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1.-Precio del dólar: Peso estable ante posible acuerdo sobre estímulos 
fiscales en EU 

 

Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy martes es de 0.0 pesos en bancos. En tanto, el 
tipo de cambio interbancario se ubica en 21.19 pesos por dólar, con una pérdida de 0.02 
por ciento. En bancos, el dólar se vende en Citibanamex en 21.58 pesos, mientras que 
Banorte lo hace en 21.50, BBVA México en 21.48, Santander en 21.20 y Banco Azteca en 
21.11 unidades. El peso cerró la sesión de ayer con una depreciación de 0.42 por ciento u 
8.8 centavos, cotizando alrededor de 21.23 pesos por dólar, tocando un máximo de 21.29 
pesos y ubicándose como la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales 
cruces frente al dólar. 
 
El euro se vendió ayer en ventanilla en un máximo de 25.43 pesos y se compró en 24.99 
pesos. Por su parte, la libra esterlina se ofertó en 27.90 pesos y se adquirió en 27.35 pesos. El 
Banco de México (Banxico) registró la sesión previa un tipo de cambio de 21.21 pesos por 
dólar.  
 
https://www.milenio.com/negocios/dolar-precio-martes-20-julio-tipo-cambio 
 

2.-México pierde dos escalones en el Índice de Competitividad Fiscal 
Internacional 

Marcan tres debilidades,entre ellas el alto ISR que pagan las empresas  y  el tiempo para 
cumplir con obligaciones fiscales. 
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México cayó dos posiciones en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ITCI, por su 
sigla en inglés), el cual es elaborado cada año por la think tank Tax Foundation y evalúa la 
competitividad y neutralidad de los sistemas fiscales de diferentes países. 

En el último reporte, México se ubicó en la posición 31 dentro de los 36 países que se 
evaluaron, con lo que se colocó por debajo de dónde se ubicó el año pasado, cuando 
llegó a la posición 29 en el ITCI. 

“Un sistema fiscal competitivo es aquel que mantiene bajas las tasas de impuestos. En el 
mundo globalizado de hoy, el capital es muy móvil. Las empresas pueden optar por invertir 
en cualquier número de países del mundo para encontrar la tasa de rendimiento más alta. 
Esto significa que las empresas buscarán países con tasas impositivas más bajas sobre la 
inversión para maximizar su tasa de rendimiento después de impuestos. Si la tasa impositiva 
de un país es demasiado alta, impulsará la inversión en otros lugares, lo que conducirá a un 
crecimiento económico más lento”, refirió en su reporte Tax Foundation. 

De acuerdo con el reporte, existen tres debilidades en el sistema fiscal mexicano. Una de 
ellas es la elevada tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas en el país, 
la cual es de 30%, mientras que el promedio de los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 23.3 por ciento. 

La discusión sobre la tasa de ISR empresarial, en México, se intensificó hace dos años, 
cuando en Estados Unidos se impulsó una reforma fiscal que bajó la tasa corporativa de 
ese país de 35 a 21%, con lo cual algunos especialistas e instituciones apuntaron que México 
podría perder competitividad si no se llevaba a cabo una reforma fiscal que bajara tasas y 
diera incentivos a las empresas. 

Después de dos años, no se ha implementado una reforma fiscal en México y el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado renuencia a implementarla, al menos, en la 
primera mitad del sexenio. 

Otra debilidad que menciona el think tank es el tiempo que le toma a las empresas cumplir 
con sus obligaciones fiscales en México, ya que éste puede ser de aproximadamente 100 
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horas. La tercera debiliad es que  las empresas tienen un tiempo limitado para poder 
compensar las ganancias futuras a través de las pérdidas operativas. 

En contraparte, entre las fortalezas que Tax Foundation encontró en el sistema tributario 
mexicano fue una tasa de ISR personal de dividendos de 17.1%, mientras que en la OCDE 
el promedio es de 23.9 por ciento. Además, destacó la deducción de los impuestos a la 
propiedad. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-pierde-dos-escalones-en-el-
Indice-de-Competitividad-Fiscal-Internacional-20201015-0115.html 

3.-Se puede corregir la situación fiscal aunque el SAT inicie facultades de 
comprobación 

 

La corrección la pueden realizar mediante la presentación de la declaración normal o 
complementaria que en su caso corresponda. 

Los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal ante el ejercicio de las 
facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. [Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente (LFDC) 2, fracción XIII].Dicha corrección la pueden realizar 
mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que en su caso 
corresponda. Esto puede ser a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las 
facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que 
determine el monto de las contribuciones omitidas. [LFDC 18]. 

En el Código Fiscal de la Federación (CFF) se advierte que las declaraciones que presenten 
los contribuyentes serán definitivas, y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente 
hasta en tres ocasiones. Esto siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades 
de comprobación. [CFF 32]. 
 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/se-puede-corregir-la-situacion-fiscal-aunque-el-
sat-inicie-facultades-de-comprobacion/ 
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4.-30 de noviembre: último día para actualizar buzón tributario de personas 
físicas 

 

El último día para actualizar el buzón tributario de personas físicas es el 30 de noviembre, 
pero no en todos los casos. Este año entró en vigor una modificación al artículo 17-K del 
Código Fiscal de la Federación. El artículo dice que las personas físicas y morales inscritas 
en el registro federal de contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón tributario, 
consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet 
del SAT.  

Con la modificación se obliga a todos los contribuyentes a habilitar su buzón. Además 
deberán mantener actualizados los medios de contacto; es decir, correo electrónico y 
número de teléfono móvil. 

Si no se hace esto, se entenderá que el contribuyente no quiere recibir notificaciones a 
través del buzón. Es decir, a partir de ese momento, todas las notificaciones serían por 
estrados. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/30-de-noviembre-ultimo-dia-para-actualizar-
buzon-tributario-de-personas-fisicas/ 

5.-Diputados buscan cambios a Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal; puede 
haber “sorpresas” 
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Mañana es el último día para aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Los 
diputados de varios partidos políticos esperan modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación (ILIF) respecto a varios puntos discutidos en el parlamento abierto celebrado 
con empresarios y especialistas. Sin embargo, también hay legisladores que esperan 
introducir incrementos a los impuestos a bebidas alcohólicas y azucaradas, así como al 
tabaco. 

Los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público incluso consideran 
cambiar el marco macroeconómico para el próximo año en factores como el PIB y la 
plataforma petrolera. Sin embargo, esto dependerá de una última reunión que tendrán con 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Esta comisión dice que hay 20 temas recurrentes 
que concentraron la atención de los asistentes al parlamento abierto. Entre ellos está la 
compensación universal temporal, la deducción inmediata de inversiones, el pago de 
derechos al espectro radioeléctrico, los candados a las donatarias autorizadas, las 
“nuevas” facultades de comprobación del SAT y la cuota complementaria al IEPS de las 
gasolinas (aunque la Secretaría de Hacienda ya reculó respecto a este punto). 

Asimismo, les preocupan los temas de los embargos precautorios a terceros relacionados, 
el bloqueo de la conexión de internet a plataformas digitales que incumplan obligaciones 
fiscales, así como la reclasificación de la razón de negocios. 

“Nosotros tenemos la esperanza de que el parlamento abierto no se quede en escucha y 
que al final del día podamos plasmarlo en el dictamen. Yo hablé con diputados de Morena 
y sus aliados y dijeron que sí había que hacer algunas modificaciones a la iniciativa, 
entonces tengo esperanza de que los temas más recurrentes sean los que insertemos en el 
dictamen”, dijo Patricia Terrazas, presidenta de la comisión de hacienda en entrevista con 
El Financiero. 

La diputada panista aseguró que el bloque opositor, conformado por los partidos PAN, PRI, 
MC y PRD, busca incorporar al dictamen lo discutido de manera más recurrente durante el 
parlamento abierto. La diputada pidió no descartar la posibilidad de encontrarse con 
“sorpresas” cuando los disputados revisen las reservas. Sin embargo, hay que considerar el 
hecho de que la coalición encabezada por Morena tiene la mayoría actualmente. 

El diputado priísta Fernando Galindo dice que priorizarán propuestas que incentiven la 
inversión y den exenciones de impuestos a las familias, así como incorporar algunas 
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sugerencias del sector privado y modificar las variables macroeconómicas, para ajustarlas 
a la realidad de la pandemia. 

Aplazaron la discusión de la Miscelánea Fiscal 2021 

Si bien el día de ayer vencía el plazo para el envío de las propuestas, se aplazó hasta hoy 
la discusión de lo concerniente a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Sin embargo, sí 
se avanzó en la Ley Federal de Derechos, que fue aprobada la noche de ayer con 263 
votos a favor, 130 en contra y tres abstenciones. El dictamen será discutido en lo particular 
hoy. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/diputados-buscan-cambios-a-ley-de-ingresos-
y-miscelanea-fiscal-puede-haber-sorpresas/ 

6.-Así se desvirtúa la presunción de operaciones simuladas del SAT 

 

Cuando el SAT presume operaciones simuladas, esto no sólo afecta a quien emite los 
comprobantes, sino también a quien los deduce. Para que la autoridad presuma que un 
contribuyente emitió facturas fantasma y simuló operaciones, deben ocurrir los supuestos 
que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este numeral señala: 
“cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los 
bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales 
comprobantes“. 

Si un contribuyente que fue hallado en alguno de los supuestos anteriores emitió 
comprobantes fiscales digitales por internet, la autoridad podrá tomar medidas en su 
contra, pero también podrá hacerlo en contra del contribuyente que intente deducir los 
CFDI emitidos por él. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/asi-se-desvirtua-la-presuncion-de-operaciones-
simuladas-del-sat/ 



Boletín Informativo ZyA 
035 

 
 

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 

 

7.-El SAT deberá hacer pública información tributaria de los últimos años 

De acuerdo con una resolución a favor de Fundar, el SAT deberá entregarle información 
del ISR de los años 2016, 2017 y 2018 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá 
entregar a la organización Fundar México información anónima estadística del ISR de los 
contribuyentes, de los periodos fiscales 2016, 2017 y 2018, así lo notificó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Esta resolución a favor de Fundar México se otorgó con fundamento legal al artículo 19 
transitorio de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de publicar 
los datos abiertos de manera anónima respecto a estos ejercicios fiscales para su 
actualización. El Centro de Análisis e Investigación (Fundar México) añadió que “en 2017 
realizó una publicación determinando las características, fuentes, metodología y periodo 
de la información estadística a publicar y que en 2018 hizo una actualización con variables 
adicionales que permitieran fortalecer los análisis que se realizaran con los datos abiertos”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-debera-hacer-publica-informacion-
tributaria-de-los-ultimos-anos/ 

8.-Van diputados por cambios a Ley de Ingresos y miscelánea fiscal 

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja no descartan 
que también pueda haber modificaciones al marco macroeconómico 2021. 

Los diputados buscan ajustar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la 
Miscelánea Fiscal 2021 que envió la Secretaría de Hacienda, a fin de incorporar incentivos 
para apoyar a la economía, atender temas que preocupan al sector privado con relación 
a las nuevas facultades del fisco, y aumentar el IEPS de tabaco, bebidas alcohólicas y 
bebidas azucaradas. 

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados no 
descartan que también pueda haber modificaciones al marco macroeconómico 2021 en 
las variables de PIB y plataforma petrolera, aunque la inclusión de estos cambios dependerá 
de una última reunión que sostendrán con el titular de Hacienda, Arturo Herrera. 
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La Comisión identificó 20 temas recurrentes en el Parlamento Abierto en el que participaron 
64 organismos e instituciones, entre los que se encuentran la compensación universal 
temporal, deducción inmediata de inversiones, pago de derechos del espectro 
radioeléctrico, candados a donatarias, nuevas facultades del SAT en visitas domiciliarias y 
cuota complementaria del IEPS a gasolinas. 

Otros temas que el sector privado pidió explícitamente no aprobar y que estarán en el 
análisis son la reclasificación de la razón de negocios, el embargo precautorio a terceros 
relacionados y el bloqueo de conexión de Internet a las plataformas que incumplan 
obligaciones fiscales. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/van-diputados-por-cambios-a-ley-de-
ingresos-y-miscelanea 

9.-El SAT es como un Big Brother: diputados 

 

Tanto diputados como empresarios critican las nuevas facultades que las reformas fiscales 
darán al SAT. Hace unas semanas, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), defendió la propuesta que permitiría al personal del SAT usar fotos 
y videos para documentar sus visitas domiciliarias. En ese momento, Herrera dijo que “La 
gente piensa que estamos tratando de convertir al SAT en un Big Brother y no es eso”. Ahora, 
esta idea de convertir al fisco en un Big Brother ha sido repetida por los diputados de 
oposición. El día de hoy se presentará un dictamen en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados. De acuerdo con algunos legisladores, varias propuestas de este 
paquete económico otorgarán facultades agresivas al fisco. 

Diputados critican reformas al Código Fiscal: En entrevista con Reforma, Martha Tagle, de 
Movimiento Ciudadano, criticó algunas de las propuestas más controversiales. En primer 
lugar, Tagle habló sobre la idea para reformar el artículo 40-A del Código Fiscal de la 
Federación (CFF).  

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-es-como-un-big-brother-diputados/ 
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10.-Combate a la evasión, apuesta para mantener los ingresos 

Las grandes firmas pagan despachos de abogados que los asesoran para poder pagar 
menor impuestos. 

 

El combate a la evasión fiscal es la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
para mantener los ingresos tributarios el siguiente año, con lo cual se aplicará una mayor 
fiscalización en el rubro de grandes contribuyentes, como se ha hecho este año, refirieron 
analistas. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económicos (IDIC), explicó que, en el corto plazo, se han generado mayores 
ingresos para el gobierno gracias a los cambios que se aprobaron por legisladores, como 
la reforma fiscal penal contra factureras, la eliminación de la compensación universal, la 
prohibición de condonaciones de impuestos y, ahora, la fiscalización que se ha hecho a 
grandes contribuyentes. 

“Parte de esto es porque con las modificaciones que se han hecho, muchas empresas 
prefieren evitarse procesos legales y no llevar el asunto a litigios, y por ello han decidido 
pagar los impuestos que el gobierno considera no han sido erogados; sin embargo, lo que 
puede ocurrir en los siguientes años es que estos ingresos vayan disminuyendo”, apuntó. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Combate-a-la-evasion-apuesta-para-
mantener-los-ingresos-20201018-0080.html 

11.-Cienfuegos, desaparición de fideicomisos y prueba Covid-19 destacan 
en mañanera de AMLO 

López Obrador dijo que se realiza una prueba de Covid-19 cada semana, generalmente los 
martes, “para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie". 
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La mañana de este lunes 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 
la cancelación de un timbre postal conmemorativo del exmandatario mexicano, Lázaro 
Cárdenas, ello a 50 años de su fallecimiento. Asimismo, el mandatario mexicano adelantó 
que más tarde dejaría una ofrenda floral en el Monumento a la Revolución donde yacen 
los restos de Lázaro Cárdenas. 

AMLO indicó que se realiza una prueba de Covid-19 una vez a la semana 

“Yo me cuido, guardo la sana distancia. Afortunadamente no he tenido síntomas”, expresó 
el Presidente con relación a los cuidados que mantiene después de que Rafael Ojeda, 
secretario de Marina, dio positivo a Covid-19. 

López Obrador añadió que se realiza una prueba cada semana, generalmente los martes, 
“para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba 
los martes (...) llevo como unas seis, ocho”, explicó en conferencia de prensa matutina. 
Asimismo, dijo que el viernes pasado se reunió con el secretario Ojeda, así como todos los 
días en la mañana, debido a las reuniones de seguridad, sin embargo, confió en que la 
sana distancia aplicada en los encuentros no propague el contagio. 

Tras resultados en EU, se podría investigar en México a Cienfuegos, dice AMLO 

Sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos 
en Estados Unidos, el Presidente reiteró que no existe una investigación en nuestro país, 
aunque, dijo, están a la espera de los resultados de la investigación realizada en el país 
vecino, para abrir un proceso en México. Asimismo, consideró que en el supuesto de que el 
general en retiro, acusado de narcotráfico, resulte responsable de los delitos que se le 
imputan, no deben culparse a todas las fuerzas armadas. 

“Se trata de un asunto que no puede descalificar, de tajo, la función tan importante de 
protección a la integridad de territorio, a los trabajos de protección civil, como los planes 
DN-III (…) esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie”, consideró desde Palacio 
Nacional. 

Dice estar en desacuerdo con la denuncia de su hermano vs Loret de Mola 
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El presidente López Obrador dijo no estar de acuerdo con la denuncia interpuesta por su 
hermano Pío López Obrador, contra el periodista Carlos Loret de Mola, relacionada con la 
difusión de videos sobre el supuesto manejo de recursos para su campaña presidencial. “No 
estoy de acuerdo con él, no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, 
porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que 
represento", señaló. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cienfuegos-desaparicion-de-fideicomisos-y-
prueba-Covid-19-destacan-en-mananera-de-AMLO-20201019-0039.html 

12.-Cambios a ley del ISR afectarían a donatarias 

La propuesta que se encuentra en el Congreso plantea reglas fiscales más rigurosas para 
las donatarias autorizadas. 

  
En el país existen 14,287 donatarias autorizadas en el país, es decir, asociaciones sin fines de 
lucro, que persiguen objetivos altruistas, un porcentaje de éstas se encuentra en riesgo de 
desaparecer con las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, propuestas por 
el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.  

Entre los posibles cambios, existen dos que han encendido los focos rojos: el primero es que 
si una donataria autorizada pierde esta categoría, también perdería su patrimonio, el cual 
pasaría a manos de otra donataria, sin reglas claras; el segundo refiere que podría perder 
el título de donataria autorizada si se determina que más del 50% de sus ingresos no está 
relacionado con su objeto social, comentó en entrevista Ricardo Padilla, representante del 
Instituto de Especialización para Ejecutivos, S. C. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cambios-a-ley-del-ISR-afectarian-a-
donatarias-20201019-0118.html 
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13.-México puede aprovechar su espacio fiscal para apoyar a la economía: 
FMI 

Brindar estas ayudas es la forma de evitar quiebra de empresas, cadenas de suministro 
interrumpidas y que los trabajadores abandonen la fuerza laboral, dijo la directora asistente. 

 

México es de los pocos países que tienen cierto espacio fiscal para aliviar el dolor de la 
población y reducir las cicatrices que ha dejado la emergencia sanitaria en la economía, 
advirtió la directora asistente del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Catherine Pattillo. 

“El apoyo fiscal a corto plazo junto con una estrategia de consolidación fiscal creíble, 
puede brindar más confianza y visibilidad entre los inversionistas y por tanto, ayudar a 
preservar las condiciones favorables para el acceso al financiamiento que ahora tiene 
México”, comentó. 

Entrevistada por El Economista, subrayó la recomendación de aplicar una reforma tributaria 
en el mediano plazo “una vez que la recuperación económica se encuentre bien 
encaminada”. El personal técnico del organismo que concluyó la visita anual a México, 
hizo una sugerencia similar el pasado 8 de octubre, y el gobierno la rechazó. 

La funcionaria argumentó que si México ejecuta una reforma tributaria creíble, una vez  que 
la recuperación económica esté bien encaminada, contará con recursos para financiar 
mayores necesidades de inversión pública y gasto social, cerrar brechas fiscales y reducir 
la deuda pública. 
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Enfatizó que “aquellos países que no han brindado apoyo, probablemente tendrán que 
hacerlo más adelante para evitar cicatrices duraderas”. 

Precisó que estas cicatrices son las quiebras de empresas, cadenas de suministro 
interrumpidas y trabajadores desalentados que abandonan la fuerza laboral. 

Inversión pública para generar empleos 

La funcionaria descartó comentar sobre el proyecto de la Refinería Dos Bocas. Pero admitió 
que “impulsar la inversión pública puede crear puestos de trabajo y estimular el crecimiento 
económico siempre que no afecte demasiado la dinámica de la deuda”. 

Pattillo reconoció que la caída del PIB y el efecto de la depreciación cambiaria impactaron 
la medición de la deuda del gobierno mexicano para este año, y aunque parece 
contradictorio recomendar el endeudamiento, “hay pocas alternativas” para superar la 
crisis de salud y apoyar la recuperación gradual de la economía. 

“El FMI está dispuesto a brindar apoyo financiero y asesoramiento técnico y de políticas en 
mejora de la eficiencia del gasto y la movilización de ingresos para brindar un mayor apoyo 
a los países durante la crisis y sentar las bases para una recuperación sostenible”, asentó. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-puede-aprovechar-su-espacio-
fiscal-para-apoyar-a-la-economia-FMI-20201018-0082.html 

14.- ¿Por qué las empresas tienen que pagar el IAE del 2020 a pesar de que 
se limite o restrinja su actividad? 

 

Solo hay dos certezas, la muerte y los impuestos, dijo una vez Benjamin Franklin, y la actual 
pandemia provocada por la covid-19 nos está dejando las dos, ya que a pesar de la muerte 
de miles de personas y empresas, algunos impuestos como el IAE son una certeza, que 
muchos tendrán que pagar, a pesar de que se les limite o impida el ejercicio de su 
actividad. 
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Así, en esta España nuestra, la covid-19 nos deja ver una variedad de confinamientos a la 
carta, algunos respaldados por los tribunales y otros no, y mientras las muertes se acumulan, 
los impuestos se pagan. Aunque, al igual que sucede con los confinamientos, según el 
ayuntamiento en el que se ejerza la actividad, se pueden también tener algunas 
bonificaciones, o no. 

¿Qué es el IAE? 

Conviene recordar que el IAE o impuesto sobre actividades económicas es un impuesto 
obligatorio, directo y real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en 
territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no 
en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 

El IAE es un tributo establecido con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 78 a 91, ambos 
inclusive, de dicha disposición. 

Las tarifas del IAE son una enumeración exhaustiva y detallada de las diferentes actividades 
económicas, realizada de acuerdo con la clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE). 

En cada una de las actividades económicas recogidas en las tarifas del IAE se recoge la 
cuota que tiene asignada cada actividad económica o los criterios para su determinación, 
de tal forma que cada contribuyente debe buscar el epígrafe concreto en el que debe 
tributar, pues la determinación de la cuota tributaria se realiza en función de las tarifas del 
impuesto. 

¿Qué medidas se están tomando en relación con el IAE para paliar los efectos de la covid-
19? 

Según se resida en un municipio u otro, se pueden tener más o menos bonificaciones en el 
IAE. Pondremos el ejemplo de dos de las zonas más azotadas por la covid-19, la ciudad de 
Madrid y la Comunidad de Navarra. 

En el Ayuntamiento de Madrid ya existían bonificaciones por creación de empleo, para los 
periodos impositivos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, dirigidas a los sujetos 
pasivos que incrementasen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido, durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 
bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel, en la cuantía siguiente: 

https://www.fiscal-impuestos.com/por-que-empresas-tienen-pagar-iae-2020-pesar-limite-
restrinja-actividad.html 
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15.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzará las inspecciones 
para revisar el cumplimiento de la NOM-035. Esto es lo que las empresas 
deben implementar en esta fase.  

Durante este año, 7 de cada 10 centros de trabajo presentan riesgo alto o medio en el 
dominio de la carga de trabajo, según una encuesta de la consultora EY. No es algo raro, 
ya que la pandemia ha provocado una gran transformación en el trabajo, pasando de 
jornadas laborales de 8 horas a unas de 12 o más debido al trabajo a distancia.  

  

Es por ello que, con el paso de las oficinas físicas al home office, los riesgos de trabajo como 
el síndrome del “burnout” se agudizaron. De acuerdo con una encuesta realizada por 
Bumeran, 8 de cada 10 empleados dice haberlo experimentado. Pero esto era un tema 
que preocupaba mucho antes de la emergencia sanitaria por Covid-19.  Cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que México es uno de los países en los que más 
fatiga crónica por estrés laboral se padece, con 75% de los trabajadores afectados, 
superando incluso a quienes laboran en China (73%) o Estados Unidos (59%). 

De ahí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitiera la NOM–035, la cual tiene 
como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo. 

La NOM-035 comenzará con las inspecciones de su segunda etapa 

De acuerdo con información de las autoridades federales, la NOM-035 entraría en vigor en 
dos etapas, las cuales delimitarían los requisitos con los que los centros de trabajo tendrán 
que dar cumplimiento.  La primera etapa comenzó en octubre de 2019, cuando las 
empresas y las industrias tenían que crear las medidas de prevención; la identificación de 
los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la 
información. 

A partir del próximo 23 de octubre las autoridades comenzarán con las inspecciones 
correspondientes a la etapa 2 del programa, que consisten en la revisión de la evidencia 
sobre el cumplimiento a la NOM-035.  “En esta fase las empresas deben estar listas con las 
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políticas corporativas y adicional haber hecho la evaluación de factores de Riesgo 
Psicosocial y Acontecimientos Traumáticos Severos a los empleados, así como haber 
establecido recursos para disminuir los riesgos psicosociales que fueron detectados en 
dicha evaluación”, comentó Annel Lozano, subdirectora en Estrategia de Salud Be Well de 
Lockton México, empresa consultora de capital humano. 

Esto es lo que deben hacer las empresas para el cumplimiento de la NOM-035: De acuerdo 
con la experta, la mayoría de las empresas en el país deben contar actualmente con una 
política de prevención y con protocolos de denunica anónima; asímismo, con una 
campaña de comunicación y promoción de prevención de factores de riesgo psicosocial. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-secretar%c3%ada-del-trabajo-y-
previsi%c3%b3n-social-comenzar%c3%a1-las-inspecciones-para-revisar-el-
cumplimiento-de-la-nom-035-esto-es-lo-que-las-empresas-deben-implementar-en-esta-
fase/ar-BB1aduFE 

16.-STPS urge a patrones a adoptar protocolos para atender la violencia 
laboral  

Al igual que las medidas de prevención en caso de sismos son parte ya de la vida cotidiana 
de las empresas, los protocolos para atender la violencia laboral en los centro de trabajo 
deben ser un elemento que forme parte de la cultura de todas las organizaciones, expresó 
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los patrones tienen la obligación de contar 
con un protocolo para atender casos de violencia laboral. Al tratarse de una obligación 
patronal, es un instrumento sujeto a inspección, los empleadores que no cuentan con él 
pueden hacerse acreedores a una multa de hasta 434,000 pesos. 

La STPS presentó este jueves en Palacio Nacional el Protocolo para prevenir, atender y 
erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo, un instrumento desarrollado por las 
autoridades laborales y gratuito para todas las empresas, con una implementación que se 
adapta a cualquier tipo y tamaño de organización. 
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“No necesariamente tiene que ser éste, no es este el protocolo obligatorio, pero se debe 
tener un protocolo de actuación frente a estas circunstancias. En la Secretaría se ha venido 
trabajando en éste para ponerlo a disposición de cualquier tipo de unidad económica, 
entendemos que quizá una empresa pequeña no podría generar un protocolo de 
actuación, pero puede acceder a él de manera gratuita”, dijo Alcalde Luján en rueda de 
prensa. 

En ese sentido, la funcionaria federal urgió a los patrones a adoptar un instrumento que 
ayude a erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo. “Muchas veces vamos 
normalizando conductas que no deberían tolerarse”, sentenció la funcionaria federal. En 
ese tenor, agregó que la importancia de estos protocolos comienzan desde que la víctima 
pueda identificar que sufrió un acto de violencia laboral y, posteriormente, cuáles son los 
mecanismos de protección y las medidas para erradicar el problema. 

La secretaria del Trabajo afirmó que, en la medida que estos protocolos se adopten al igual 
que otras medidas como los pasos a seguir en caso de un sismo, México tendrá en tornos 
organizacionales libres de violencia laboral. 

Acoso, gran causal para renuncia 

Omar Nacib Estefan Fuentes, director de Previsión Social de la STPS, aseguró que de 
acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las mujeres 
representan la mayor proporción de personas que abandonan su empleo por un tema de 
acoso laboral. 

“Lo que indica que hay, definitivamente, una cuestión de genero muy fuerte que afecta 
más a las mujeres que a los hombres”, subrayó Estefan Fuentes. 

Durante el desglose del protocolo, el director de Previsión Social de la STPS comentó que 
los patrones no siempre son cómplices directos en casos de violencia laboral, pero sí se 
convierten en cómplices por omisión cuando no atienden estos problemas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/stps-urge-a-patrones-a-
adoptar-protocolos-para-atender-la-violencia-laboral/ar-BB1a545A 

17.-Asociación de abogados de EU pide a AMLO respetar el Estado de 
Derecho  

La American Bar Association (ABA) de Estados Unidos hizo un llamado, a través de una 
carta, al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en México se respete el Estado 
de Derecho, así como el derecho a la representación legal. La asociación estadounidense 
de abogados expresa su rechazo a las prácticas que buscan restringir el derecho a buscar 
asesoría legal y a tener un juicio justo.  
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“La ABA se opone firmemente a cualquier acción gubernamental para restringir el derecho 
de la gente a buscar asesoría legal, a un juicio o procedimiento justo o a impugnar la 
presunta violación de la ley a través de los canales adecuados”, sostiene en un 
comunicado con fecha del 20 de octubre. En el documento, la asociación pide al 
presidente López Obrador que “se asegure de que su administración respete el Estado de 
derecho y que instruya a los servidores a respetar el derecho a buscar asesoría legal, 
incluido el derecho de estar acompañado por su asesor durante las reuniones con los 
servidores públicos y, cuando así lo consideren, defender sus derechos a través de 
procedimientos administrativos o judiciales, libres de la interferencia gubernamental”. 
Durante su administración, recuerda la asociación de abogados, el presidente de México 
ha llevado a cabo una lucha para terminar con la corrupción y la evasión fiscal. Sin 
embargo, En el documento la ABA recuerda que recientemente ha habido reportes contra 
de servidores públicos en materia tributaria. “Altos funcionarios del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha dicho que los abogados son un obstáculo para los 
objetivos de transformación del gobierno mexicano, servidores públicos han solicitado a las 
personas o entidades que no han cumplido con sus obligaciones fiscales para que se 
abstengan de buscar representación legal y, en su lugar, acudan directamente a las 
agencias del gobierno para corregir las presuntas faltas y, la Procuraduría Fiscal de la 
Federación inicia, o amenaza presionar a los contribuyentes a corregir cualquier falta 
tributaria”, detalla la asociación en la misiva. La semana pasada Luis Alberto Plascencia, 
titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informó en 
comparecencia con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados que en 2019, junto con el SAT, antes de llegar a juicio, 

lograron acuerdos conclusivos para recaudar cerca de 14,000 millones de pesos (mdp), y 
en lo que va del año llevan más de 9,800 mdp. “Hemos logrado que dos grandes 
contribuyentes a través de esta figura de los acuerdos conclusivos, ya pagaron, tan solo en 
este mes 3,000 millones de pesos, le acaban de entregar al fisco federal, en estos días 
estaremos suscribiendo ya los acuerdos conclusivos, es muy probable que logremos en este 
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año, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaude más de 14,000 mdp por esta 
figura”, dijo Plascencia.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/asociaci%c3%b3n-de-abogados-de-eu-
pide-a-amlo-respetar-el-estado-de-derecho/ar-BB1ag50F 

18.-El sistema fiscal de México descendió en índice de competitividad 
internacional  

México ocupó el puesto 31 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020, un 
lugar peor que en 2019. 

 

México retrocedió un lugar en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ITCI, por sus 
siglas en inglés), de la organización Tax Foundation. El sistema fiscal mexicano ocupó el 
lugar 29 en 2018, el 30 en 2019 y pasó a la posición 31 en 2020. 

Debilidades fiscales de México  

En el reporte particular de México, se expusieron las siguientes debilidades del sistema fiscal 
mexicano: 

• Se estima que el tiempo promedio de cumplimiento asociado con los impuestos 
corporativos y al consumo es de alrededor de 100 horas por cada impuesto. 

• Las empresas están limitadas, en el período de tiempo en el que pueden usar las 
pérdidas operativas netas, para compensar las ganancias futuras. 

• México tiene una tasa impositiva corporativa alta, del 30%, que es superior al 
promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 23.3%. 

Fortalezas fiscales de México 

Pero también se expusieron las siguientes fortalezas del sistema fiscal mexicano: 
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• La tasa del impuesto sobre la renta (ISR) personal sobre los dividendos es del 17.1%, 
así que está por debajo del promedio de la OCDE de 23.9%. 

• Las corporaciones pueden deducir los impuestos a la propiedad al calcular el ISR. 

Índice de Competitividad Fiscal Internacional 

El indicador se realiza analizando los sistemas fiscales de los 36 países de la OCDE. Esto se 
hace comparando más de 40 variables, divididas en las cinco categorías o impuestos: 

• Corporativos. 
• Individuales. 
• Al consumo. 
• A la propiedad. 
• Normas tributarias internacionales. 

De acuerdo con Tax Foundation, el índice intenta mostrar qué países son los que más 
promueven lo siguiente: 

• La competitividad a través de cargas fiscales bajas sobre la inversión empresarial. 
• La neutralidad a través de un código fiscal bien estructurado. 
• El mejor entorno fiscal para los trabajadores y las empresas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sistema-fiscal-de-m%c3%a9xico-
descendi%c3%b3-en-%c3%adndice-de-competitividad-internacional/ar-BB1aghy3 

19.-Los diputados aprueban darle más poder al SAT en 2021  

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen para reformas, 
adiciones y derogaciones a las leyes del ISR, IVA y IEPS, y al Código Fiscal de la Federación 
(CFF), conocido como Miscelánea Fiscal, que incluye acciones para reforzar el 
cumplimiento en el pago de impuestos y que aplicarán a partir de 2021. Entre los cambios 
propuestos por el gobierno federal y aprobados con modificaciones y adiciones se 
encuentran: el uso de dispositivos tecnológicos por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en visitas domiciliarias fundamentadas para la constancia de activos en 
domicilios fiscales, también el bloqueo temporal del acceso al servicio digital de empresas 
que operen en el extranjero y que no paguen impuestos, no tengan un representante legal, 
RFC, o firma electrónica avanzada.   

Para el uso de dispositivos tecnológicos del SAT se adicionó en el CFF que cuando estos 
sean utilizados durante visitas domiciliarias fundamentadas, la autoridad deberá encriptar 
la información y garantizar que ésta no sea expuesta de manera indebida, para ello el SAT 
tendrá que emitir reglas generales, dijo la presidenta de la comisión, Patricia Terrazas. El 
dictamen que pasará a votación al Senado fue aprobado con 283 votos a favor, 129 en 
contra y cuatro abstenciones durante el miércoles 21 de octubre, cuando la fecha límite 
fue el 20 de octubre, pero los legisladores pararon el reloj legislativo para no incumplir con 
la Ley. También se aprobó reforzar las atribuciones del SAT para embargar bienes a terceros 
relacionados de los contribuyentes como proveedores, clientes o empleados, las reglas 
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generales para esta disposición deberán ser emitidas por el fisco una vez que sean 
aprobados y publicados los cambios para el CFF. “Para el aseguramiento precautorio a 
terceros relacionados, se cambió la redacción donde se delimita, y se precisan en qué 
momento tienen responsabilidad los terceros relacionados, para embargo precautorio”.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-diputados-aprueban-darle-m%c3%a1s-
poder-al-sat-en-2021/ar-BB1adSAz 

20.-En pandemia la banca mexicana se capitaliza, pero no presta recursos 
disponibles: Herrera  

En medio la pandemia, la banca mexicana se ha capitalizado pero no está prestando 
dinero a las empresas mexicanas recursos que están disponibles, advirtió el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera. 

"Nos gusta mucho que la banca esté fortalecida hoy, porque ha subido su índice de 
capitalización de cuando empezó la pandemia para ahora, del 15 al 17% y eso es muy 
bueno. Pero también es sintomático de que no están prestando", dijo Herrera, durante la 
Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA. Herrera recordó que a través 
del Banco de México se facilitó un monto potencial de 750,000 millones de pesos para que 
los bancos pudieran a su vez realizar préstamos a empresas mexicanas.  Sin embargo, estos 
recursos no han terminado de llegar a sus posibles destinatarios por las garantías exigidas 
por la banca. "En algún momento estuvieron en niveles de garantía del 90%, eso quiere 
decir que no estaban tomando ningún riesgo los bancos comerciales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-pandemia-la-banca-mexicana-se-
capitaliza-pero-no-presta-recursos-disponibles-herrera/ar-BB1agyoG  
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21.-abogados y contadores sin ética los vamos a perseguir romero  

 

Los abogados, contadores o asesores fiscales que recomiendan a los contribuyentes 
esquemas de defraudación fiscal, también serán perseguidos por las autoridades, advirtió 
el Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda. Hemos presentado 
querellas contra los asesores fiscales que recomiendan prácticas defraudatorias (…) aquel 
abogado, contador o cualquier asesor fiscal  que induce a cometer un delito, nosotros 
estamos en contra de ellos, 

dijo el procurador al comparecer de manera virtual ante la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados. 

La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que las autoridades fiscales como la 
Procuraduría Fiscal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejen de reprimir a los 
contribuyentes que buscan algún tipo de asesoría, ante alguna discrepancia fiscal. Romero 
Aranda comentó que entre la PFF y el SAT se realizaron denuncias contra 43 empresas 
factureras,  

https://elceo.com/economia/abogados-y-contadores-sin-etica-los-vamos-a-perseguir-
romero/ 

22.-Las nuevas atribuciones del SAT son una política de intimidación: PAN, 
PRI y PRD  

Con la aprobación de la Miscelánea Fiscal para 2021 se busca que la autoridad tenga 
mayores facultades fiscales 
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Después de una sesión que duró alrededor de 12 horas, con 283 votos a favor, 129 en contra 
y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal para 2021. Sin 
embargo, este documento aún deberá pasar por la revisión del senado y, en su caso, la 
cámara alta podrá hacer modificaciones a lo discutido por los diputados. La Miscelánea es 
un paquete de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Código Fiscal 
de la Federación (CFF). Algunas de las modificaciones más importantes se centran en 
facultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con mayores atribuciones, acto que la 
oposición llamó “terrorismo fiscal”. 

La autoridad fiscal podrá hacer uso de medios audiovisuales: Con la reforma al artículo 45 
del CFF se aprobó permitir a la autoridad fiscal a que utilice herramientas tecnológicas al 
momento de una visita domiciliaria 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/las-nuevas-atribuciones-del-sat-son-una-
pol%c3%adtica-de-intimidaci%c3%b3n-pan-pri-y-prd/ar-BB1akX4Z 

23.-Si tu empresa no te cuida del estrés, tendrá que pagar multa de 535 mil 
pesos  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya está autorizada 
para aplicar multas, a las empresas que incumplan con la NOM-35 de Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo. Lo que busca esta norma es poner atención en los factores del 
trabajo que generan estrés en los empleados. 
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La NOM-035-STPS-2018, entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y desde entonces los 
centros de trabajo debían cumplir con las medidas de prevención, identificar a 
trabajadores expuestos a eventos traumáticos y difundir información. La segunda fase de 
la NOM-035, que aplica desde este 23 de octubre del 2020, consiste en: la identificación y 
análisis de los factores de riesgo psicosocial; la evaluación del entorno organizacional; las 
medidas y acciones de control; la práctica de exámenes médicos y los registros. 

Con la puesta en marcha de la segunda etapa, también iniciará el proceso de vigilancia 
de la Secretaria del Trabajo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-tu-empresa-no-te-cuida-del-
estr%c3%a9s-tendr%c3%a1-que-pagar-multa-de-535-mil-pesos/ar-BB1akY3N 

24.-El SAT aún no publica las reglas generales sobre esquemas reportables  

Han pasado meses y el SAT sigue sin publicar las reglas generales sobre esquemas 
reportables. 

 

El pasado 13 de julio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) impuso 
un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que emitiera 
las reglas de carácter general, los instructivos y los formatos guía para dar certeza jurídica 
en el tema de esquemas reportables. Esto lo publicó en el oficio 
PRODECON/SASEN/370/2020. Se considera un esquema reportable a cualquier estrategia 
que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal. 
La nueva regla indica que los contribuyentes y asesores fiscales obligados (CFF 197 y 198) 
entregarán la información de los esquemas reportables (CFF 200) a partir del 1 de enero de 
2021. 

En su oficio, la Prodecon resalta algunos detalles que deben solucionarse para dar certeza 
jurídica a los esquemas reportables. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-a%c3%ban-no-publica-las-reglas-
generales-sobre-esquemas-reportables/ar-BB1akKA0 
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25.-Rechaza juez descongelar cuentas en el caso Lozoya  

 

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el decimonoveno tribunal colegiado 
de circuito en la Ciudad de México resolvió el sobreseimiento del juicio de amparo de 
Yacani SA de CV. 

Esta empresa, relacionada con Emilio N (quien fue director de Petróleos Mexicanos), había 
solicitado la protección de la justicia para que la UIF desbloqueara sus cuentas 
bancarias.Con este fallo permanecerá en la lista de personas y empresas bloqueadas, lo 
que le impide realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional. 

Con base en las investigaciones, se determinó que Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya 
Austin, se asoció con una abogada que ha trabajado para Altos Hornos de México 
(Ahmsa), y en conjunto crearon la empresa Yacani. 

En mayo pasado se dio a conocer que Yacani estaba en la lista de compañías y personas 
ligadas a Emilio Lozoya, cuyas cuentas fueron congeladas por la UIF por presuntas 
operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal por alrededor de 5 millones de 
pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/rechaza-juez-descongelar-cuentas-en-el-
caso-lozoya/ar-BB1akopG 

26.-Recupera tu contraseña del SAT para emitir CFDI  

Te decimos los pasos que tienes que seguir para volver a usar tu contraseña para emitir 
comprobantes fiscales. 
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Según la interpretación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el 
SAT sólo puede restringir la contraseña de un pagador de impuestos para efectos de la 
emisión de CFDI, por lo que podrá seguirla usando para otros fines, como el cumplimiento 
de sus obligaciones ante el fisco 

El argumento de la Prodecon deriva de una consulta planteada a esa Procuraduría por un 
contribuyente, en lo referente al alcance del último párrafo de la regla 2.2.1 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2020. 

El contribuyente podrá volver a hacer uso de su contraseña apegándose a lo contenido en 
la ficha de trámite 296/CFF del SAT “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”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/rechaza-juez-descongelar-cuentas-en-el-
caso-lozoya/ar-BB1akopG 

27.-El sistema fiscal de México descendió en índice de competitividad 
internacional 
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México ocupó el puesto 31 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2020, un 
lugar peor que en 2019. México retrocedió un lugar en el Índice de Competitividad Fiscal 
Internacional (ITCI, por sus siglas en inglés), de la organización Tax Foundation. El sistema 
fiscal mexicano ocupó el lugar 29 en 2018, el 30 en 2019 y pasó a la posición 31 en 2020. 

Debilidades fiscales de México 

En el reporte particular de México, se expusieron las siguientes debilidades del sistema fiscal 
mexicano: 

• Se estima que el tiempo promedio de cumplimiento asociado con los impuestos 
corporativos y al consumo es de alrededor de 100 horas por cada impuesto. 

• Las empresas están limitadas, en el período de tiempo en el que pueden usar las 
pérdidas operativas netas, para compensar las ganancias futuras. 

• México tiene una tasa impositiva corporativa alta, del 30%, que es superior al 
promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 23.3%. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sistema-fiscal-de-mexico-descendio-en-
indice-de-competitividad-internacional/ 

28.-Por qué necesitas la asesoría de un abogado corporativo al iniciar tu 
empresa 

 

Al momento de emprender, hay que tomar varias decisiones, algunas simples, algunas más 
complejas. Todo es parte del juego. 

Empezar a ejecutar tu idea de negocio, es algo que puedes hacer solo o con socios. Ya 
habrás definido tu capital de trabajo para emprender tu proyecto e iniciar los trabajos. Pero, 
legalmente, ¿sabes qué sigue? 

Platiqué con el abogado Carlos Gallegos, un abogado corporativo de Veracruz que presta 
sus servicios a empresas, microempresas, pymes y emprendedores. Me compartió varios tips 
muy interesantes. 
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“Lo importante es constituirse como empresa”, asegura Gallegos. Esto, incluso cuando ya 
se tiene todo listo para arrancar el proyecto. 

Es importante cumplir con los formalismos legales a través de un contrato social que dé un 
origen legal a la empresa. Así como a una persona física el acta de nacimiento le da 
personalidad jurídica al individuo, en las personas morales —como se denomina a las 
empresas—, su constitución o nacimiento parte de un contrato social, también llamado 
acta constitutiva. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/por-que-necesitas-la-asesoria-de-un-abogado-
corporativo-al-iniciar-tu-empresa/ 

29.-Cuidado con el vishing, el nuevo esquema de fraude bancario telefónico 

En el vishing, los criminales llaman a sus víctimas desde lo que aparenta ser el número 
telefónico oficial de su institución bancaria. 

El vishing es un tipo de estafa que se realiza a través de llamadas telefónicas. El criminal 
asegura a su víctima que tiene cargos no reconocidos de alguna plataforma de comercio 
en línea y que, para solucionar la situación, necesita los datos bancarios como número de 
cuenta, de tarjeta bancaria. NIP y números de seguridad. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) alertó sobre la prevalencia de estos fraudes bancarios telefónicos, a pesar de 
los esfuerzos por erradicarlos. 

De acuerdo a la Condusef, los bancos cuyos nombres son usados con mayor frecuencia 
son Scotiabank, Santander y Banorte. 

Este tipo de fraude se vale de un esquema de “mascarilla”, gracias al cual aparentan estar 
llamando del call center oficial del banco. De hecho, los criminales en ocasiones le piden 
a la víctima que verifique el número telefónico desde el que les llaman, para ganarse su 
confianza. 

De acuerdo con la Condusef el vishing es un tipo de estafa que se realiza a través de 
llamadas telefónicas, los timadores atrapan a la víctima diciéndole, hasta que obtienen 
datos como número de cuenta o tarjeta bancaria, NIP y números de seguridad. 

La Condusef ha dicho que “una vez que el usuario ha revelado su información, es cuando 
los delincuentes proceden a cometer el fraude, extrayendo el dinero de las cuentas de las 
que se brindaron detalles”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/cuidado-con-el-vishing-el-nuevo-esquema-de-
fraude-bancario-telefonico/ 
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30.-La presunción de ingresos por depósitos sólo se desvirtúa con el registro 
contable 

 

Los contribuyentes sólo pueden desvirtuar la presunción de ingresos por depósitos 
bancarios, con el asiento contable y su documentación comprobatoria. Las autoridades 
fiscales pueden presumir, salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta 
bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad, son 
ingresos por los que se deben pagar contribuciones. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 
59, fracción III]. 

¿Cómo se desvirtúa la presunción de ingresos por depósitos bancarios? 

Mientras, los contribuyentes sólo pueden desvirtuar la presunción, de ingresos por depósitos 
bancarios, con el asiento contable y su documentación comprobatoria. [Jurisprudencia 
2a./J. 56/2010]. En este contexto, un tribunal consideró que si la autoridad aplica la 
presunción, porque a su juicio el depósito bancario no está registrado o identificado, 
entonces el contribuyente debe demostrar, durante la fiscalización o el recurso de 
revocación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/la-presuncion-de-ingresos-por-depositos-solo-
se-desvirtua-con-el-registro-contable/ 

31.-MarcaSAT regresa a su número habitual a partir del lunes 
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A partir del lunes 26 de octubre, MarcaSAT estará disponible en su número telefónico 
anterior. Hace unas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el 
servicio de atención telefónica MarcaSAT estaría temporalmente suspendido, por lo que 
puso a disposición de los contribuyentes un número telefónico distinto, el 5544 402 241. Sin 
embargo, el SAT anunció que a partir del lunes 26 de octubre estará nuevamente disponible 
el el teléfono tradicional de MarcaSAT, el 5562 722 728. 

¿Qué servicios ofrece MarcaSAT? 

MarcaSAT es un servicio de atención y orientación telefónica que el SAT pone a disposición 
de los contribuyentes para resolver diversos temas.En MarcaSAT escucharás un menú de 
opciones. Dependiendo del tipo de trámite que quieras realizar, deberás marcar una 
opción distinta: 

• Inscripción al RFC, marca 1 
• Servicio de citas, contraseñas, o cedula de identificación fiscal, marca 2 
• Orientación fiscal, marca 3 
• Declaraciones y mi contabilidad para personas físicas, marca 4 
• Información sobre personas morales, marca 5 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/marcasat-regresa-al-5562-722-728-a-partir-del-
lunes/ 

32.-Rechaza SHCP acusaciones de abogados de EU  

Después de que el Colegio de Abogados de Estados Unidos acusara al Gobierno de México 
de restringir el derechos de las personas de acceder a asesoría legal, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó estos supuestos. 

 

"El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más 
elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio 
justo a través de una adecuada representación legal. "Reconoce, promueve y celebra las 
funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas", 
afirmó Hacienda en un comunicado. El 20 de octubre de 2020, la organización ABA (por sus 
siglas en inglés) acusó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intimida a los 
contribuyentes para llegar a acuerdos de autocorrección sin la mediación de sus 
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representantes contables o legales, bajo amenaza de iniciar procedimientos penales por 
fallas fiscales. 

La carta aseveró que la Procuraduría Fiscal de la Federación está "iniciando o amenazando 
con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a 
personas físicas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria 
aparentemente cometida". 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/rechaza-shcp-acusaciones-de-abogados-
de-eu/ar-BB1alj9I 

33.-El SAT pide a contribuyentes renunciar a su asesoría legal: Barra 
Mexicana de Abogados  

Abogados y especialistas de México y Estados Unidos acusan al SAT y al gobierno de México 
de intimar a los contribuyentes. 

 

Esta semana, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador donde exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los 
contribuyentes. Ahora, abogados mexicanos respaldan las acusaciones del ABA. De 
acuerdo con estos especialistas, el SAT intimida a los contribuyentes para que no consigan 
asistencia legal y lleguen a acuerdos para pagar impuestos. 

SAT intimida a abogados y contribuyentes 

En entrevista con Reforma, Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, las autoridades piden a los contribuyentes que renuncien a su 
asesoría legal. Así, los pagadores de impuestos tienen que negociar directamente con el 
SAT.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-pide-a-contribuyentes-renunciar-a-
su-asesor%c3%ada-legal-barra-mexicana-de-abogados/ar-BB1aiJkv 

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


