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1.-Gasto público se mantiene blindado ante crisis de Covid-19: SHCP 

Expertos indican que ante la inédita caída de los ingresos, en esta ocasión lo que se 
presentó fue un ahorro y no un subejercicio; se mantiene sano manejo de las finanzas. 

 

El gasto neto del sector público en julio fue por 516,468.5 millones de pesos, un incremento 
anual de 3.8%; si se consideran los siete meses del año, el gasto sumó 3.34 billones de pesos, 
un aumento de 2.4%, respecto del mismo periodo del 2019, de acuerdo con el informe 
mensual de finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

“Los resultados presentados en este informe continúan reflejando un manejo prudente de 
las finanzas públicas. Esto ha permitido dar respuesta a la coyuntura de salud y económica 
derivada de la pandemia del Covid-19, y blindar el gasto público destinado, 
principalmente, a la red de protección social”, expuso en su informe presentado el pasado 
viernes. 

La dependencia explicó que, el gasto observado respecto al nivel previsto en el programa 
por 3.62 billones de pesos, fue menor en 183,804 millones de pesos, de los cuales 119,100 
millones de pesos corresponden a gasto programable y 64,700 millones de pesos a gasto no 
programable. Desde su perspectiva no hubo un subejercicio, sino un ahorro. 

Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, explicó que en el estricto 
lenguaje contable, dada la inédita caída de los ingresos presupuestarios, lo que se debe 
de reportar es un ahorro y no un subejercicio. 

“En una empresa, si las ventas caen por efecto de la crisis se deben cuidar los gastos, por 
lo que se registra un ahorro, pero si las ventas no se hubieran caído y no se gastó conforme 
al calendario, entonces, ahí sí se reporta un subejercicio”, detalló. 
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La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define el subejercicio como 
“las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de 
presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución”. 

Gasto programable crece 6.7% en julio 

En julio, el gasto programable del sector público fue de 405,262.9 millones de pesos, 6.7% 
más que en julio del 2019. Si se considera el acumulado enero-julio, dicho gasto fue por 2.47 
billones de pesos, un crecimiento anual de 4.8 por ciento. 

Sólo en julio, el gasto corriente creció 7% con un total de 349,598.3 millones de pesos; 
mientras que el gasto de capital fue por 55,664.5 millones de pesos, un aumento de 4.6%, 
respecto de julio del año anterior. En el acumulado, dichos rubros presentaron un 
crecimiento de 1.8 y 20.5%, respectivamente. 

Los ramos administrativos mostraron un mayor gasto en julio con un total de 137,343.4 
millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 25 por ciento. Si se consideran los 
siete meses se tiene que el gasto fue por 744,619.8 millones de pesos, 14.8% más que el 
mismo periodo del año anterior. 

La Secretaría de Salud fue una de las dependencias que más aumentó su gasto en julio en 
48%, con un total de 16,888.4 millones de pesos. En el acumulado reportó un gasto por 
73,734.5 millones de pesos, 0.2% más que en los primeros siete meses del 2019. 

Déficit asciende a más de 400,000 mdp 

En enero-julio, el balance financiero del sector público presentó un déficit de 414,644.9 
millones de pesos, el cual es mayor a lo que se observó en los primeros siete meses del 2019 
por 153,073.7 millones de pesos. 

En el balance primario se reportó también un déficit de 9,845.3 millones de pesos; lo cual 
contrasta con el superávit que se reportó en enero-julio del 2019 por 215,757.9 millones de 
pesos. 

La medida más amplia de la deuda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
sector Público, se ubicó en 12.02 billones de pesos, 10.6% más que en enero-julio del 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gasto-publico-se-mantiene-blindado-
ante-crisis-SHCP-20200830-0088.html 
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2.-Cae recaudación de IVA: -19.5%, la peor desde la crisis de 2009 

 

Por poca actividad económica y desempleo, se deja de recaudar casi una quinta parte del 
IVA en el país. 

En julio, los ingresos por impuesto al valor agregado (IVA) registraron una disminución anual 
de 19.5%. Esta es la caída más grande desde la crisis de 2009, cuando cayeron 19.9%, según 
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La caída en recaudación también se ha visto en ISR, y ha causado algunos problemas a los 
contribuyentes. A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las 
notificaciones automáticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explicaba 
en ese momento Gustavo Leal Cueva, socio de Leal Benavides y Asociados, en entrevista 
con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto 
punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. 

Según el especialista, lo más probable es que el sistema esté registrando bajos números de 
pagos provisionales de ISR y de IVA. Todo esto ha llevado a que se tripliquen las 
notificaciones automáticas en el primer semestre del año. 

Pérdida de empleo y poca actividad económica 

En entrevista con El Economista, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, explicó las causas de la caída en IVA. Por 
un lado, está la pérdida de empleos que empezó a darse desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19. 

Esto lleva a un menor ingreso, lo que lleva a menor actividad económica. Entonces, de 
acuerdo con el especialista, la poca recaudación se debe a una caída del mercado 
interno y al bajo consumo de las familias. 
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Así, de enero a julio de 2020, los ingresos de IVA alcanzaron 567 mil millones de pesos. 

En julio, los ingresos tributarios totales tuvieron una caída de 10.7% frente a julio de 2019. 
Además, en el acumulado de enero a julio, la caída fue de 4.7% frente al mismo periodo 
del año anterior. 

Pese a esto, los ingresos por ISR tuvieron un aumento de 0.8% en julio. En los primeros siete 
meses del año, este impuesto consiguió un aumento de 1.2% en recaudación frente al 
mismo periodo del año pasado. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/cae-recaudacion-de-iva-19-5-la-peor-desde-
la-crisis-de-2009/ 

3.-Grupo Modelo paga 2 mil millones al SAT por impuestos atrasados 

 

El monto corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales del 2013, 
2014 y 2016. 

Para culminar con las diferencias de interpretación fiscal, la empresa cervecera acordó el 
pago de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. 

PUBLICIDAD 

Cabe recordar que al iniciar su gestión, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, evidenció a Grupo Modelo por haber solicitado una devolución de impuestos por 
“miles de millones de pesos”, este hecho en su momento fue desmentido por la cervecera, 
quienes argumentaron que aunque la petición sí existió, fue hecha por accionistas que ya 
no pertenecían a esa empresa. 

Sin embargo, este viernes  en un comunicado difundido por Cervecería Modelo de México 
S. de RL de CV, confirmaron el pago de aproximadamente 2 mil millones de pesos por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 
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y 2016, luego de haber pactado un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

La cervecera se suma a Walmart de México y FEMSA, empresas que pagaron al SAT más 
de 8 mil millones de pesos cada una, cifras que han logrado recaudaciones récord durante 
este 2020. 

El incremento de recaudación que ha tenido el órgano tributario en el presente año se 
estima en un 179%. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/grupo-modelo-paga-2-mil-millones-al-sat-por-
impuestos-atrasados/ 

4.-Ejército desvió recursos con empresas fantasma en sexenio de EPN al 
construir obras del SAT 

 

El SAT justificó el otorgamiento de obras al ejército porque el crimen organizado dificultaba 
la ejecución de las trabajos contratados con empresas privadas. 

La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) participó en el plan de modernización de 
aduanas más importantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Para la renovación y construcción de nuevas instalaciones aduaneras, cuyo objetivo era 
mejorar la operación aduanera y el comercio exterior en el país, la Sedena empleó 11 
empresas fantasma, con las que desvió 385.1 millones de pesos, según una investigación 
del diario El País. 

Entre marzo 2013 y noviembre 2018, la Sedena firmó 30 convenios de colaboración con la 
Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los 
que no se conocían detalles, debido a que se mantendrían como clasificados por 12 años, 
alegando motivos de “seguridad nacional”. 
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El SAT le otorgó el convenio de las obras a la Sedena, argumentando que el crimen 
organizado dificultaba la ejecución de los trabajos contratados con empresas privadas con 
motivo del proyecto de modificación de aduanas. 

Ahora se conocen los detalles de las obras debido a una solicitud del diario español ante 
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). 

El ejército contrató empresas fantasma para realizar las obras 

Los recursos para esas obras provienen del Fideicomiso para Programas de Mejoramientos 
de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica). El ejército 
era el encargado de las contrataciones que se requerían para llevar a cabo las obras en 
cuya realización hizo decenas de subcontrataciones de empresas. 

De acuerdo con la documentación proporcionada por la Administración General del SAT 
se informó que la Sedena contrató 11 empresas, que posteriormente, en 2019, el propio SAT 
declaró como empresas simuladoras.  

Las 11 empresas facturaron bienes y servicios a la razón social de la Sedena para las obras 
en las aduanas de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Chiapas.  

El País buscó a la Sedena y al SAT para saber si se había iniciado una investigación por el 
uso de las 11 empresas fantasmas en los proyectos de las aduanas, pero el medio no tuvo 
respuesta. 

Montos desviados a las empresas fantasmas 

En agosto de 2015, el SAT encomendó a la Sedena la ampliación de las aduanas de 
Ojinaga, Chihuahua. El precio reportado de las obras sería de 342 millones de pesos, sin 
embargo, se emitieron 88 facturas falsas de la empresa Ramón René Lara Marín por 48.4% 
del monto total, es decir, 165.9 millones de pesos del presupuesto asignado. 

Para el proyecto de reordenamiento integral de la aduana del puente internacional 
Zaragoza, Ciudad Juárez, en 2014 se contó con un presupuesto de 260.1 millones de pesos, 
pero la Sedena entregó a la empresa Lara Marín 103.1 millones de pesos, el 40% del 
presupuesto total. 

De acuerdo con El País Lara Marín no estaba inscrito en el padrón de contratistas de la 
Sedena, sin embargo, fue el subcontratista que más recursos recibió por los convenios: 269.1 
millones de pesos de septiembre de 2014 a diciembre de 2016. Para febrero del 2019, el SAT 
lo incluyó a la lista. 

Entre 2013 y 2014 se inició la segunda etapa del del programa de fortalecimiento de la 
frontera sur en Catazajá, Chiapas. El presupuesto para el proyecto fue de 314.3 millones de 
pesos, de los que el 28% se destinó a la empresa “Comercializadora del Valle Central”, 
encargada de la colocación de canceles de aluminio, detallado de anaqueles y la 
instalación de muebles de madera. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/ejercito-desvio-recursos-con-empresas-
fantasma-en-sexenio-de-epn-sat-lo-justifica/ 

5.-Paquete Económico 2021 deberá apoyar a Mipymes para reactivar 
economía: Coparmex  

 

El Paquete Económico 2021 deberá contener incentivos fiscales a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) para reanimar la economía, sostuvo la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

Los incentivos deben estar enfocados en la preservación y creación de puestos de trabajo, 
recomendó el aglomerado de empresarios. 

"El desempleo y la desaparición de miles de unidades económicas en la economía formal, 
son el mal que más afecta hoy a la economía", expuso la patronal en una misiva. 

Los empresarios expusieron que la recuperación supone que no se incrementen impuestos 
o porcentajes que derechos que puedan provocar impactos en la economía.  

Propuestas  

Ante el escenario actual, la patronal reiteró que sería idónea la conformación del Consejo 
Fiscal Independiente, que se centre en hacer recomendación de política hacendaria al 
gobierno federal; así como la entrega de recursos a quienes perdieron su trabajo en la 
epidemia.  

"Nuestra propuesta consiste en un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo general, 
de 3,746 pesos, para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo y que 
lo recibirían en un plazo máximo de seis meses", expuso la Coparmex en una misiva.  
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/paquete-econ%c3%b3mico-2021-
deber%c3%a1-apoyar-a-mipymes-para-reactivar-econom%c3%ada-coparmex/ar-
BB18yyw7 

6.-SAT cobra 155 mil millones de pesos en impuestos a grandes 
contribuyentes de enero a agosto de 2020 

 

En este año, grandes corporaciones han informado que se han puesto al corriente con el 
SAT, algunas de ellas son: FEMSA, Walmart, IBM, Grupo Modelo y América Móvil. 

La administración general de grandes contribuyentes del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) informó que ha recaudado más de 155 mil 194 millones de pesos de enero 
a agosto 2020, de acuerdo con las cifras preliminares de la dependencia. 

En términos nominales, esto representa un 247% más que en comparación con el mismo 
periodo de 2018. 

Grandes corporativos le pagan al SAT 

De enero a agosto de 2020, varios contribuyentes han puesto su situación al corriente con 
Hacienda. Estos son los que han saldado adeudos con el SAT: 

• FEMSA ha pagado 8 mil 790 millones de pesos 
• América Móvil 8 mil 290 millones de pesos 
• Walmart 8 mil 000 millones de pesos 
• Grupo Modelo 2 mil 000 millones de pesos 
• IBM 669 millones de pesos  

Las empresas factureras o empresas fantasmas, según cifras del propio SAT, han 
defraudado al fisco por más de 354 milmillones de pesos. Sin embargo, el gobierno actual 
ha emprendido una ardua batalla legal con estas empresas. 
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“Se tomarán acciones legales contra los emisores de facturas falsas y que mandarán avisos 
a los contribuyentes para que regularicen su situación”, comentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda informó en julio que se podrían emitir órdenes 
de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre. Mientras tanto, el 
gobierno intensifica una campaña agresiva con las empresas factureras. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sat-cobra-155-mil-millones-de-pesos-en-
impuestos-a-grandes-contribuyentes-de-enero-a-agosto-de-2020/ 

7.-¿Qué hago si recibí una notificación automática del SAT? 

Lo que dicen los expertos sobre recibir una notificación automática del SAT. 

A finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las notificaciones 
automáticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explicaba en ese 
momento Gustavo Leal Cueva, presidente  de Fiscalia y socio de Leal Benavides y 
Asociados, en entrevista con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. 
Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de 
los contribuyentes. 

De acuerdo con especialistas, parece que el problema todavía no se resuelve. En entrevista 
con el mismo medio, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que a lo largo 
de agosto varios contribuyentes han recibido notificaciones del SAT. 

+En primer lugar, según Barrera, lo más importante es no preocuparse. Como ya dijimos, la 
gran mayoría de estas notificaciones se deben a una caída en la recaudación y a los 
algoritmos que lo detectan. Por esto, lo más probable es que no tenga nada que ver con 
casos de evasión fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/que-hago-si-recibi-una-notificacion-
automatica-del-sat/ 

8.-Mastercard empodera a las Fintech, para impulsar la inclusión financiera  
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México, es la segunda economía digital más grande de América Latina y está en constante 
pugna con Brasil, para convertirse en el hub fintech dominante de la región, concentrando 
el mayor número de estas compañías. En nuestro país también operan algunos de los 
jugadores más grandes en términos de número de clientes y cifras de financiación. La 
fertilidad de México para estas compañías de tecnología financiera se puede atribuir a dos 
factores que, curiosamente pero sin llegar a sorprender, compartimos con Brasil; al igual 
que aquel país, México tiene un gran volumen de población con necesidades financieras 
desatendidas, consumidores y PyMES, lo cual representa una oportunidad para los nuevos 
jugadores que ofrecen productos y servicios financieros digitales.  

El ecosistema de la tecnología financiera en México suma constantemente organismos 
productivos: emprendedores que encuentran en este campo un panorama creativo y 
productivo para ofrecer toda clase de servicios al usuario final: comparadores de productos 
financieros, seguros, créditos, medios de pago, etc. En este entretejido de propuestas y 
servicios, Mastercard es un socio de negocios ideal, pues ofrece lo mismo soluciones 
business to business (B2B) para los emprendedores de la industria que quieren acelerar al 
máximo sus propuestas, que medios que atenderán al consumidor final, un ejemplo de ello 
son los medios de pago digitales, que son esenciales para el comercio electrónico. Las 
fintechs juegan un papel crítico en el despliegue de la estrategia de innovación de 
Mastercard, quien tiene un férreo compromiso con ellas, mismo que refrenda 
constantemente al emitir productos que proporcionan propuestas de valor innovadoras, 
permitiendo la personalización, aumentando la relevancia y propiciando una experiencia 
de usuario excepcional; para ayudar a sus clientes y socios a definir, construir y entregar 
soluciones digitales, que satisfacen verdaderamente las necesidades de una creciente 
base de consumidores.  

Rutas de oportunidad En la misma manera en que la compañía utiliza su tecnología y 
experiencia para hacer que los pagos sean seguros, simples e inteligentes, los servicios de 
Mastercard empoderan a las fintech, brindándoles confianza, innovación e inclusión, a 
través del acceso a productos flexibles, experiencia, capacidades, mejores prácticas, 
conexiones y alcance global, para ayudarlas a realizar sus ambiciones. Mastercard cuenta 
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con tres canales que abonan al desarrollo de este sector en América Latina y el Caribe 
(LAC), así como Norteamérica y Europa: ● Accelerate, su portafolio de soluciones para 
Fintech. ● Start Path , un programa de recursos para startups . ● Engage , una red 
tecnológica de ingenieros expertos y especialistas que pueden ayudar a las instituciones 
financieras a poner en marcha nuevos servicios, de manera rápida y eficiente. Contar con 
las herramientas necesarias, en un solo y accesible espacio es la mejor manera de tomar 
todo lo necesario para impulsar la revolución en servicios financieros basados en 
tecnología. Acciones como las de Mastercard permiten que nadie se quede fuera de este 
gran movimiento del siglo XXI.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/mastercard-empodera-a-las-fintech-para-
impulsar-la-inclusi%c3%b3n-financiera/ar-BB18BuZn 

9.-El Fiscoanalista: Deducibilidad de pagos a empleados de actividades no 
esenciales  

 

Los pagos a empleados de actividades no esenciales deben ser deducibles: IMCP 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento 
sobre los efectos fiscales en México de sueldos pagados durante la emergencia sanitaria. 
      La deducibilidad de los pagos a empleados de actividades no esenciales, es uno 
de los temas que se abordan en el documento firmado por Víctor Manuel Cámara Flores, 
integrante de la comisión fiscal del IMCP. 

Emergencia sanitaria y suspensión de actividades esenciales 
En su análisis, el especialista recordó los siguientes acuerdos: 

• El 30 de marzo, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió un acuerdo en el que se declara 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad 
generada por el COVID-19. 

• El 31 de marzo, también emitió el acuerdo por el que se establecieron acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 
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Una de las acciones establecidas fue la suspensión inmediata de las actividades no 
esenciales. Esto con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus COVID-
19. Así que sólo se permitió el funcionamiento de las actividades consideradas 
esenciales. 

Efectos fiscales de sueldos pagados durante la emergencia sanitaria 

 
Cámara Flores dijo que las deducciones deben de ser estrictamente indispensables para la 
actividad del negocio. Por eso, indicó que los pagos a empleados con la emisión de los 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes, representan una 
deducción. Esto por ser una erogación relacionada con la actividad económica del 
contribuyente. 

El integrante del IMCP señaló que un número muy importante de empresas fueron 
obligadas o decidieron mandar a sus casas a sus trabajadores. Esto porque su operación se 
detuvo por la suspensión de las actividades no esenciales. 
      Sin embargo, el especialista dijo que algo que llama la atención es que si el pago que 
se ha realizado a estos trabajadores durante todo el periodo en que no han realizado su 
trabajo, deben o no de considerarse como gastos deducibles. 

Los pagos a empleados de actividades no esenciales deben ser deducibles 
En su análisis, Cámara Flores explicó que en las actividades no esenciales, al estar en 
suspensión, no existiría como tal la prestación de servicios personales subordinados, por lo 
que el pago recibido por el trabajador debería de ser considerado como indemnización. 
[Ley Federal del Trabajo (LFT) 427, fracciones I y VII, 429 y 430]. 
       

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-deducibilidad-de-pagos-a-
empleados-de-actividades-no-esenciales/ 

 

 

 

 

 

 

 

10.-Hacienda “blinda” presupuesto con recursos de fondos y fideicomisos 
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“Se debe reportar un ahorro, no un subejercicio”, explicó especialista ante el informe de la 
SHCP. 

Durante el periodo de enero a julio, los ingresos tributarios se mantuvieron “prácticamente 
constantes” respecto a los del mismo periodo de 2019, aunque con una disminución de 
0.8% anual, según un reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Sin embargo, la SHCP señaló que los ingresos no tributarios aumentaron 53.8% real anual en 
el mismo periodo, debido a que registran el uso de recursos de fondos y fideicomisos como 
estrategia para compensar la caída de los ingresos sin recurrir a endeudamiento, lo que 
ayudó a blindar el gasto público. 

Explicó que de enero a julio, se registró un déficit primario de 9.8 mil millones de pesos, así 
como un balance público (los ingresos menos los gastos) con un déficil de 414.6 mil millones 
de pesos, mientras que los requerimientos financieros del sector público (los recursos 
necesarios para cumplir con las metas de gasto) presentaron un déficit de 495.8 mil millones 
de pesos. 

Por otra parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) 
ascendió a 12 billones 25.9 mil millones de pesos; la deuda neta del sector público se situó 
en 12 billones 239.8 mil millones de pesos, y la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 
9 billones 312 mil millones de pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hacienda-blinda-presupuesto-con-recursos-de-
fondos-y-fideicomisos/ 

 

11.-Así puedes encontrar los 8 dígitos de la clave de tu producto o servicio 
en el catálogo del SAT 
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El catálogo de productos y servicios del SAT cuenta con 52 mil claves, lo que hace 
complicada su búsqueda. Sin embargo, hay herramientas que nos pueden ayudar. 

De los cambios más relevantes que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 
la factura 3.3, fue la introducción del catálogo de claves que los servicios y productos. El 
catálogo cuenta con 52 mil claves, por lo que encontrar la que necesitas puede parecer 
un reto. El catálogo sirve al fisco para contar con información precisa sobre tus actividades 
y las de tus proveedores. 

Pero, ¿qué es la clave de productos y servicios? Es un código que te permitirá clasificar los 
conceptos de un comprobante o factura. 

Para poder ubicar el que necesitas, es importante que sepas que no se trata de números al 
azar, sino que cada cifra sirve para hacer más fácil su localización. A continuación te 
enseñaremos cómo se conforma la clave del producto o servicio en cuestión 

El código está constituido por 8 dígitos que se acomodan de la siguiente manera: 

Nivel Ubicación  

División Primeros dos dígitos 

Grupo  Siguientes dos dígitos 

Clase  Siguientes dos dígitos 

Subclase Últimos dos  

Por ejemplo, la clave del producto donas glaseadas es 50181900. Para esto, el primer paso 
es ubicar la división del producto o servicio, que en este caso sería el 50 correspondiente a 
alimentos; en seguida debemos ubicar el grupo con los siguientes dos números (el 18) que 
corresponde panadería; los siguientes dos dígitos son 19, que corresponden a la clase pan 
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galletas y pastelillos dulces y finalmente la subclase que en este caso corresponde a 00 
porque no hay un indicador especifico para donas glaseadas. 

Otras formas de localizar la clave 

Este método podría ser algo complicado, al menos para la gente que no esta familiarizada. 
Por este motivo, el SAT tiene a disposición de los contribuyentes una herramienta llamada 
Emite Factura, que te permite encontrar la clave del producto o servicio de manera más 
sencilla. En primer lugar tienes que elegir si estás vendiendo un producto o un servicio. 
Después tendrás que escoger la división a la que pertenece. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/asi-puedes-encontrar-los-8-digitos-de-la-clave-
de-tu-producto-o-servicio-en-el-catalogo-del-sat/ 

12.-El SAT complica la devolución de IVA a grandes contribuyentes 

Según especialistas, el SAT está pidiendo más información a las empresas para complicar la 
devolución de IVA. 

A lo largo de la pandemia por COVID-19, la devolución de IVA ha traído varios problemas 
a contribuyentes. En primer lugar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ido 
alargando el tiempo de espera para la devolución. De acuerdo con una encuesta de la 
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el SAT pasó de 60 días 
de espera a 70; en algunos casos, contribuyentes han tenido que esperar más de 90 días. 

Debido a esto, a mediados de mayo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) publicó el boletín 7/2020. Este documento contiene una recomendación al SAT 
para que los contribuyentes cumplidos recuperen su saldo a favor de IVA en un plazo 
máximo de 15 días hábiles. 

SAT complica trámites para la devolución de IVA 

Además de lo anterior, el fisco está pidiendo más información que antes como requisito 
para la devolución. En entrevista con Reforma, Martín Aguayo de la Comisión Técnica Fiscal 
del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que , especialmente en 
grandes devoluciones, el SAT está pidiendo mucha más información. 

Según el especialista, el fisco ahora pide integrar todos los ingresos y gastos con 
comprobantes fiscales. Al parecer, estos nuevos requisitos afectan especialmente a 
grandes empresas en los sectores agroalimentario, farmacéutico y exportador por el gran 
número de operaciones que realizan. Además, como estos sectores generan más IVA a 
favor; así que la falta de una devolución rápida deja a las empresas sin liquidez. 

Aguayo explicó que, actualmente, el plazo de ley para la devolución es de 40 días hábiles. 
En algunos casos, el fisco puede solicitar información adicional con un plazo de 20 días 
hábiles para responder. Después, el fisco puede volver a pedir información, esta vez con un 
plazo de 10 días hábiles. 
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Así, solamente con solicitar más información, el plazo alcanza los 70 días hábiles. Además, 
la información que pide el SAT es muy específica; por esto, muchas empresas no pueden 
contestar a tiempo. Al final, el trámite se da por desistido y si las empresas quieren conseguir 
su devolución, deben iniciar uno nuevo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-complica-la-devolucion-de-iva-a-
grandes-contribuyentes/ 

13.-Economía informal y uso de efectivo son punto débil en combate a 
lavado de dinero 

 

Sólo el 37% de la economía en México se encuentra bancarizada y esto facilita 
enormemente el lavado de capitales. 

Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de 
la economía informal, así como la falta de certeza jurídica en casos de blanqueo de 
capitales son las principales vulnerabilidades que existen en México, según reporta El 
Economista. 

Los resultados preliminares de la segunda ENR de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, arrojaron que la delincuencia organizada es la principal amenaza del blanqueo 
de dinero en México. 

Según los resultados, son 19 las organizaciones delictivas que están clasificadas como las 
de mayor impacto, mismas que se dedican a actividades delictivas como: 

• Tráfico de drogas 
• Extorsión 
• Secuestro 
• Tráfico de migrantes y de especies 
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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, asegura que cerca de 57% de la población vive en 
la economía informal, lo que equivale a alrededor de 22% del PIB. Además, la crisis 
económica derivada de la pandemia de COVID-19 podría hacer que este porcentaje 
incremente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/economia-informal-y-uso-de-efectivo-son-
punto-debil-en-combate-a-lavado-de-dinero/ 

14.-AMLO no descarta incrementar monto deducible de las colegiaturas 

 

Sin embargo, dijo que sería importante evaluar el impacto que esta medida podría tener 
en la recaudación de impuestos y, por ende, en el gasto público. 

Durante la mañanera de hoy, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó 
si se ha evaluado elevar el monto de la deducibilidad de las colegiaturas de las escuelas 
privadas, a lo que el mandatario respondió que se analizaría, por lo que no se lo descartaría, 
al tratarse de la educación. 

“Nosotros lo que hicimos fue dejar el arreglo entre padres de familia y directivos de las 
escuelas privadas, porque había la solicitud de que interviniera la Procuraduría de la 
Defensa del Consumidor en las escuelas privadas y se optó por que se dejara en libertad a 
padres y a los directivos para no meternos a fijar reglas, porque las circunstancias son 
difíciles en los dos casos”, dijo el mandatario. 

Respecto a aumentar el mondo deducible puntualizó que es un tema que hay que 
sopesar, debido a que en caso de que aumente el monto deducible por el pago de estas 
colegiaturas, la recaudación tributaria se vería afectada, ya que los recursos económicos 
públicos disminuirían, repercutiendo directamente en el presupuesto del gobierno federal. 

“Incrementar la deducibilidad significa recaudar menos. Entonces el presupuesto se achica 
y el presupuesto tiene que destinarse a la gente más necesitada, quien lo requiere más. En 
la medida que tengamos más presupuesto pues vamos a ir ayudando a más personas, a 
más familias”, dijo. 
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Conoce los montos de deducibilidad vigentes por el pago de colegiaturas 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), son deducibles las 
colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel 
preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de 
deducción): 

• Preescolar: 14,200 pesos. 
• Primaria: 12,900 pesos. 
• Secundaria: 19,900 pesos. 
• Profesional técnico: 17,100 pesos. 
• Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos. 

La autoridad tributaria especifica que el pago de transporte escolar también es deducible, 
pero sólo cuando este sea obligatorio, o en los casos en los que a todos los alumnos se 
incluya dicho gasto de colegiatura. 

Es importante puntualizar que estos montos llevan varios años sin actualizarse, por lo que 
debido a la inflación, estos resultan cada vez más insuficientes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/amlo-no-descarta-incrementar-monto-
deducible-de-las-colegiaturas/ 

15.-Consecuencias de afiliar a un trabajador con un salario más bajo que el 
real  

 

A más de un año de la reforma laboral del 2019, aún queda pendiente el análisis de diversas 
modificaciones que se incluyeron en ese paquete de enmiendas legales. 

En estas líneas se abordará la adición de la fracción XV al artículo 5 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), la cual establece un candado para impedir la práctica de “registrar un salario 
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menor al que realmente percibe el trabajador”, ya que esta disposición no es tan clara 
sobre a qué registro y qué salario se refiere. 

A primera vista se pensaría que esta fracción tiene que ver con el salario que se comunica 
ante los institutos de seguridad social (por ejemplo, el IMSS), lo que no tendría ningún 
sentido, pues dicho salario ya se encuentra protegido en las leyes respectivas de seguridad 
social. Entonces, ¿cuál fue la razón de incluirlo? 

Posiblemente se deba a que algunas empresas para disminuir el costo de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social inscriben al Seguro Social e Infonavit a sus colaboradores 
con un salario menor al que el realmente reciben, a sabiendas que, de ser descubiertas, se 
les impondrá el pago del crédito fiscal omitido (limitado a cinco años) y de las multas 
aplicables. 

Esta práctica indebida deja en estado de indefensión a los subordinados, quienes al final 
son los principales afectados, porque de la cuantía de su salario dependen los beneficios 
económicos brindados por estas instituciones. 

De ahí que se infiera que la visión de los legisladores fue proteger a los trabajadores de esta 
práctica patronal, y por ello estableció como consecuencia su nulidad absoluta. 

Nulidad en materia laboral 

La Real Academia Española define a la nulidad como el “vicio que disminuye o anula la 
estimación o validez de algo”. 

En materia civil, la nulidad se define como aquélla en donde se dan los elementos del acto 
jurídico, pero de modo imperfecto y que por ese motivo no producirá efectos legales, o 
bien, los producirá de manera provisional, pero los mismos serán destruidos de forma 
retroactiva cuando se determine su nulidad por la autoridad judicial. 

De acuerdo con lo anterior, la nulidad puede ser: 

• Absoluta, se origina de la inexistencia del acto, por ende, no produce efecto legal 
alguno, pues el mismo va en contra de lo que prohíbe el sistema jurídico, a través 
de una norma. 

• Relativa, la cual nace con el acto y lo vicia desde su nacimiento, pero produce sus 
efectos, y solo puede invocarse por las personas en cuyo favor establece la ley y es 
susceptible de convalidarse por confirmación o prescripción. 

Cuando el artículo 5 de la LFT señala que toda disposición contraria a lo que establezca 
dicha norma “no producirá efecto legal”, se infiere que en materia laboral se da la nulidad 
absoluta; esto significa que cualquier estipulación contraria a la LFT es nula de pleno 
derecho. 
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Al ser nulas las disposiciones contrarias a las normas laborales, serán sustituidas por las 
previstas en estas, porque las leyes del trabajo, además de ser proteccionistas, tienen la 
función de ser reivindicatorias de los derechos de los trabajadores. 

Condiciones de trabajo digno 

Desde la reforma laboral de 2012, se incluyó en la LFT la definición de trabajo digno o 
decente, referido en el artículo 123 de la Constitución, con ello se reafirmó el 
reconocimiento del trabajo digno como derecho humano. 

El artículo 2 de la LFT prevé que el trabajo digno o decente es aquel en el que se respeta 
plenamente la dignidad humana, no existe discriminación, se tiene acceso a la seguridad 
social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación y se cuenta con 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, además del respeto de los derechos 
colectivos de los trabajadores. 

Como se aprecia, todo trabajador tiene derecho a que su patrón le garantice su acceso a 
la seguridad social, como parte integrante del trabajo digno. Pero ¿qué es la seguridad 
social? Desde su aparición y evolución, la seguridad social ha tenido diversas definiciones, 
que lejos de ser terminológicas, van más allá de lo que se debe incluir en tal definición. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la seguridad social es la protección que 
una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la 
asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, 
desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del 
sostén de la familia (Convenio sobre la Seguridad Social —norma mínima— C102). 

La seguridad social puede entenderse entonces como las medidas que establece el Estado 
para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección 
para la salud. 

Para lograr ese objetivo, es necesario que sea pagada una cuota tripartita —trabajador, 
patrón y Estado—, para que pueda ser financiado el sistema de seguridad social y se 
puedan brindar los servicios de asistencia médica, pago de pensiones y subsidio. 

También resulta acertada la definición de Rafael Tena Suck y Hugo Ítalo Morales Saldaña, 
quienes declaran que el seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, de 
orden público, por medio del cual quedan obligados, mediante una cuota o prima que 
cubren los patrones, los trabajadores y el Estado a entregar al asegurado o beneficiarios, 
una pensión o subsidio, cuando se realizan alguno de los siniestros o riesgos que protege o 
ampara. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/consecuencias-de-afiliar-a-un-
trabajador-con-un-salario-m%c3%a1s-bajo-que-el-real/ar-BB18zIKj 
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16.-¿Sabes qué debe contener tu carta convenio cuando negocias una 
“quita” con tu banco? Te lo decimos  

 
El plan de apoyo que los bancos generaron a principios de abril de este año para las 
personas afectadas por el confinamiento —que buscaba detener la propagación de 
coronavirus—, fue un fracaso anunciado. Solo aplazó lo inevitable: el impago. 

¿La razón? Ángel González Badillo, director de la Organización Nacional de la Defensa del 
Deudor, explicó que este esquema de prórrogas no iba a funcionar, ello porque la 
afectación económica que se desencadenó por la contingencia, pues sencillamente no 
se iba a solucionar en cuatro o seis meses. 

“Si tú le pides a una persona que tiene su negocio que cierre por dos o tres meses, pues la 
dejas en una situación económica tan complicada que, literalmente, nada más le 
alcanzará para vivir, y eso a duras penas, entonces definitivamente no va a poder pagar. 
La prórroga lo único que hacía era poner en pausa durante los cuatro o seis meses los pagos 
del crédito”, dijo en entrevista con Business Insider México. 

Y es que el abogado explicó que el plan de prórrogas lo que evitó fue que las personas no 
generaran malas notas en su historial crediticio, los intereses moratorios no se cobrarían, 
pero sí los intereses ordinarios, estos siguieron su curso; y hoy estamos viendo que en la 
mayoría de los casos, cuando los plazos comienzan a vencer, la gente no se pudo colocar 
en un empleo o al menos generar un ingreso similar. 

La situación será la misma o peor que en abril, pues las deudas crecieron. 

Muchos no podrán pagar cuando los plazos acaben, solo les quedará la “quita” 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Nacional para la Defensa del Deudor, de 
los 9.3 millones de créditos que entraron al programa de la banca, un tercio no podrá pagar 
ahora que se venzan las prórrogas, y González Badillo, asegura que proyección es bastante 
conservadora. 
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El abogado comenta que hay muchas personas que se han acercado a los bancos para 
negociar sus deudas, en un afán por encontrar alguna solución, pero en la mayoría de los 
casos la opción es una reestructura. 

¿Cuál es el pero de la reestructura? Ángel González Badillo explicó que esta es una opción 
solamente cuando los pagos mensuales se ajustan a lo que puedes pagar, ya que 
generalmente es el doble del mínimo que te piden los bancos normalmente. 

La reestructura consiste en hacer un plan de pagos fijos, en los que el banco integrará un 
interés. La cuestión es que con ese interés las deudas pueden crecer al doble o un poco 
más, dijo el director de la organización civil; además que pueden durar meses o años. Eso 
sí, no generan una mala nota en el historial de crédito. Entonces, ¿puedes pagar el monto 
de la reestructura? 

Uno de los grandes problemas de este tipo de alternativas es que las personas tienen en 
promedio cuatro deudas, que suman entre 80,000 y 100,000 pesos; entonces aunque hagan 
reestructura de una de ellas, las otras no podrán pagarse, comentó González Badillo. 

El costo de la “quita” es una marca en el Buró de Crédito 

Ante esta situación para muchas personas la única opción es la “quita”, un descuento a la 
deuda original que deben pagar en una sola exhibición, y que genera una mala nota en 
el historial de crédito. Ese es el costo por esta opción. 

¿Cómo podría pagar alguien su deuda en una sola exhibición, aún con descuento, si 
estamos hablando que no tiene recursos? La recomendación es dejar de pagar 
provisionalmente las deudas, esto servirá para ahorrar esos pagos y en cuanto el banco 
haga la oferta contar con los recursos para liquidar. 

Según información de la Organización Nacional para la Defensa del Deudor, se 
recomienda tener un ahorro de al menos 30% de la deuda para comenzar la negociación 
con el banco. 

“Debe quedar perfectamente claro que esto es lo que hacen incluso grandes empresas, 
suspenden pagos y negocian las deudas con sus acreedores. En el caso de las personas, se 
busca negociar para liquidar. Aquí a nadie se le va a ayudar a no pagar, al contrario se le 
ayuda a negociar para que puedan hacerlo”, aseguró.  

¿Qué hacer? Estos son los primeros pasos a seguir 

El primer paso que recomienda Ángel González Badillo es acudir con la institución otorgante 
de crédito y ver qué opciones te ofrecen, analizarlas antes de aceptar. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfsabes-qu%c3%a9-debe-contener-
tu-carta-convenio-cuando-negocias-una-%e2%80%9cquita%e2%80%9d-con-tu-banco-
te-lo-decimos/ar-BB18y7uw 
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17.-Estrés laboral afecta a 84% de las áreas de Recursos Humanos en la 
pandemia  

 

Ni los directores generales, de finanzas u operaciones de las empresas mexicanas tienen el 
nivel de estrés que experimentan quienes laboran en los departamentos de Recursos 
Humanos. Los gestores de capital humano, con una agenda de trabajo más cargada 
durante la pandemia, son los mas estresados hoy en día al interior de las organizaciones, 
revela una encuesta del IPADE. 

El 84% de los directores de Recursos Humanos afirma que el estrés los ha afectado durante 
la pandemia de Covid-19, 16 puntos por arriba de lo observado en las direcciones de 
Administración y mucho más alejado del 63% reportado por los directores de Operaciones 
y Finanzas. 

Este nivel se debe, principalmente, a la sobrecarga de trabajo que han tenido durante la 
pandemia. Con la emergencia sanitaria, la caída en las ventas, la suspensión de 
actividades presenciales o bien, la continuidad de la operación bajo protocolos sanitarios, 
los encargados de la gestión del talento han tenido que atender más cosas de lo normal, 
explica Antonio Sancho y Maldonado, profesor de Dirección de Personal del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). 

“Al ser Recursos Humanos el área que normalmente en las empresas lleva el tema de 
seguridad e higiene, y la que está más cercana en la relación institucional, obviamente se 
va enterando de cosas que, posiblemente, a otros departamentos no les llega tan rápido 
esa información”, detalla en entrevista el especialista. 

 



Boletín Informativo ZyA 
028 

 
 

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 

 

En el caso de las empresas esenciales, las áreas de Recursos Humanos son las que han 
tenido a su cargo la implementación de los protocolos sanitarios sobre la marcha, pues no 
detuvieron sus operaciones presenciales cuando se declaró la emergencia sanitaria a 
finales de marzo. “Claramente eso ha generado cierto estrés, porque tú tienes que lograr 
que la gente cumpla con los protocolos”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/estr%c3%a9s-laboral-afecta-a-
84percent-de-las-%c3%a1reas-de-recursos-humanos-en-la-pandemia/ar-BB18xoke 

 
18.-SHCP / Finanzas públicas y deuda pública a julio de 2020 
                    
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer “Las finanzas públicas y la deuda 
pública a julio de 2020”, los principales resultados son: 
  

1. Los resultados presentados en este informe continúan reflejando un manejo 
prudente de las finanzas públicas. Esto ha permitido dar respuesta a la coyuntura de 
salud y económica derivada de la pandemia del COVID-19, y blindar el gasto 
público destinado, principalmente, a la red de protección social. 

2. Los ingresos no petroleros crecieron 1.8%, en términos reales. 
3. Los ingresos del Gobierno Federal crecieron 2.8% real, respecto al mismo periodo de 

2019, derivado de una mayor eficiencia en los procesos de recaudación, así como 
del combate permanente a la defraudación y la evasión fiscal. 

4. En cuanto al gasto total del sector público hubo un aumento de 2.4% en términos 
reales, respecto al 2019. 

5. Finalmente, no se ha solicitado endeudamiento adicional al aprobado por el 
Congreso de la Unión.      

Si desea ver el contenido completo, dé clic en la siguiente liga: 
  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-067-finanzas-publicas-y-deuda-
publica-a-julio-de-2020 
  

19.-Que intereses netos no sean deducibles genera incertidumbre entre 
empresarios  
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El problema: todavía no se publican las reglas para cumplir con la no deducibilidad de 
intereses netos. 

Este año entró en vigor una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre la 
deducibilidad de gastos por intereses. Según la adición de la fracción XXXII del artículo 28, 
no serán deducibles los intereses netos del ejercicio, si exceden 20 millones de pesos o el 
monto que resulte de multiplicar por el 30% la utilidad fiscal ajustada. 

En este esquema no se tomarían en cuenta los pagos de intereses por deudas adquiridas 
para proyectos de infraestructura y construcción. Otro punto importante es que si en el 
ejercicio actual no se pueden deducir todos los intereses, se podrá hacer en los tres 
siguientes ejercicios hasta agotarlos. 

Desde que se anunció el cambio, especialistas y empresarios estaban inconformes. Ahora, 
con la pandemia de COVID-19, la modificación acentúa los problemas de falta de liquidez 
y lleva a las empresas a sacar mayores créditos de los que tenían contemplados. 

En entrevista con Reforma, Víctor Pérez, de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que, para empeorar las cosas, la ley 
no cuenta con reglas precisas sobre su aplicación. En la práctica, esto significa que las 
empresas no saben si podrán deducir los costos por intereses en su próxima declaración 
anual. Esto genera incertidumbre al momento de sacar nuevos créditos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/que-intereses-netos-no-sean-deducibles-
genera-incertidumbre-entre-empresarios/ 
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20.-SAT recuperó 219 mil 500 millones de pesos sin necesidad de iniciar un 
juicio 

 

Se trata del mayor monto recaudado en la historia de México por este concepto; no hubo 
necesidad de iniciar juicio en contra de las empresas involucradas. 

En el Segundo Informe de Gobierno, documento presentado por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obgrador, se informa que el Servicio de administración Tributaria 
(SAT), durante el primer semestre de 2020, cobró 219 mil 500 millones de pesos por actos de 
fiscalización a través del programa combate a la evasión fiscal, sin necesidad de judicializar 
los casos. Se trata del mayor monto que se ha recaudado durante un periodo comparable 
en  la historia. 

También se llevaron a cabo diversas acciones para erradicar la evasión fiscal, como la 
atención en el primer semestre del año a mil 285 denuncias, de las cuales 953 procedieron 
para un análisis y atención. Esto significa un aumento del 15% con respecto al mismo 
periodo del 2019. 

Se presentaron 33 denuncias por delitos penales a la fiscalía de la República (FGR) en 
contra de 62 servidores públicos del SAT en 2020, esto representa un aumento del 265%, 
pues, solamente se presentaron 19 denuncias en 2019. 

También se consignaron tres denuncias por parte de la FGR y se emitió una sentencia con 
acuerdo reparatorio en contra de un servidor público de la Institución por el delito de robo 
en recinto fiscal. 

SAT identificó 9 mil 663 factureras 

También señala la identificación por parte del SAT de 9 mil 663 factureras. Las operaciones 
realizadas por éstas sumaron más de 339 mil millones de pesos. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sat-recupero-219-mil-500-millones-de-pesos-sin-
necesidad-de-iniciar-un-juicio/  

21.-SAT tiene en la mira a los Fibras que no pagan impuestos 

 

A través de programas de fiscalización, el SAT recaudó 460 millones de pesos de Fibras; pero 
va por más. 

460 millones de pesos es la cantidad que en el último año recaudó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de los fideicomisos de inversión y bienes raíces (mejor 
conocidos como Fibras). Esto de acuerdo con un dato del segundo informe de gobierno 
presentado ayer en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
documento que entregó el mandatario suma 2 mil 296 páginas, y entre los muchos temas 
que aborda se encuentra éste en particular. 

Los Fibras son fideicomisos de inversión que se usan para la compra, construcción y 
arrendamiento de toda clase de bienes raíces que no pueden ser vendidos en un lapso de 
cuatro años. Los Fibras se alimentan de varios inversionistas que reúnen cierta cantidad de 
dinero para comprar, desarrollar y administrar bienes raíces destinados al arrendamiento. 

De esta manera se diluyen riesgos; por ejemplo, si alguna propiedad sufre un siniestro y 
queda inservible, las demás, al ser administradas por el Fibra, siguen generando ingresos 
que mantienen la rentabilidad de todo el fideicomiso. Lo que antes eran propietarios 
inconexos se convierten en socios inversionistas. Así, el Fibra se vuelve un instrumento 
financiero que puede incluso cotizar en la bolsa para atraer más capital. 

Debido al éxito de este programa, el fisco iniciará nuevos actos de fiscalización contra 
Fibras que no hayan pagado impuestos. De acuerdo con lo establecido en el segundo 
informe de gobierno, el objetivo será combatir la evasión y elusión fiscal en este sector. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sat-tiene-en-la-mira-a-los-fibras-que-no-pagan-
impuestos/ 

22.-Hacienda “blinda” presupuesto con recursos de fondos y fideicomisos 

 

informe de la SHCP. 

Durante el periodo de enero a julio, los ingresos tributarios se mantuvieron “prácticamente 
constantes” respecto a los del mismo periodo de 2019, aunque con una disminución de 
0.8% anual, según un reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Sin embargo, la SHCP señaló que los ingresos no tributarios aumentaron 53.8% real anual en 
el mismo periodo, debido a que registran el uso de recursos de fondos y fideicomisos como 
estrategia para compensar la caída de los ingresos sin recurrir a endeudamiento, lo que 
ayudó a blindar el gasto público. 

Explicó que de enero a julio, se registró un déficit primario de 9.8 mil millones de pesos, así 
como un balance público (los ingresos menos los gastos) con un déficil de 414.6 mil millones 
de pesos, mientras que los requerimientos financieros del sector público (los recursos 
necesarios para cumplir con las metas de gasto) presentaron un déficit de 495.8 mil millones 
de pesos. 

Por otra parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) 
ascendió a 12 billones 25.9 mil millones de pesos; la deuda neta del sector público se situó 
en 12 billones 239.8 mil millones de pesos, y la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 
9 billones 312 mil millones de pesos. 

La dependencia manifestó que a julio de 2020, el balance público presentó un déficit de 
414.6 mil millones de 
pesos, monto mayor al previsto, consistente en 387.3 mil millones de pesos, y al 
correspondiente al año anterior, equivalente a alrededor de 153.1 mil millones de pesos. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hacienda-blinda-presupuesto-con-recursos-de-
fondos-y-fideicomisos/ 

23.- reanudan los plazos para el recurso de inconformidad ante el IMSS  

 

El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y 
demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren 
improcedente.  

El 26 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo 
por el que se autoriza que se reanude el cómputo de los plazos para los siguientes procesos 
o procedimientos: 

• Recurso de inconformidad. Se reanudan los plazos para su tramitación y resolución. 
• Correspondencia. Se reanudan los plazos de respuesta de peticiones ciudadanas. 

El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y 
demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren 
improcedente. [Ley del Seguro Social 294]. 

El Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), indica que lo que establece entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el DOF. Es decir, a partir del 27 de agosto de 2020. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en su Plan estratégico institucional para la 
atención de la contingencia por COVID-19. 

Puedes ver el Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG del IMSS aquí / Fecha de 
publicación: 26 de agosto de 2020. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/se-reanudan-los-plazos-para-el-recurso-de-
inconformidad-ante-el-imss/ 

24.-Descarta SHCP nuevos impuestos  

A pesar de que la crisis provocada por el covid-19 plantea retos importantes para las 
finanzas públicas, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que no es el momento 
de subir impuestos, por lo que en 2021 no habrá modificaciones al contexto fiscal; no 
obstante, para los gravámenes especiales sí se empezará una discusión, pues tienen 
implicaciones en la salud y en el medio ambiente. 

“No en este momento claramente, y nosotros como se imaginarán, tenemos que presentar 
el paquete el 8 de septiembre, es el próximo martes, prácticamente está acabado, así que 
les puedo decir que no va a haber (cambios en impuestos)”, señaló en entrevista televisiva. 

Abundó en el hecho de que los “colchoncitos” que tenían las finanzas públicas y que ya no 
estarán el próximo año, como los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) y de fideicomisos, en algún momento se necesitará volverlos a 
construir. 

Por separado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que el próximo año no 
van a aumentar los impuestos en el país y se manifestó contra gravar comida chatarra, 
refrescos, alcohol y cigarros a “cambio de permitir traficar con la salud del pueblo”. 

Finalmente, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal envió a la congeladora las 
iniciativas que proponen impuestos en bebidas azucaradas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/descarta-shcp-nuevos-impuestos/ar-
BB18Fxy8 

25.-Programa de eficiencia elevó en 269.5 mil mdp recaudación tributaria  

 

De este gran total, fueron cobrados 219 mil 500 millones de pesos por concepto de 
auditorías y cobranza sin necesidad de judicialización, durante la primera mitad del año, 
considerando cifras en efectivo y virtuales. 
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Datos contenidos en el Anexo estadístico del segundo Informe de gobierno precisan que 
con el programa anual de fiscalización a grandes contribuyentes, que tiene como objetivo 
hacer más eficiente el proceso de vigilancia del pago de las obligaciones, la recaudación 
fue de 120 mil 600 de millones de pesos del gran total de 269 mil 511 millones, un monto 
histórico. 

La recaudación virtual se refiere a la cantidad que el contribuyente no puede utilizar para 
futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar 
pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la recaudación. 

Por otro lado, el SAT informó que, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, se presentó el primer paquete de denuncias contra 43 empresas que facturan 
operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. 

Los datos contenidos en el segundo Informe de gobierno revelan que estas empresas 
dejaron de pagar, en total, 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones. En este esquema 
participaron 8 mil 212 personas físicas y morales. Hasta junio de 2020, se tenían identificadas 
9 mil 663 empresas que facturan operaciones simuladas. 

Reveló que en febrero de 2020 el SAT dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre diversos esquemas de operaciones 
de contribuyentes que emitieron comprobantes que amparaban operaciones inexistentes 
o simuladas, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017 a 2019. Estas operaciones 
sumaron más de 339 mil millones de pesos e involucraron a 977 contribuyentes en diversos 
estados del país. 

En particular, el 23 de junio de 2020, el SAT informó que, en coordinación con la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, se presentó el primer paquete de denuncias contra 43 empresas 
que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Dichas empresas dejaron de 
pagar, en total, 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/programa-de-eficiencia-elev%c3%b3-en-
2695-mil-mdp-recaudaci%c3%b3n-tributaria/ar-BB18FRVs 

 

 

 

 

25.-La restricción de la contraseña sólo debe impedir facturar, no bloquear 
la entrada al portal del SAT 
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La redacción de una de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 causaba 
confusiones entre los contribuyentes, por lo que la Prodecon se pronunció al respecto de la 
siguiente forma. 

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 surgieron dudas e inquietudes a con respecto a la posible restricción del 
uso de la contraseña. 

Las dudas surgieron porque el último párrafo de la regla 2.2.1 del documento publicado 
decía lo siguiente: “Cuando la autoridad fiscal identifique que el contribuyente se ubica en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis del CFF, podrá restringir 
temporalmente la Contraseña, hasta que el contribuyente aclare o desvirtúe dicho 
supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado”. 

La duda es sobre los alcances de la restricción al uso de la contraseña, si únicamente estaría 
relacionada con la emisión de comprobantes fiscales, o si sus alcances iban más allá. Pues, 
de ser alcances generales, impedirían incluso que un contribuyente entre al portal del SAT, 
entorpeciendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Ante esto, la Prodecon aclaró que dicha restricción no podría tener efectos generales, ya 
que la regla precisa un supuesto del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación y 
nada tiene que ver con prohibiciones para acceder al portal del SAT para trámites distintos 
a la facturación. 

“El SAT comparte el criterio del Ombudsperson fiscal en el sentido de que la restricción de 
la contraseña se encuentra prevista únicamente para la emisión de los CFDI y no para su 
aplicación en otro tipo de servicios, así como que la función de la contraseña se 
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restablecerá al día siguiente en que el contribuyente presente la solicitud de aclaración 
para subsanar las irregularidades detectadas”, dijo la Prodecon en comunicado de prensa. 

En este sentido, la restricción de la contraseña solo puede ser para efectos de evitar la 
facturación a quien se encuentre en los supuestos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación que no tienen nada que ver con con prohibiciones para acceder al portal del 
SAT para trámites distintos a la facturación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/la-restriccion-de-la-contrasena-solo-debe-
impedir-facturar-no-bloquear-la-entrada-al-portal-del-sat/ 

26.-El SAT innova por la pandemia: entrevista en línea a contribuyentes 
incumplidos 

 

Debido a la pandemia de Covid-19, las entrevistas del programa vigilancia profunda del 
SAT ya no son presenciales 

La vigilancia profunda es un programa de autocorrección voluntaria. Al principio, el 
contribuyente recibe una notificación sobre omisiones o inconsistencias fiscales. La 
notificación contiene una cita con lugar y fecha para que el contribuyente se reúna con 
las autoridades fiscales para aclarar estas inconsistencias. 

En la reunión, el fisco le muestra el análisis del periodo en revisión; además, le explican el 
carácter de las omisiones. Después, le dan un plazo al contribuyente para presentar la 
documentación necesaria. 
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Debido a la pandemia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvo que ponerse 
creativo y realizar las entrevistas de vigilancia profunda en línea. 

SAT continuará vigilancia profunda con entrevistas en línea 

En junio de este año, el SAT publicó el “Manual de acceso a Teams del contribuyente. 
Entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos”. Este documento es una guía 
para que el personal del SAT lleve a cabo entrevistas de vigilancia profunda a través de 
Microsoft Teams; es decir, entrevistas en línea. 

Aquí puedes revisar el manual que explica a fondo el procedimiento. 

En 2019, el fisco recaudó 39 mil millones de pesos a través de estas entrevistas. Esto 
representa un aumento importante frente a los 32 mil millones de pesos recuperados en 
2018. Al parecer, las entrevistas de vigilancia profunda son una buena fuente de 
recaudación del SAT. 

En el primer semestre 2020, el SAT recaudó 15 mil millones de pesos por estos procedimientos. 
Actualmente, el promedio mensual es de dos mil millones de pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-innova-por-la-pandemia-entrevista-en-
linea-a-contribuyentes-incumplidos/ 

27.-SE / Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación 
                    

La Secretaría de Economía dio a conocer el día de hoy (3 de septiembre), el Decreto por 
el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación. 
  

Al respecto, se crean y modifican las fracciones arancelarias siguientes: 

1. Eléctricos, excepto usados. 
2. Eléctricos usados. 
3. Usados, excepto eléctricos. 

 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQq
unSkdDrAhXNWM0KHSvjBRoQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2F2020%2FS
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EECO%2FLIGIE_Ref_Aduanera.pdf&usg=AOvVaw0FsFi3satXQDJ81KSUWP4U 
  
 28.-SHCP / Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores 
públicos del SAT 
                    

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (3 de septiembre), 
el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria. 
  

El ejercicio de las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria corresponde 
originalmente a su titular quien, a efecto de lograr mayor eficacia en la aplicación de las 
disposiciones fiscales y aduaneras, así como para mejorar la eficiencia en el desarrollo de 
las funciones encomendadas a dicho órgano administrativo desconcentrado, tiene 
competencia para delegar en los servidores públicos que forman parte del mismo, las 
facultades previstas en el Reglamento Interior correspondiente y en otros ordenamientos. 
  

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos de este órgano administrativo 
desconcentrado, resulta indispensable delegar facultades en los servidores públicos de las 
unidades administrativas adscritas al Servicio de Administración Tributaria expedir el 
Acuerdo citado. 

  

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/2020/noticias-fiscales-2020-148-shcp-
acuerdo-por-el-que-se-delegan-facultades-a-los-servidores-publicos-del-sat/ 

29.-Grandes contribuyentes aún deben 18 mil millones de pesos al SAT  

 

Solamente seis de los 15 grandes contribuyentes señalados por deber 50 mil millones de 
pesos al SAT han pagado sus deudas: aún falta 36% de ese total por cubrir. 
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A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes 
contribuyentes tenían adeudos conjuntos por más de 50 mil millones de pesos con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

En los meses siguientes, algunas grandes empresas empezaron a saldar sus deudas con el 
fisco. Hasta el momento seis de las 15 empresas ya saldaron sus cuentas de ISR, multas y 
recargos con el SAT. En total, estas seis empresas han pagado 32 mil millones de pesos; es 
decir, el 64% de los 50 mil millones de pesos que se adeudaban. 

Estas son las empresas que ya pagaron: 

• FEMSA: 8,790 mil millones de pesos 
• América Móvil: 8,290 mil millones de pesos 
• Walmart: 8,079 mil millones de pesos 
• Fresnillo: 4,612 mil millones de pesos 
• Cervecería Modelo: 2 mil millones de pesos 
• IBM: 669 millones de pesos 

Obviamente, no todas las empresas pagaron inmediatamente. Fuentes anónimas revelaron 
a El Financiero en junio que el acuerdo se dio después de que Walmex fue amenazada con 
cargos penales de fraude. Según estas fuentes, a principios de este año, el SAT presentó 
una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa. 

Grandes contribuyentes ya preparan litigios 

Algunas de las empresas en la lista se preparan para ir a corte contra el SAT. Alsea, José 
Cuervo, Grupo Herdez y Maxcom Telecomunicaciones tienen litigios con el SAT por un total 
de casi cinco mil millones de pesos. 

En el caso de Alsea, el fisco reclama un pago de 3,800 millones de pesos por la compra de 
Vips. Según los abogados de la empresa, el pago es improcedente porque se realizó en 
tiempo y forma. Actualmente, ya se presentaron los recursos de revocación ante las 
autoridades. 

José Cuervo está siendo investigada por el SAT por operaciones entre 2011 y 2015. Según la 
empresa, 117 millones de pesos están en juego. Si al final el fisco decide que la empresa 
debe pagar, están listos para irse a litigios. 

Grupo Herdez está en el proceso de conseguir amparos contra algunas resoluciones del 
SAT. Al final, el monto que están peleando es de 278 millones de pesos. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/grandes-contribuyentes-aun-deben-18-mil-
millones-de-pesos-al-sat/ 
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30.-Cuarta Reunión Bimestral 2020 con la Coordinación Nacional de Síndicos 
del Contribuyente del IMCP 

Desarrollo de la Reunión 

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 la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), a través de correo electrónico 
recibido el día 29 de julio de 2020, para la reunión de trabajo de fecha 13 de agosto del 
presente. 

PLANTEAMIENTOS 

IMCP 

Planteamiento 1. Aviso de actualización para tributar en régimen de las actividades 
empresariales con ingresos a través de plataformas digitales. 

Un contribuyente que es persona física y a partir del primero de junio 2020 está realizando 
la actividad de prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares entre otras, presentó un aviso de actualización de obligaciones el 
pasado 22 de junio de 2020 al RFC a través de Mi Portal. 

En fecha 01 de junio de 2020 manifestó que iba a optar por pagos definitivos por los ingresos 
obtenidos a través de las plataformas tecnológicas: 

Manifestó que sus ingresos anuales por plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares, no rebasan los 300 mil pesos y optó porque la retención del ISR e IVA que realizan 
las plataformas tecnológicas sea considerada como pago definitivo. 

Manifestó que no recibe pagos directamente de los usuarios de los servicios o de los 
adquirentes de bienes. Manifestó que a partir del 01/06/2020, tiene ingresos a través de la 
plataforma tecnológica: 

Denominación o razón social Uber B.V. 

RFC. UBV121024TN8 

Manifestó que realizó la siguiente actividad económica: 

Clave Descripción 2407 Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de Internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. 

También manifestó que a partir el 01 de junio de 2020 iba a obtener ingresos como RIF el 
cual representará el 70% de los ingresos totales ya que no tendría un ingreso superior al año 
de $ 2,000,000.00 de pesos y que al día de hoy no tiene ningún impedimento para tributar 
el RIF, pues a partir del primero de junio de 2020 solo tendría ingresos por RIF e ingresos a 
través de plataformas tecnológicas. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWn6
aywNDrAhVHR60KHXCnCpwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fimcp.org.mx%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FANEXO-RESE%25C3%2591A-NOTICIA-SINDICOS-
17.pdf&usg=AOvVaw339z9y2Xzi1G2XbfuyyKBq 

 

31.-Manual de acceso a Teams del contribuyente. 

 

Entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos 

INGRESA A LA ENTREVISTA 

1. Descarga el oficio invitación notificado a través de tu Buzón Tributario en tu equipo de 
cómputo y da clic en la URL. 

2. O si lo prefieres, ingresa la liga enviada en el Oficio de invitación a la entrevista en medios 
electrónicos, como el siguiente ejemplo: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup- 
join&deeplinkId=0a7897d3-bae8-4e13-a18c 
fb2c27309d4c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%
2Fmeetupjoin%2F19%253ameeting_MjhiMWRkZDktY2Q3NS00NWUwLTg2MDgtZjFkNjBiMGY4Y
2Rj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221dc9b339-fadb-
432e-86df-423c38a0fcb8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522219cde43-198b-49d8-
b8e3f3a7c90e747d%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true 

Se sugiere que primero se descargue el oficio invitación notificado a través de su Buzón 
Tributario, en su equipo de cómputo, una vez descargado dar clic a la URL. 

32.-Cuestionario para comprobar la real prestación del servicio 

Cuando la autoridad fiscal inicia alguna de sus facultades de comprobación, el 
contribuyente sujeto de revisión tiende a recabar el soporte documental requerido como 
lo son, entre otros: facturas, registros contables, comprobantes de pago, estados de cuenta, 
contratos etc., todo con el fin de esclarecer las operaciones realizadas; no obstante existe 
un elemento adicional que permite a la autoridad detectar si simuló operaciones, lo cual 
podría considerarse la antesala para que se realice el procedimiento contemplado en el 
artículo 69-B del CFF.  

La herramienta principal que permite al fisco percatarse de la presencia de operaciones 
inexistentes es un cuestionario de 17 preguntas, el cual se reproduce a continuación:  

1.- ¿Cuál o cuáles son las actividades gravadas por el IVA que desarrolla? Precisando de 
manera detallada, los procesos y los procedimientos  

2.- ¿En qué consistió el servicio, venta o comercialización de productos?  
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3.- ¿Cuándo se llevó a cabo el servicio, venta o comercialización de productos?  

4.- ¿En dónde se llevó a cabo el servicio, venta o comercialización de productos?  

5.- ¿Cómo cobró por el servicio prestado, venta o comercialización de productos?  

6.- Cuando el servicio se prestó en instalaciones del cliente, ¿Cómo fue que el cliente 
controló el acceso del personal al interior del inmueble? De ser una empresa de seguridad 
privada o subcontratada, proporcionar denominación social  

7.- Si el personal que prestó el servicio residiera en otra ciudad, ¿Quién se encargó de su 
transportación a la empresa, hotel, aeropuerto o terminal de transporte de su personal?  

8.- ¿Cómo fue que se materializó el servicio prestado o comercialización?  

9.- ¿Cómo fue que conoció al cliente y de qué forma lo contacto?  

10.- ¿Qué criterios tomó en consideración para elegir al cliente?  

11.- ¿Cómo fue la negociación del contrato de servicios?  

12.- ¿Cómo fue que se pactó la contraprestación del servicio pactado?  

13.- ¿Algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato antes de ser firmado 
por las partes contratantes?  

14.- ¿En qué lugar se firmó el contrato?  

15.- ¿De qué manera el representante legal del cliente acreditó tener las facultades 
suficientes para suscribir el contrato a nombre de dicho cliente?  

16.- ¿Cuántas personas prestaron la asesoría o capacitación?  

17.- Siendo prestación de servicios de transporte de mercancía, indique: tipo de mercancía 
transportada, lugar donde se recoge, almacena y entrega.  

Aunado a lo anterior, la autoridad hacendaria se hace valer de otro tipo de procedimientos 
para completar el cuestionario, mismos que se enlistan a continuación:  

• realiza compulsas a los proveedores o clientes enunciados en el cuestionario 
• efectúa una verificación física en el domicilio en donde el contribuyente manifestó 

que desarrolla sus actividades, y 
• sigue el destino del pago del servicio, toda vez que, si se trata de una operación 

simulada este alguna vez regresara (patrimonio del contribuyente auditado o de 
alguno de sus socios) 
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Es una realidad que existen contribuyentes que simulan operaciones, pero son mayoría los 
que realizan actividades fidedignas; sin embargo, el SAT no distingue y aplica el cuestionario 
a justos y pecadores, práctica que resulta muy cuestionable.  

https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/02/cuestionario-para-comprobar-la-real-
prestacion-del-servicio 

Créditos 

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

 


