo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos funcionarios, estamos 
donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente, no hay ningún 
descuento por parte de la Tesorería de la Federación“, dijo el titular del Ejecutivo 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-donaciones-de-aguinaldo-son-
voluntarias-y-ser%c3%a1n-para-comprar-ambulancias-a-80-hospitales-amlo/ar-BB1b6sgl 

6.-Esta fintech quiere ayudar a las mujeres a mejorar sus finanzas  
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La brecha de género no solo es un tema profesional o de salarios, también es un problema 
en el bolsillo de las mujeres. La última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera revela que 
4 de cada 10 mujeres cuentan con un medio de ahorro formal por lo que la fintech Lidh 
quiere ayudar a resolver parte de ese problema. Lidh es una nueva fintech que inicia 
pruebas piloto este lunes 16 de noviembre y busca acercar a las mujeres a cursos, seguros 
y otros productos financieros que les permitan mejorar su calidad de vida.  

En los primeros meses de operación esta fintech buscará atraer a por lo menos 6,000 
mujeres. 'El mundo se está moviendo hacia las fintech y decidimos crear este concepto que 
es Lidh, que significa conexión y a través de la conexión las mujeres pueden tener acceso 
a herramientas y a otras cosas para que les vaya bien en la vida', afirmó en entrevista su 
fundador, Tonatiuh Salinas. En una primera etapa, Lidh funcionará como un Marketplace 
en donde se podrán abrir cuentas digitales con una tarjeta respaldada por Mastercard.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/esta-fintech-quiere-ayudar-a-las-mujeres-a-
mejorar-sus-finanzas/ar-BB1b3BnU 

7.- ¿En qué casos una persona debe informar que se benefició de esquemas 
reportables?  

En la mayoría de los casos, son los asesores fiscales quienes deben presentar los esquemas 
reportables; sin embargo, a veces la responsabilidad recae sobre la persona beneficiada. 
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Dentro de la propuesta de reforma fiscal para 2020, se propone crear un capítulo sexto en 
el Código Fiscal de la Federación (CFF), en cual se obliga a los asesores fiscales a revelar 
esquemas reportables generalizados y personalizados al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).  

En este sentido, se considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar 
directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la 
residencial fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, 
instrucción o recomendación externada de formas expresa o tácita con el objeto de 
materializar una serie de actos jurídicos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfen-qu%c3%a9-casos-una-persona-
debe-informar-que-se-benefici%c3%b3-de-esquemas-reportables/ar-BB1aV7bn 

8.-AMLO reitera que no habrá disminución de impuestos 

 

El Presidente de México manifestó que no habrá disminución en el pago de impuestos, sin 
embargo, tampoco aumentarán En la mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, descartó nuevamente la posibilidad de disminuir el cobro de los 
gravámenes como parte de una estrategia para combatir los efectos del COVID-19. 
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Sin embargo, el mandatario reiteró que tampoco no habrá aumento de impuestos. López 
Obrador mencionó que “nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que 
consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, la atención médica y que los 
medicamentos sean gratuitos”. 

Por otra parte, acusó a los gobiernos federales de sexenios pasados de entregar subsidios 
en materia fiscal que derivaron en distorsiones que afectaron al erario público.La 
administración actual explicó que seguirán con la misma política fiscal, que consiste en no 
aumentar impuestos y garantizar el derecho a la salud. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/amlo-reitera-que-no-habra-disminucion-de-
impuestos-para-enfrentar-pandemia/ 

9.-Lo vuelve a hacer: AMLO recicla candidatos en nueva terna de la 
Prodecon 

 

 

Dos de los candidatos ya habían sido rechazados por el senado por no cumplir los requisitos 
legales. 

El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de 
Guevara. Desde entonces la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está 
sin procurador. El titular en funciones de la dependencia actualmente es Luis Alberto 
Placencia. 

El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una 
terna de candidatos propuestos por el presidente. 

Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto una terna 
de candidatos, pero fueron rechazados por el Senado por no cumplir con los requisitos que 
marca la Ley de la Prodecon. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/lo-vuelve-a-hacer-amlo-recicla-candidatos-en-
nueva-terna-de-la-prodecon/ 

  

10.-Adiós a las juntas de conciliación: empiezan a funcionar los tribunales 
laborales federales 

 

Estos tribunales empiezan a laborar hoy 18 de noviembre de 2020 en un horario de 7 de la 
mañana a 7 de la noche. Uno de los puntos de la reforma laboral, publicada el 1 de mayo 
de 2019, es la creación de los tribunales laborales federales, que sustituirían a Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y las 32 juntas locales. En esta fecha comenzó a correr el 
plazo para la creación e inicio de operaciones de 11 tribunales. 

El 17 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 
mediante el cual se introduce la primera etapa, con la que se crearán tribunales en 
Campeche, Durango, Pachuca, Ciudad del Carmen, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Naucalpan, 
San Luis Potosí, Ciudad de México, Villahermosa y Zacatecas, mismos que atenderán 
asuntos colectivos. 

Estos tribunales empezarán a laborar el 18 de noviembre de 2020 en un horario de 7 de la 
mañana a 7 de la noche. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/adios-a-las-juntas-de-conciliacion-empiezan-a-
funcionar-los-tribunales-laborales-federales/ 
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11.-Tercera resolución de modificiaciones a la resolución miscelánea fiscal 
para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria se resuelve: 

Obligación de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar la información para 
revelar esquemas reportables 

1.13.            (Se deroga) 
Días inhábiles 

2.1.6.           ... 
II.       Son días inhábiles para el SAT el 9 y 10 de abril, así como el 2 de noviembre de 2020. 

... 
                   CFF 12, 13, Ley Aduanera 18, Ley de Coordinación Fiscal 13, 14 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

2.1.39.          ... 
                   Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla. 

                   Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla. 

                   ... 
2.       Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de 
la presentación de las declaraciones anuales del ISR, la declaración informativa anual de 
retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, correspondientes a 
los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos 
ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y 
retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como 
de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas 
a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26. 

 

 La declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones  

efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa 
para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la 
Ley del ISR, la regla 3.10.11. y la ficha de trámite 19/ISR "Declaración informativa para 
garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación", contenida en el Anexo 1-A. 
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... 
CFF 31, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, LIVA 32, RMF 2020 2.8.4.1., 2.14.5., 
3.10.11., 4.5.1., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26. 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605230&fecha=18/11/2020 

12.-La meta del SAT en 2021: recaudar 3.53 billones de pesos  

Los ingresos tributarios aportarán el 56.1% del presupuesto, por debajo de lo proyectado 
para 2020 y 2019. 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, las proyecciones económicas cambiaron 
drásticamente, incluida la recaudación de impuestos que se tenía contemplada. En 
consecuencia, la aportación de los ingresos tributarios al presupuesto federal de 2021 será 
menor que la aprobada este año.Durante 2019, los pagadores de impuestos solventaron el 
gasto público en un 56.7%, mientras que para el 2020 se aprobó que aportarán 57.4%. En 
cambio, se espera que en 2021, el próximo año, el porcentaje sea del 56.1% respecto al 
mismo. 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el 2021 se espera una 
recaudación fiscal de alrededor de 3 billones 533 mil 31 millones de pesos. De esta cifra, el 
impuesto sobre la renta (ISR) aportará 1.9 billones de pesos, mientras que el impuesto al 
valor agregado (IVA) recaudará 978 mil 946 millones de pesos. El impuesto especial sobre 
producción y servicios (IEPS) contribuirá con recursos del orden de 510 mil 702 millones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-meta-del-sat-en-2021-recaudar-3-53-
billones-de-pesos/ar-BB1baHZg?li=AAggPN5 

 

13.-¡Por fin! El SAT publicó las reglas generales para los esquemas reportables  
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Son 28 reglas de carácter general para la revelación de esquemas reportables, obligación 
que entra en vigor el próximo 1 de enero. 

 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros cambios, la versión 
incluye las reglas generales para la revelación de esquemas reportables. En este sentido, se 
considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar directa o 
indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la residencial 
fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción 
o recomendación externada de formas expresa o tácita con el objeto de materializar una 
serie de actos jurídicos. 

Del mismo modo, se entiende como asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el 
curso de su actividad sea responsable o se involucre en el diseño, comercialización, 
organización o administre un esquema reportable. Esta información deberá presentarse 
mediante una declaración informativa en el mes de febrero de cada año. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-fin-el-sat-public%C3%B3-las-reglas-
generales-para-los-esquemas-reportables/ar-BB1b8swW?li=AAggPN5 
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14.-SAT retiene en aduana de Jalisco 10 mil pruebas de COVID-19 y 4 mil 
termómetros por no pagar impuestos  

Las pruebas estaban en un lote que también buscaba el ingreso de más de 4 mil 
termómetros, gafas de sol, juguetes y adornos. Llegaron a Guadalajara en un vuelo 
procedente de Tijuana, pero no pudieron acreditar su entrada legal al país. 

 

Autoridades mexicanas retuvieron 10 mil pruebas de COVID-19 junto a otra mercancía en 
la aduana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, por no pagar los impuestos necesarios 
para entrar al país, informó el martes el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según 
explica el SAT en un comunicado, se pretendían evadir más de 4 millones de pesos en 
contribuciones fiscales, entre pagos de aduana e impuestos de importación y de valor 
agregado. 

Las pruebas para detectar el coronavirus —así como más de 4 mil termómetros, gafas de 
sol, juguetes y adornos— llegaron a Guadalajara el 15 de noviembre en un vuelo 
procedente de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. La mercancía no pudo acreditar 
su entrada legal al país, por lo que se puso a disposición de la Fiscalía federal. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sat-retiene-en-aduana-de-jalisco-10-mil-
pruebas-de-covid-19-y-4-mil-term%C3%B3metros-por-no-pagar-impuestos/ar-
BB1b6E0R?li=AAggpOd 

15.-¿Podrá el gobierno seguir operando si elimina su propio outsourcing?  

Aunque AMLO diga ignorar el tema, lo cierto es que el gobierno federal se apoya 
frecuentemente en la subcontratación. ¿Tendrá el gobierno la voluntad de eliminar 
outsourcing? 
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Luego de conocerse la reforma que elimina el esquema de subcontratación, diversos 
especialistas ventilaron que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y 
Caminos y Puentes Federales se realizan a través de outsourcing, incluso en el IMSS. 

Ante esto, el presidente López Obrador afirmó: “No tengo información de que haya 
outsourcing dentro del gobierno, pero donde lo haya se eliminará. Es en beneficio de los 
trabajadores, al final de cuentas del beneficio del trabajador. Todo lo que pueda existir de 
subcontratación se elimina en el Gobierno”, expuso. 

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), el gobierno federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos 
entre 2019 y 2020, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfpodr%c3%a1-el-gobierno-seguir-
operando-si-elimina-su-propio-outsourcing/ar-BB1baQ0l 

16.-Afores no están en peligro ante ola de retiros por desempleo: Amafore  

Los retiros por desempleo no afectarán a las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), reiteró Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). 

 

"Insisto en que no hay ninguna alerta roja... es un monto muy bajo, no tiene un impacto para 
las administradoras, lo tiene para el ahorro del retiro de los trabajadores, porque su saldo 
disminuye", dijo González.  El porcentaje de retiros por desempleo representa el 0.4% del 
total de los activos administrados por las Afores.  
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En octubre los retiros por desempleo alcanzaron su máximo histórico, al ubicarse en 2,094 
millones de pesos. Un aumento de 69% en relación al mismo mes del 2019.  La cifra de 
octubre fue también 11% superior a la registrada en septiembre. Así en los primeros 10 meses 
del año, los retiros por desempleo suman 16,471 millones de pesos, una cifra que supera en 
36.9% lo retirado en 2019.  

El presidente ejecutivo recordó que el estimado de la Asociación es que hubiera alrededor 
de un millón y medio de solicitudes de retiro por desempleo.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/afores-no-est%c3%a1n-en-peligro-ante-ola-
de-retiros-por-desempleo-amafore/ar-BB1bb10f 

17.-Hoy inicia la discusión sobre la reforma a la subcontratación; habría 
parlamento abierto  

Hoy se llevará a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público donde se discutirá la reforma a la subcontratación. ¿Qué podemos esperar? 

 

El día de hoy tomará lugar la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
donde se discutirá la reforma a la subcontratación. Hay que recordar que la semana 
pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma al 
outsourcing, que busca prevenir el uso de esta modalidad de subcontratación laboral que 
se llega a emplear para la evasión de impuestos y evadir las obligaciones patronales. 

La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a 
formar parte de la nómina de la empresa para la que prestan sus servicios. Esto mediante 
la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para puestos del objeto social 
del negocio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hoy-inicia-la-discusi%c3%b3n-sobre-la-
reforma-a-la-subcontrataci%c3%b3n-habr%c3%ada-parlamento-abierto/ar-BB1baZDb 
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18.-Estos son los impactos fiscales de la reforma contra el outsourcing  

Facturas no deducibles, IVA no acreditable, procesos contables complicados y trabajo 
extra en recursos humanos para reajustar personal en las empresas, disminución en el 
potencial para la generación de trabajo, más factores a considerar para la inversión y una 
menor recaudación tributaria son algunos de los efectos que advierten especialistas en 
materia tributaria y fiscal de la propuesta de reforma contra el outsourcing presentada por 
el Ejecutivo la semana pasada al Congreso de la Unión.  

©  

“Si se aprueba como está va a ser muy peligroso para las empresas, pues se les dificultaría 
cumplir completamente con la reforma al tener poco tiempo para traspasar a los 
empleados de esquema outsourcing a nómina. Tener ese problema para el siguiente año 
con las consecuencias de no deducciones, no acreditamientos o simplemente de 
problemas en su operación desde el punto de vista práctico y problemas fiscales a inicios 
del siguiente año”, consideró en entrevista Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la 
práctica de impuestos en Salles Sainz Grant Thornton. Se busca que la reforma entre en  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-los-impactos-fiscales-de-la-
reforma-contra-el-outsourcing/ar-BB1baeQN 

19.-Proponen otorgar estímulo fiscal de ISR para quien contrate ex convictos  

El estímulo fiscal para empleadores de ex convictos sería equivalente al 25% del salario 
efectivamente pagado, aplicable al ISR. 
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En el Senado de la República recientemente fue presentada una iniciativa para otorgar un 
estímulo fiscal a patrones que contraten a ex convictos. 

Estímulo fiscal para empleadores de ex convictos 

Se trata de una iniciativa con la que se establecería un estímulo fiscal al Impuesto Sobre la 
Renta (ISR). Este sería equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a dichas 
personas. 

Al presentar la iniciativa, la senadora Eugenia Galaz Caletti, de Morena, dijo que su 
propuesta busca crear un incentivo para que las empresas brinden una nueva oportunidad. 
Para quienes estuvieron recluidos en algún centro penitenciario o sujetos a algún proceso 
penal y cumplieron su sanción. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/proponen-otorgar-est%c3%admulo-fiscal-
de-isr-para-quien-contrate-ex-convictos/ar-BB1b94kH 

20.-El gasto público de 2021 será de 6.29 billones, 0.3% menos que en 2020  

De acuerdo con la información de Hacienda, las contribuciones de los pagadores de 
impuestos solventarán 56.1% del gasto total del gobierno el próximo año 
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La Mesa Directiva de la Cámara de diputados aprobó el pasado viernes el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), que contempla que el gasto público para 2021 sea de 6 
billones 295 mil 736 millones de pesos. Esto es 0.3% menos al que se aprobó en 2020. 

El 73% de este monto consistirá en gasto programable. El gasto programable es aquel que 
se destina a proveer bienes y servicios a la población, el gasto en programas sociales y lo 
necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. Serán 4.6 billones de 
pesos de gasto programable, 1.3% más respecto a lo aprobado en el 2020. 

Desglosado el gasto programable, se invertirán 1.06 billones de pesos en pensiones y 
jubilaciones, 2.7 billones en gasto corriente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-gasto-p%c3%bablico-de-2021-
ser%c3%a1-de-629-billones-03percent-menos-que-en-2020/ar-BB1b91xS 

21.- ¿A dónde irán a parar tus impuestos en 2021?  

Los diputados han aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) en el 
que se establece en qué se gastará el dinero del sector público que llega a la 
administración federal, mayormente por el pago de impuestos de los consumidores y las 
empresas. De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2021, el 56.12% de todos los 
ingresos públicos provendrá del pago de los impuestos IVA, ISR e IEPS; otro 17.09% por ventas 
de bienes y prestación de servicios de las empresas productivas del Estado Pemex (ingresos 
petroleros) y CFE, y el 12.02% de financiamientos.  
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De un total de 6.295 billones de pesos (bdp) que prevé recaudar y gastar el sector público, 
el 56.3% será para el pago de gastos obligatorios por Ley y que incrementan cada año: el 
29.98% se repartirá en recursos para los estados (participaciones y aportaciones; 19.06% 
pensiones y jubilaciones incluyendo las pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, y 
para Personas con Discapacidad y 8.5% intereses por la deuda pública ya adquirida. “Las 
pensiones y jubilaciones representan 1.2 billones de pesos. Como país todos pagamos IVA. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfa-d%c3%b3nde-ir%c3%a1n-a-
parar-tus-impuestos-en-2021/ar-BB1b80PU  

22.-Bitcoin se dispara y vale más de 17 mil dólares  

La criptomoneda Bitcoin superó los 17 mil dólares el martes para alcanzar su máximo anual, 
un alza que los inversores atribuyeron a la demanda por sus cualidades de resistencia 
a la inflación y a las expectativas de una mayor aceptación popular. 

 

La criptodivisa original y más grande subió un 3.6% a 17 mil 325 dólares, su nivel más 
alto desde enero de 2018, justo después del pico de su burbuja de 2017. Bitcoin se ha 
disparado más del 130% este año, y ha subido más del cuádruple desde sus 
mínimos de marzo. 

Su máximo histórico de 19 mil 666 dólares lo alcanzó en diciembre de 2017 por el 
frenesí de compras de los inversores minoristas. Otras criptodivisas importantes, incluyendo 
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el ethereum y XRP, que a menudo se mueven en paralelo con el bitcoin, subieron entre el 
2% y el 4%. Un fuerte apetito por activos de mayor riesgo ha impulsado el 
repunte de bitcoin en 2020, tras las medidas de estímulo sin precedentes de gobiernos y 
bancos centrales para combatir la pandemia de Covid-19, y una creciente atracción por 
sus supuestas cualidades antiinflacionarias. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bitcoin-se-dispara-y-vale-m%c3%a1s-de-
17-mil-d%c3%b3lares/ar-BB1b6rdz 

23.- 9 conflictos laborales que irán directo a juicio sin pasar por fase de 
conciliación  

El nuevo modelo de justicia laboral tiene una apuesta importante en la conciliación, ésta 
será la vía para obtener soluciones más rápidas en los conflictos entre trabajadores y 
patrones y así, evitar la judicialización de todos los casos y la saturación de los tribunales 
laborales. 

 

La conciliación, que no deberá exceder los 45 días, será un requisito prejudicial; es decir, 
los trabajadores y patrones deberán agotar este procedimiento antes de iniciar un juicio 
ante un tribunal laboral, el cual deberá emitir una sentencia en un máximo seis meses. 
“Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de 
Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con 
excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla”, se establece en el 
artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, existen casos en los que la 
conciliación no será obligatoria y los trabajadores podrán acudir directamente a los 
tribunales laborales a presentar su demanda, por conflictos vinculados con actos de 
discriminación accidentes de trabajo o denegación de derechos colectivos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/9-conflictos-laborales-que-
ir%c3%a1n-directo-a-juicio-sin-pasar-por-fase-de-conciliaci%c3%b3n/ar-BB1b9p8t 
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24.-SHCP / Oficio mediante el cual se comunica listado global de presunción 
de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-
B, párrafo primero del CFF al 3 de noviembre de 2020 
                        

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 18 de noviembre a través del 
Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2020-23758 mediante el cual se comunica 
listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en 
el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 

 

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

   

https://imcp.org.mx/shcp-oficio-mediante-el-cual-se-comunica-listado-global-de-
presuncion-de-contribuyentes-que-se-ubicaron-en-el-supuesto-previsto-en-el-articulo-
69-b-parrafo-primero-del-cff-al-3-de-noviembre-de-2020/ 

 

25.-SHCP / Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020. Revelación de Esquemas Reportables 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 18 de noviembre a través del 
Diario Oficial de la Federación, la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, que contempla: 

1. Días inhábiles. 
2. Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 
3. Pago de créditos fiscales determinados. 
4. Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de 

CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada. 
5. Vigencia de la contraseña de contribuyentes del RIF. 
6. Requisitos para que los proveedores de certificación de CFDI renueven la vigencia 

de la autorización. 
7. Requisitos para que el proveedor de certificación y generación de CFDI para el 

sector primario renueve la vigencia de la autorización. 
8. Infracciones que cometen los proveedores de certificación de CFDI al no cumplir 

con las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT. 
9. Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas. 
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10. De la revelación de esquemas reportables. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-174-shcp-tercera-resolucion-de-
modificaciones-a-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2020-revelacion-de-esquemas-
reportables/ 

26.-Síndicos / Se publican facilidades para personas físicas que tributan en 
el régimen de ingresos a través de plataformas tecnológicas 
  
A través de la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
se presentó un planteamiento solicitando al Servicio de Administración Tributaria, que 
pueda aclarar o en su caso ver la posibilidad de que las personas físicas que únicamente 
obtengan ingresos a través de plataformas tecnológicas que no ejerzan la opción de pago 
definitivo y que realizan el pago provisional del ISR mediante la presentación en el 
aplicativo  

 

“Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”  

 

Según las Reglas 12.3.12. Y 12.3.20. Primer párrafo de la RFM 2020, así como las personas que 
opten por presentar pago definitivo de ISR de conformidad con la Regla 12.3.13. De la RMF 
2020 y las personas que ejercen la opción del Artículo 113-B de la Ley del ISR, puedan aplicar 
también la facilidad de la Regla 2.8.1.21. Y la obligación de la Regla 2.8.1.5. De la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020. 

   

http://ccp.org.mx/noticias-fiscales-sindicos-2020-21-sindicos-se-publican-facilidades-
para-personas-fisicas-que-tributan-en-el-regimen-de-ingresos-a-traves-de-plataformas-
tecnologicas/ 
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