
No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

	

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

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

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

 Blvd.                    

	 	 BOLETÍN	01	
Año	2021	

	

ÍNDICE	
1. Los contribuyentes desconocen los medios de denuncia del SAT 
2. Sexta Reunión Bimestral 2020 con las coordinaciones nacionales de síndicos 

del contribuyente. 
3. Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los 

combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. El SAT modificará horarios de atención en sus oficinas en el mes de enero 
5. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos. - Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - Servicio 
de Administración Tributaria. 

6. Si es arrendador, cumpla con sus obligaciones fiscales 
7. Se publica en el Diario Oficial la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 
8. La mano de hierro de Raquel Buenrostro en el SAT apunta ahora a medianos 

y pequeños contribuyentes. 
9. ¿Cómo puedes evitar un procedimiento de discrepancia fiscal? 
10. El abogado de García Luna pide se revele la identidad de testigos; los 

fiscales temen que los maten. 
11. ¡Ponte buzo! El SAT podría dejar inactiva tu contraseña si estás en el Régimen 

de Incorporación Fiscal 
12. Bloqueo de plataformas digitales podría violar el T-MEX: especialistas 
13. El SAT debe renovar la e.firma aunque presuma simulación de operaciones 
14. ¿Qué deben hacer los patrones ante las nuevas reglas para el home office? 
15. SHCP /Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur 
16. SHCP/ Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan 

beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, 
publicado el 24 de julio de 2007. 

17. SHCP /Decreto por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales región 
fronteriza norte. 

18. SAT afila los dientes e irá por contribuyentes medianos y pequeños 
19. México tiene finanzas sanas, pese a COVID: Hacienda 
20. Jesús Garza: La economía mexicana en 2021 
21. Para el 2021 hay algunas predicciones que son seguras y difícilmente 

podamos equivocar. 
22. Amplían a 2024, decreto de estímulos fiscales para la frontera norte. 



	 	 BOLETÍN	01	
Año	2021	
	

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

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

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

 Blvd.                   

23. El próximo año crecerá la economía, se recuperarán empleos y habrá 
bienestar, asegura presidente en última conferencia de 2020. 

	

1.-LOS CONTRIBUYENTES DESCONOCEN LOS MEDIOS DE DENUNCIA DEL 
SAT 

Los Estudios y Encuestas de Opinión Pública 2020 revelaron que los causantes han 
presentado muy pocas denuncias. 

 

Casi la mitad de los contribuyentes desconoce los medios de denuncia disponibles 
en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para señalar irregularidades, actos de 
corrupción u otros ilícitos relacionados con la institución, de acuerdo con los Estudios 
y Encuestas de Opinión Pública 2020. Al tercer trimestre del año, de los contribuyentes 
encuestados por el órgano recaudador 40% indicó que no sabía que había medios 
para denunciar o bien, no los conocía. En tanto, se detectó que 24% de los causantes 
tenía conocimiento de la denuncia en línea, la cual se puede llevar a cabo a través 
de la página del SAT, por medio del buzón de quejas y denuncias. 

Otro de los medios conocidos fue la denuncia telefónica a través de Marca SAT, con 
13% de los contribuyentes mencionándola, mientras que 7% indicó conocer la 
denuncia por medio del correo electrónico y 2% mencionó la denuncia telefónica a 
través de Quejas y Denuncias SAT. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-contribuyentes-desconocen-los-
medios-de-denuncia-del-SAT-20201227-0031.html 
 
 
 
2. SEXTA REUNIÓN BIMESTRAL 2020 CON LAS COORDINACIONES 
NACIONALES DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE 

 
Desarrollo de la Reunión 
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En apego al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 
para la Reapertura de las Actividades Económicas derivado de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio 
de 2020, la reunión no se llevó a cabo de manera presencial, no obstante se procedió 
a la atención de los planteamientos enviados por las Coordinaciones Nacionales de 
Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), la Federación 
Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A.C. 
(FNAMCP), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), a 
través de correos electrónicos recibidos los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, 
para la reunión de trabajo de fecha 02 de diciembre del presente. 
 
PLANTEAMIENTOS 
 
IMCP Planteamiento 1. Ingresos exentos por concepto de manutención de ministros 
de culto y demás asociados en Asociaciones Religiosas. Año con año las autoridades 
fiscales, en específico la Administración Central de Normatividad en Impuestos 
Internos, emite documento que contiene la Resolución sobre el Régimen aplicable a 
las Asociaciones Religiosas para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-sindicos-2020-23-sindicos-sexta-reunion-
bimestral-2020-con-las-coordinaciones-nacionales-de-sindicos-del-contribuyente/ 
 
3.- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTÍMULOS FISCALES A LA 
ENAJENACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES QUE SE MENCIONAN EN LA 
FRONTERA SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - 
Presidencia de la República. 

	

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39, fracción III del Código Fiscal 
de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que durante 2020 se han presentado reducciones importantes en los precios 
internacionales del crudo y sus derivados. A pesar de ello, se han observado niveles 
de precios de las gasolinas más altos en los municipios de la frontera sur de México 
que los reportados en Guatemala; 

Que en situaciones de competencia, el arbitraje económico permite la provisión 
de bienes y servicios a precios competitivos, y en virtud de que el diferencial de 
precios de las gasolinas entre las zonas colindantes de México y Guatemala se genera 
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en parte por el diferencial de impuestos, resulta necesario considerar estas diferencias 
en el estímulo a otorgar en la frontera con dicho país. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608907&fecha=28/12/2020 
 
4.- EL SAT MODIFICARÁ HORARIOS DE ATENCIÓN EN SUS OFICINAS EN 
EL MES DE ENERO 

 
El Servicio de Administración Tributaria informa acerca de los horarios de atención en 
el mes de enero. 
Del 4 al 15 de enero será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, con excepción de 
los días 1 y 6, que no habrá servicio. 
A partir del 18 de enero se modifica nuestro horario de atención: 
• Lunes a jueves de 9:00 a 16:30 horas. 
• Viernes de 8:30 a 15:00 horas. 
Los servicios que se brindarán al 8 de enero de 2021 serán: 
Con cita 
•e.firma persona física. 
•e.firma persona moral. 
•Renovación e. firma persona física. 
•Renovación e.firma persona moral. 
•Inscripción de persona moral. 
•Sala de internet y mi espacio. 
•Contraseña. 
 
Sin cita 
•Constancia de Situación Fiscal o RFC. 
•Contraseña SAT-ID. Generación. 
 
Asimismo, exhortamos a las y los contribuyentes a que utilicen las diferentes opciones 
de trámites y servicios en línea del SAT, en:  
 
https://www.sat.gob.mx/personas y 
https://www.sat.gob.mx/empresas , así como a revisar el listado de oficinas y 
módulos que estarán en funciones durante el periodo señalado. 
 
5.-AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 
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, y 
Considerando 
Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 
Federación, las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se 
publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por 
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parte de los contribuyentes. Que en esta Resolución se agrupan aquellas 
disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, 
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 
relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo 
de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es 
necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes 
cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el 
Servicio de Administración Tributaria  
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
Ewip0N-5-fPtAhUQ 
6wKHXifB48QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_to_doc.
php%3Fcodnota%3D5033679&usg=AOvVaw0n-0u7E7gaHtlb5W6HaTTb 
 
6.-SI ES ARRENDADOR, CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES FISCALES 

Como todo contribuyente, el arrendador deberá presentar su declaración mensual y 
anual, así como expedir comprobantes digitales. 

 

Al igual que cualquier otra actividad, arrendar un inmueble conlleva pagar 
impuestos. Rentar un inmueble conlleva derechos y obligaciones tanto para el 
inquilino como para el arrendador, no solamente en la parte del mantenimiento o 
reparaciones que el inmueble requiera, también en el pago correspondiente de 
impuestos. 

Al igual que cualquier otra actividad, arrendar un inmueble conlleva pagar 
impuestos, por ello, si es el dueño de una propiedad en renta es importante que 
conozca cómo cumplir con sus obligaciones fiscales correctamente, de lo contrario, 
se hará acreedor a sanciones y multas. Luis Ramírez, gerente de Contabilidad de la 
plataforma inmobiliaria Homie.mx, explicó que las obligaciones fiscales por la 
prestación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles están estipuladas en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que indica 
la manera de calcular dicho impuesto. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Si-es-arrendador-cumpla-
con-sus-obligaciones-fiscales-20201228-0085.html 
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7.-SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2021 

 

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 ya está publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Este 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. También se publicó el Anexo 19. 

Como explica el mismo documento, el objeto de la resolución es una publicación 
anual que agrupe y facilite el conocimiento de las reglas generales dictadas por las 
autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. 

En este sentido, en tanto no se publiquen en el DOF las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2021, las referencias a dichas Reglas se entenderán efectuadas a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/se-publica-en-el-diario-oficial-la-resolucion-
miscelanea-fiscal-para-2021/ 
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8.-LA MANO DE HIERRO DE RAQUEL BUENROSTRO EN EL SAT APUNTA 
AHORA A MEDIADOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

La titular del Servicio de Administración Tributaria ha logrado meter en cintura a los 
grandes deudores 

 

Raquel Buenrostro, la implacable jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
ha logrado que las grandes empresas transnacionales -que por años se vieron 
beneficiadas en la condonación de sus pagos fiscales- se pongan al corriente en el 
pago de sus impuestos. Pero ahora, Buenrostro Sánchez ha vuelto sus ojos hacia todos 
los contribuyentes, incluidos los pequeños y medianos. 

De acuerdo con especialistas consultados por el diario El Financiero, para 2021 la 
Miscelánea Fiscal contempla cambios que darán a la autoridad mayor control sobre 
las obligaciones de los pagadores de impuestos. El medio destacó la opinión de 
Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, quien 
señaló que el próximo año se mantendrá la fiscalización con el sello de la jefa del SAT, 
sin embargo, los “dientes” afilados irán ahora sobre los medianos y pequeños 
contribuyentes 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/29/la-mano-de-hierro-de-
raquel-buenrostro-en-el-sat-apunta-ahora-a-medianos-y-pequenos-
contribuyentes/ 

9.-¿CÓMO PUEDES EVITAR UN PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA 
FISCAL? 
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De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, las 
personas físicas serán objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se 
compruebe que el monto de las erogaciones efectuadas por las mismas en un año 
de calendario sea superior a los ingresos que hayan declarado (o que le hubieran 
correspondido declarar) 

Para efectos del procedimiento de discrepancia fiscal, el concepto de erogaciones 
va más allá de los gastos que hayan sido efectuados por el contribuyente, pues 
además se deberán considerar: 

• Adquisiciones de bienes; 
• Depósitos efectuados en cuentas bancarias; 
• Depósitos efectuados en inversiones financieras; 
• Depósitos efectuados en tarjetas de crédito. 
• Erogaciones que serán consideradas por la Autoridad Fiscal como ingresos en 

los siguientes casos: 
• Personas Físicas no inscritas en el R.F.C   

https://www.dineroenimagen.com/blogs/colegio-de-contadores-publicos-
de-mexico-ac/como-puedes-evitar-un-procedimiento-de 

10.-EL ABOGADO DE GARCÍA LUNA PIDE SE REVELE LA IDENTIDAD DE 
TESTIGOS; LOS FISCALES TEMEN QUE LOS MATEN 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE DICIEMBRE (SIN EMBARGO).– EL ABOGADO DE GENARO 
GARCÍA LUNA DIJO EN UN DOCUMENTO ENVIADO A LA CORTE DE BROOKLIN ESTE DÍA 
QUE SU CLIENTE “NO ES ‘EL CHAPO’” –EN REFERENCIA A JOAQUÍN GUZMÁN LOERA– Y 
QUE LOS TESTIGOS QUE SE PRESENTEN SEAN PÚBLICOS, ESTO DEBIDO A QUE LOS 
FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PIDIERON QUE SEAN PROTEGIDAS SUS 
IDENTIDADES PORQUE TEMEN QUE EL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE FELIPE 
CALDERÓNHINOJOSA O SUS ASOCIADOS PUEDAN ATENTAR CONTRA SUS VIDAS. 

En el documento difundido por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News, el 
despacho que representa a García una rechaza la propuesta de la Fiscalía de 
proteger la identidad de los testigos que declararán en contra del exsecretario de 
Seguridad. 

“El señor García Luna no es ‘El Chapo’. Él no representa ningún riesgo a la seguridad 
de los testigos”, dice una de las partes de la carta girada por el despacho de César 
de Castro. 

La representación de García Luna señala que el exsecretario de seguridad es “un 
preso modelo“, que no ha incurrido en alguna infracción durante su encierro y que 
sólo ha sostenido comunicación con su familia. A la par, señaló que “el sufrimiento 
[de García Luna] es de un nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el Sr. 
Guzmán Loera”. El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadunidenses solicitaron al 
Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón Hinojosa, para proteger la identidad 
de los testigos. 
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https://proyectopuente.com.mx/2020/12/29/el-abogado-de-garcia-luna-pide-se-
revele-la-identidad-de-testigos-los-fiscales-temen-que-los-maten/ 

 

11. ¡PONTE BUZO! EL SAT PODRÍA DEJAR INACTIVA TU CONTRASEÑA SI 
ESTÁS EN EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

El SAT informó que que 'para corroborar' la integridad de las contraseñas, actualizará 
sus sistemas informáticos y en caso de identificar alguna inconsistencia, inhabilitará 
de manera preventiva su contraseña. 

Si eres uno de los más de 5 millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF), deberás actualizar tu contraseña o, de lo contrario, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejará inactiva en cualquier momento tu 
contraseña, con la cual ingresas a tu Buzón Tributario, declaraciones anuales, pagos 
provisionales, entre otros servicios. 

En la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020, el SAT publicó una regla referente a la vigencia de la contraseña de 
contribuyentes del RIF, un régimen que inició en enero de 2014 y que sustituyó al 
Régimen de Pequeños Contribuyentes, conocido como Repecos. 

La contraseña quedará inactiva cuando el SAT detecte que los contribuyentes que 
tributen en el RIF, en un periodo de dos años, se ubiquen en alguno de estos tres 
supuestos: 

1. No cuenten con actividad preponderante asignada en el RFC 

2. No hayan emitido CFDI 

3. No hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con sus actividades. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ponte-buso-el-sat-podria-dejar-
inactiva-tu-contrasena-si-estas-en-el-regimen-de-incorporacion-fiscal 
 

12.-BLOQUEO DE PLATAFORMA DIGITALES PODRÍA VIOLAR EL T-MEX: 
ESPECIALISTAS  

Un grupo de especialistas dice que el bloqueo a plataformas digitales viola artículos 
específicos del T-MEC. 
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Uno de los cambios más importantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 
tiene que ver con la retención de impuestos para las plataformas digitales. 

Hay que destacar que las plataformas que no cumplan pueden enfrentarse a 
la desconexión del servicio de internet por parte de las autoridades. Además, podrían 
ser removidas del Registro Federal de Contribuyentes. Estas son las razones por las 
cuales se puede bloquear a una plataforma: 

• Si no retienen y enteran el impuesto al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT).  

• Si no se inscriben al padrón de contribuyentes.  
• Si no designan algún representante legal en México.  
• Si no registran un domicilio fiscal.  
• Si no tramitan la e.firma.  
• Si no presentan declaraciones informativas.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bloqueo-de-plataformas-
digitales-podr%c3%ada-violar-el-t-mec-especialistas/ar-BB1cknpH 
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13.-EL SAT DEBE RENOVAR LA E.FIRMA AUNQUE PRESUMA SIMULACIÓN 
DE OPERACIONES  

NO RENOVAR LA E.FIRMA POR DICHO MOTIVO LIMITARÍA EL ACCESO PARA CUMPLIR 
CON LAS OBLIGACIONES O PARA CORREGIR LA SITUACIÓN FISCAL DEL 
CONTRIBUYENTE. 

 

Con fecha del 18 de noviembre, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) publicó una recomendación relacionada con la negativa para renovar 
una e.firma. 

El SAT negó la renovación de la e.firma 

En este caso, una contribuyente solicitó la renovación de su e.firma, pero el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) se la negó. Esto bajo el argumento de que la 
contribuyente se encontraba en su lista negra definitiva, sujeta al procedimiento de 
presunción de simulación de operaciones. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 69-
B]. La contribuyente manifestó que la actuación de la autoridad era ilegal, pues no 
existe una disposición fiscal que le prohíba llevar a cabo la renovación de su firma 
electrónica por el simple hecho de haber sido sujeta al procedimiento mencionado. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-renovar-la-efirma-aunque-
presuma-simulaci%c3%b3n-de-operaciones/ar-BB1cdfgb 

 

14.-¿QUÉ DEBEN HACER LOS PATRONES ANTE LAS NUEVAS REGLAS PARA 
EL HOME OFFICE?  

Con las modificaciones que aprobó el Congreso de la Unión para regular el 
teletrabajo en el país, los patrones deben implementar políticas y procedimientos que 
cumplan con las nuevas disposiciones y establecer contratos individuales y colectivos 
que cumplan con la ley, a fin de evitar que se impongan multas por el no 
cumplimiento de la ley, consideraron especialistas laborales. 



	 	 BOLETÍN	01	
Año	2021	
	

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

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

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

 Blvd.                   

 

Héctor de la Cruz, especialista de D&M Abogados, explicó que el dictamen 
aprobado por ambas cámaras y que está en manos del Ejecutivo para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación contempla multas de entre 250 y 2500 UMA de 
acuerdo al artículo 997 de la Ley Federal del Trabajo por no aplicar las nuevas 
disposiciones. Es decir, sanciones de entre 21,720 y 217,200 pesos, y esto sería por 
cada trabajador afectado por el incumplimiento del patrón. Por su parte, Germán de 
la Garza de Vecchi, Abogado de Deloitte Legal-Mowat, comentó que los patrones 
deben establecer contratos —individuales o colectivos— donde detallen todos los 
aspectos que demanda la reforma, y deben tener claridad de que se considera 
HOME OFFICE cuando el tiempo que el trabajador labore en esta modalidad sea de 
más de 40% de su jornada. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/%c2%bfqu%c3%a9-deben-
hacer-los-patrones-ante-las-nuevas-reglas-para-el-home-office/ar-BB1ciYAV 

 

15.-SHCP / DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de 
diciembre) de diciembre, a través del Diario Oficial de la Federación, el Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza sur. 

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y estará vigente hasta el 
31 de diciembre de 2024. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo Segundo del presente Decreto, los 
contribuyentes que se mencionan en el citado artículo, que dejen de aplicar lo 
dispuesto en este Decreto tratándose de los actos que hayan celebrado con 
anterioridad a la fecha en que dejen de tributar conforme al presente instrumento, 
sin que hayan percibido los ingresos correspondientes, les serán aplicables los 
beneficios contenidos en el artículo Décimo de este instrumento, siempre que dichos 
ingresos se perciban dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores a dicha 
fecha. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-093-secretaria-de-hacienda-
presenta-programa-de-estimulos-fiscales-para-frontera-norte-frontera-sur-y-zona-
libre-de-chetumal 
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16. SHCP /DECRETO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE OTORGAN 
BENEFICIOS FISCALES A LOS PATRONES Y TRABAJADORES EVENTUALES 
DEL CAMPO, PUBLICADO EL 24 DE JULIO DE 2007. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de 
diciembre) de diciembre, a través del Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 
modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y 
trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 
  

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 
  

Las Reglas a que se refiere el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los 
patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2007, aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 15 de agosto de 2007, mediante 
Acuerdo número ACDO-HCT-150807/336.P.(D.I.R.), publicado en el referido órgano 
de difusión oficial el 21 de septiembre de 2007, seguirán aplicándose en lo que no se 
oponga al presente Decreto y hasta en tanto el citado Consejo Técnico emita nuevas 
Reglas. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2018-237-imss-decreto-que-modifica-el-diverso-
por-el-que-se-otorgan-beneficios-fiscales-a-los-patrones-y-trabajadores-eventuales-
del-campo-publicado-el-24-de-julio-de-2007/  

 

17. SHCP / DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO DE ESTÍMULOS 
FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de 
diciembre) de diciembre, a través del Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se modifica el diverso de estímulos fiscales región fronteriza norte. 

 

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo la reforma del 
Transitorio Primero del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, el cual entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Los contribuyentes que estén a lo dispuesto en la regla 11.4.15. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2019, podrán aplicar el beneficio a que se refiere el artículo Segundo 
del Decreto que se modifica a través del presente instrumento. 
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609181&fecha=30/12/2020 
 

18.-SAT “AFILA LOS DIENTES” E IRÁ POR CONTRIBUYENTES MEDIANOS Y 
PEQUEÑOS 

La Miscelánea Fiscal contempla cambios que darán a la autoridad mayor control 
sobre las obligaciones de los pagadores de impuestos. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ‘afilará’ la fiscalización en contribuyentes 
medianos y pequeños en 2021, debido a que la Miscelánea Fiscal contempla 
cambios que darán a la autoridad mayor control sobre las obligaciones de los 
pagadores de impuestos, ya que ‘la gallina de los huevos de oro’, que son los grandes 
contribuyentes podría agotarse, advirtieron expertos consultados por El Financiero. 

Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, señaló 
que el próximo año se mantendrá la fiscalización con el sello de la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, sin embargo, una variante que habrá es que los “dientes” ahora también 
se afilarán también para los medianos y pequeños contribuyentes. 

“Los dientes ya los traen afilados, este año se fueron a un sector específico que fueron 
grandes contribuyentes con adeudos fiscales, lo que vemos es que justamente al traer 
los dientes afilados, puedan irse ya más sobre los contribuyentes normales, habrá 
mayor fiscalización y presión”, sostuvo. Por su parte, Luis Pérez de Acha, director del 
despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, previó que en 2021 habrá una 
fiscalización sobre los contribuyentes medianos y pequeños que se intensificará a 
través de las tecnologías de información y minería de datos. 

“Yo creo que sí vamos a ver un acoso tributario de parte del SAT, lo vamos a ver 
reflejado todo en el Buzón Tributario, donde se le añadió la frase de ‘comunicarle 
avisos importantes’ 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-afila-los-dientes-e-ira-por-
contribuyentes-medianos-y-pequenos 

 

19.-MÉXICO TIENE FINANZAS SANAS, PESE A COVID: HACIENDA 

Analistas consideran que el equilibrio fiscal se dio gracias al uso de los recursos 
provenientes de los fideicomisos. 

A pesar de la pandemia por el COVID-19 y sus efectos sobre la economía, la 
recaudación y los petroprecios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
estima que el 2020 cerrará con finanzas públicas sanas, es decir, con una mejoría en 
los ingresos, un gasto controlado y en la ruta de lograr un superávit primario. 

“Cerraremos el año con finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y una 
economía resiliente y en reactivación gracias a la aplicación oportuna de medidas 
fiscales responsables y un uso eficiente y prudente del endeudamiento autorizado por 
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el Congreso de la Unión”, sostuvo la dependencia en su Informe mensual de Finanzas 
Públicas y Deuda Pública al mes de noviembre. 

En su cuenta de Twitter, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, escribió que “hoy (ayer) 
tuvimos nuestra penúltima reunión para el cierre 2020. A pesar de la situación tan 
complicada, las finanzas públicas son robustas y manejadas de manera responsable. 
También fue la penúltima reunión para la tesorera, quien se incorpora a @Banxico a 
partir del próximo viernes”. 

Hacienda destacó en su reporte que los ingresos tributarios en la última parte del año 
han evolucionado mejor que lo esperado y el tipo de cambio está más bajo que lo 
previsto (19.9 contra 21.5 pesos por dólar), lo que permitió que la deuda como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) sea más baja que la anticipado. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-finanzas-sanas-pese-a-
covid-hacienda 

20.- JESÚS GARZA: LA ECONOMÍA MEXICANA EN 2021 

¿Qué podemos esperar para el próximo año?. . 

Este año la economía nacional se contraerá alrededor de 9 por ciento anual, su 
mayor caída desde la Gran Depresión de 1932. El impacto de la pandemia provocó 
una fuerte desaceleración de la economía en dos frentes, por la fuerte disminución 
del consumo y la interrupción de lo procesos productivos en el sector industrial. La 
economía, sin embargo, comenzó a recuperarse en el tercer trimestre del año a la 
par del sólido crecimiento de la economía de EUA ¿Qué podemos esperar para 2021? 
. 

Los estímulos fiscales en los Estados Unidos aunados a las expectativas de muy bajas 
tasas de interés en ese país en el mediano plazo están fortaleciendo a la 
recuperación económica. Lo anterior está impulsando a la economía mexicana, 
sobre todo por el sector exportador manufacturero. El componente más dinámico de 
la demanda agregada son las exportaciones netas.  

Así, es probable que el sector manufacturero de exportación nacional continúe con 
un buen dinamismo en 2021. La implementación del TMEC y los conflictos comerciales 
entre China y EUA, aunado a los problemas de logística de proveedurías observados 
a raíz de la pandemia son dos factores favorables.  

En contraste, la demanda interna continúa deprimida debido al cierre de miles de 
Pymes y la pérdida de millones de empleos. Los apoyos fiscales son pocos (apenas 
representan 1 por ciento del PIB) e insuficientes.  

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/jesus-garza-la-economia-mexicana-
en-2021 
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21. PARA EL 2021 HAY ALGUNAS PREDICCIONES QUE SON SEGURAS Y 
DIFÍCILMENTE PODAMOS EQUIVOCAR. 

El mundo pretendió resolver la pandemia a billetazos, emitiendo a destajo. Las 
consecuencias son devaluación de las monedas, suba de materias primas y un 
escenario de tasas en aumento. Para Argentina, carente de ahorro y sin la posibilidad 
de ser sujeto de crédito, Inflación y devaluación parece el camino seguro. 

 
 

La pandemia impactó en el mundo: la primera vacuna fue la cuarentena, luego 
llegaron medicamentos varios, y finalmente los científicos lograron la vacuna, que 
será distribuida y aplicada durante todo el año 2021. En materia económica, lo 
primero que realizaron los gobiernos del mundo fue una inyección de dinero a destajo 
en la economía, vía subsidios y cheques que se repartieron a familias, un aluvión de 
créditos a tasas subsidiadas, y beneficios fiscales para los sectores perjudicados.  

Los resultados en materia de salud se notarán en el segundo semestre del 2021, 
cuando la vacuna haga sentir sus efectos, y sanitariamente vayamos a un escenario 
de mayor tranquilidad. 

https://www.ambito.com/opiniones/inflacion/para-el-2021-hay-algunas-
predicciones-que-son-seguras-y-dificilmente-podamos-equivocar-n5159125 

22.-AMPLÍAN A 2024, DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA 
FRONTERA NORTE  
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TIJUANA.- El gobierno federal, amplió hasta el 31 de diciembre del 2024 el decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte. De ahí que el ISR y el IVA continuará el 20 y 8 
por ciento respectivamente. La medida fue publicada este día el diario oficial de la 
federación. 

 El decreto de estímulos fiscales fue publicado en diciembre del 2018 con vigencia en 
el 2019 y 2020. 

 El decreto es una medida que en su momento, se planeó para incrementar la 
competitividad en la región norte de México. 

El ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se buscará la forma para 
que se lleve a rango constitucional el decreto de la zona libre de la frontera Norte, 
durante su evento del mediodía en Mexicali. 
  
Con dicho decreto, la fronterizos seguirán gozando del beneficio de la reducción del 
IVA del 16 al 8% y el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20% hasta que finalice el sexenio 
de López Obrador. 
  
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/621700/amplian-a-2024-
decreto-de-estimulos-fiscales-para-la-frontera-norte.html 
 
 
23.-EL PRÓXIMO AÑO CRECERÁ LA ECONOMÍA, SE RECUPERARÁN 
EMPLEOS Y HABRÁ BIENESTAR, ASEGURA PRESIDENTE EN ÚLTIMA 
CONFERENCIA DE 2020.  

 

En lo que corresponde a la situación económica y financiera propiciada por la 
pandemia de COVID-19, estoy optimista y vamos a salir adelante. Hay indicios de que 
crecerá la economía, se recuperarán los empleos y habrá bienestar para el pueblo, 
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Les adelanto a todos los mexicanos un abrazo cariñoso. Ánimo, nos va a ir bien el 
próximo año. No va a ir mucho mejor”, expresó el mandatario al encabezar la última 
conferencia de prensa matutina del 2020 en la que se presentó el informe anual del 
Gabinete de Seguridad. 

Consideramos que vamos a salir pronto. Estamos mejorando en todos los aspectos: lo 
que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la recuperación de los empleos 
perdidos, la estabilidad financiera; nuestro peso ya se recuperó, no se devaluó, llegó 
a estar con una depreciación con relación al dólar equivalente a más de 25 pesos 
por dólar y ahora está a menos de 20 pesos por dólar”, resaltó. 
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https://lopezobrador.org.mx/2020/12/31/el-proximo-ano-crecera-la-economia-se-
recuperaran-empleos-y-habra-bienestar-asegura-presidente-en-ultima-conferencia-
de-2020/ 
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