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1.-Nunca es tarde: aún puedes obtener tu devolución de impuestos de 
años anteriores  

Las personas físicas que quieran recibir su devolución de saldos a favor de impuestos 
tienen hasta cinco años para hacerlo. 

 

A más tardar el 31 de mayo las personas físicas deben presentar su declaración de 
impuestos del 2020. Si al terminar de presentarla, el sistema determinó un saldo a favor 
del contribuyente, éste tiene la opción de pedir la devolución de impuestos o 
acreditarlo para pagar otro crédito fiscal por el mismo impuesto. 

Si no pediste la devolución en el momento, tienes hasta cinco años para pedirla. Te 
explicamos cómo. 

Si eres persona física y quieres pedir las cantidades a favor que tengas por concepto 
de impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al valor agregado (IVA) o impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS), tienes hasta cinco años a partir de la 
fecha en que se generó la obligación de presentar la declaración o se haya hecho 
el pago de lo indebido. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nunca-es-tarde-a%c3%ban-puedes-
obtener-tu-devoluci%c3%b3n-de-impuestos-de-a%c3%b1os-anteriores/ar-
bb1fzda4?ocid=finance-verthp-feeds 
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2.-El sat perseguirá a quienes utilizaron facturas falsas en el pasado 

 

El fisco tiene información de los contribuyentes que han conseguido beneficios por 
utilizar facturas falsas. 

Durante 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocó gran parte de sus 
esfuerzos contra las factureras. 

En febrero, el SAT notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de varias 
operaciones falsas que se dieron entre 2017 y 2019 por más de 339 mil millones de 
pesos. En junio, el SAT presentó denuncias contra 43 empresas factureras que dejaron 
de pagar hasta 55 mil millones de pesos. 

En febrero de este año, la Fiscalía General de la República presentó carpetas de 
investigación contra seis evasores fiscales relacionados con empresas factureras. El 
monto defraudado es de más de 37 millones de pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-perseguira-a-quienes-utilizaron-
facturas-falsas-en-el-pasado/ 

3.-Limitación del outsourcing podría incentivar despidos e informalidad 
laboral 
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No hay garantía de que los trabajadores que laboraban en OUTSOURCING sean 
contratados por la empresa, aseguran especialistas. 

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que 
después de varios meses de negociación el gobierno federal llegó a un acuerdo con 
la iniciativa privada respecto a la reforma que se hará al OUTSOURCING, también 
conocido como subcontratación laboral. 

Algunos detalles generales fueron revelados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (SAT) en un comunicado. El acuerdo, dice la secretaría de estado, consistente 
en que la modalidad de trabajo por subcontratación desaparecerá, pero 
permanecerá la figura de los servicios especializados distintos al objeto social de la 
empresa. Además, las empresas que presten estos servicios deberán inscribirse en un 
padrón público que se creará con este objeto y se deberá pasar a la nómina de la 
empresa a los trabajadores subcontratados en un plazo de tres meses. Por último, el 
gobierno accedió a limitar el reparto de utilidades a tres meses de sueldo del 
trabajador. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/limitacion-del-outsourcing-podria-
incentivar-despidos-e-informalidad-laboral/ 

4.-Conoce estos 5 videotutoriales del sat para la declaración anual de 
personas físicas 

 

La fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual es el 31 
de mayo de 2021. Ya inició le época de declaraciones anuales de impuestos, y luego 
de vencer el plazo de las personas morales, ahora le toca el turno a las personas 
físicas. Por fortuna, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una serie de 
videos tutoriales en los que te explica con cierto detalle cómo hacer la declaración 
anual en línea. 

En total son cinco videos tutoriales, aunque son de la declaración anual del 2019 y 
fueron subidos en 2020, la información sigue siendo vigente. 
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Declaración anual de personas físicas con ingresos por servicios profesionales 

Las personas físicas que tienen que presentar esta declaración son aquellas con 
ingresos por servicios profesionales, también comúnmente conocidos como 
honorarios. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/conoce-estos-5-videotutoriales-del-sat-
para-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/ 

5.-Alerta indep a la ciudadanía sobre sitios falsos de subastas  

 

CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó 
que ha detectado el surgimiento de sitios en electrónicos apócrifos que se dicen ser 
oficiales, que sólo pretenden “engañar” al público en general, por lo que alertó a la 
ciudadanía a evitar ser víctima de fraudes cibernéticos. 

En un comunicado, el organismo recordó a la gente que únicamente realiza ventas 
de bienes muebles e inmuebles mediante sus tres modalidades de Subastas: a 
Martillo, a Sobre Cerrado y Electrónicas (éstas en su portal 
https://subastasenlinea.indep.gob.mx).  

Además, advirtió a quien tenga interés en participar en que no vende de manera 
directa, ni a través de redes sociales o vía correo electrónico. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/alerta-indep-a-la-
ciudadan%C3%ADa-sobre-sitios-falsos-de-subastas/ar-BB1fxB7Q?ocid=finance-
verthp-feeds 
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6.-Hacienda ha refinanciado 610 mil mdp en sexenio para reducir 
amortizaciones de deuda 

 

Señaló que en lo que va de la presente administración se ha mejorado el perfil de 
vencimientos y reducido el costo financiero de la deuda. 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (Cuartoscuro) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó este domingo que durante 
los primeros 26 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha 
refinanciado el equivalente de 610 mil millones de pesos de deuda del sector público 
con el objetivo de reducir las amortizaciones de deuda externa e interna en el corto 
plazo. 

De esta forma, entre diciembre de 2018 y febrero de 2021, se ha refinanciado el 
equivalente a 10 mil millones de dólares de la deuda externa a través de operaciones 
de mercado y 408 mil millones de pesos de la deuda interna a través de permutas 
entre instrumentos denominados en pesos y UDIs. 

“México tiene una política activa de manejo de pasivos y monitoreo continuo de los 
mercados internacionales con el objetivo de encontrar ventanas de oportunidad 
para reducir el riesgo del portafolio, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo 
financiero de la deuda”, sostuvo Hacienda. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/12/hacienda-ha-
refinanciado-610-mil-mdp-en-sexenio-para-reducir-amortizaciones-de-deuda/ 

 

7.-Declaración anual 2020: tres beneficios que tendrás por hacerla a 
tiempo 

Es importante que cumplas con tus obligaciones fiscales y que sepas cuáles son los 
impactos positivos que tiene. Realizar tu declaración anual 2020 puede traerte 
beneficios. Te contamos sobre tres de ellos. (Shutterstock) 

Ya es tiempo de que hagas tu declaración anual 2020. Si eres persona física, cumplir 
con tus obligaciones fiscales y tenerlas en orden te puede dar tranquilidad, pero 
también tiene otros impactos positivos. 

Te contamos sobre tres beneficios de presentar en tiempo tu declaración, de 
acuerdo con los consejos de la desarrolladora Aspel. 

El número de trabajadores independientes o freelancers ha aumentado, indica la 
compañía. Si eres uno de ellos, o eres emprendedor, es necesario que conozcas a 
fondo los números de tu negocio y el impacto en el pago de impuestos. Si estás al 
corriente, tu negocio tendrá una buena salud financiera para que realices proyectos, 
así que ponte en contacto con tu contador o contadora de confianza. 
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2. ¡Recuerda tus deducciones personales! 

Las deducciones personales pueden disminuir la base fiscal del ejercicio y reducir el 
monto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo. Algunas de estas deducciones 
pueden ser gastos médicos, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar, 
aportaciones voluntarias para el retiro, intereses por créditos hipotecarios o donativos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/10/declaracion-anual-2020-
tres-beneficios-que-tendras-por-hacerla-a-tiempo/ 

8.-El gobierno federal sí absorverá a subcontratados y sin gastar más: 
hacienda  

Varias secretarías ya han hecho cálculos sobre los costos y, por ahora, no se esperan 
aumentos en el gasto público, dijo el secretario Herrera. 

 

El lunes 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró 
un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, para 
reformar la subcontratación y el reparto de utilidades. 

Se prevé que el dictamen con el que se pretende reformar el OUTSOURCING y el 
reparto de utilidades se discuta esta semana en la Cámara de Diputados. Estos son 
algunos de los puntos más importantes: 

• La prohibición de la subcontratación de personal.  
• La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del 

objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa 
contratante. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-gobierno-federal-s%C3%AD-
absorver%C3%A1-a-subcontratados-y-sin-gastar-m%C3%A1s-hacienda/ar-
BB1fCisp?ocid=finance-verthp-feeds#image=1 
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9.-El sat quiere dar menos de tres meses a las empresas para cambios 
en outsourcing  

Aunque el periodo de tres meses para adoptar los cambios ya es corto, el SAT quiere 
reducirlo, denunció el líder Coparmex 

 

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró 
un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en 
materia de subcontratación y reparto de utilidades. Uno de los puntos más 
importantes del acuerdo es que se establecía un plazo de tres meses para que los 
empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real. Desde que iniciaron 
los debates sobre subcontratación, empresarios y especialistas pidieron por lo menos 
seis meses para hacer la transición. 

De acuerdo con Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, el plazo 
de tres meses empieza cuando la Secretaría del Trabajo publique los lineamientos 
para que las empresas se registren en el padrón, que sería el 1 de mayo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-quiere-dar-menos-de-tres-
meses-a-las-empresas-para-cambios-en-outsourcing/ar-BB1fCdY4?ocid=finance-
verthp-feeds 

10.-El bitcoin toca un nuevo récord antes de la salida a bolsa de 
coinbase  

El bitcoin avanzó a un máximo histórico cuando el ambiente en las criptomonedas se 
volvió alcista antes de la salida a Bolsa de Coinbase Global esta semana. La moneda 
subió hasta 5.3% a 63,179 dólares, superando el máximo anterior de marzo. Acciones 
expuestas a la criptomoneda tales como Riot Blockchain y Marathon Digital también 
avanzaron en las negociaciones previas a la apertura del mercado en Estados 
Unidos.  
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Los alcistas de las criptomonedas llegaban en masa a medida que una creciente lista 
de compañías adopta el bitcoin, pese a que los escépticos dudan de la durabilidad 
de su auge. En una de las señales más potentes de la creciente aceptación de las 
criptomonedas por parte de Wall Street, Coinbase saldrá a Bolsa en el Nasdaq el 14 
de abril con una valoración de alrededor de 100,000 millones de dólares. El debut de 
Coinbase “marcará la primera coyuntura oficial entre la vía financiera tradicional y el 
camino alternativo de las criptomonedas”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-toca-un-nuevo-
r%C3%A9cord-antes-de-la-salida-a-bolsa-de-coinbase/ar-BB1fCahE?ocid=finance-
verthp-feeds 

11.-El sat rechaza devoluciones automáticas por la “no localización” 
de los contribuyentes  

El rechazo de las solicitudes de devolución automática por la “no localización” de los 
contribuyentes, podría tener tintes de ilegalidad. 

 

El 1 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó la plataforma digital 
para presentar la declaración anual de personas físicas 2020. 

Las personas físicas que presentan su declaración y determinan saldo a favor del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) pueden solicitar y obtener la devolución automática. 
Esto lo deben hacer marcando el recuadro respectivo. Es decir, deben señalar la 
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opción de devolución. [Regla 2.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 
2021].  

Actualmente se están comenzaron a recibir las primeras respuestas a las solicitudes 
de devolución automática. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-rechaza-devoluciones-
autom%C3%A1ticas-por-la-no-localizaci%C3%B3n-de-los-contribuyentes/ar-
BB1fBYA3?ocid=finance-verthp-feeds 

12.-6 Errores comunes en la declaración anual de personas físicas  

Las personas físicas pueden ser más propensas a cometer errores al presentar su 
declaración anual, pues con frecuencia no cuentan con la ayuda de un profesional. 

 

La declaración anual de personas físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se 
deberá presentar a más tardar el 31 de mayo, después de una prórroga concedida 
por la autoridad fiscal. En entrevista con el diario EL ECONOMISTA, el especialista fiscal 
Luis Velasco habló sobre cuáles son los errores más comunes que los contribuyentes 
cometen al presentar esta declaración. A continuación te decimos cuáles son. 

1 No revisan sus datos generales 

La información de la declaración anual viene precargada, por lo que muchos 
contribuyentes, en especial las personas físicas, que no siempre cuentan con la 
asistencia de un profesional en la materia, se van con la finta de que todo está en 
orden, sin ni siquiera revisar la información. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/6-errores-comunes-en-la-
declaraci%C3%B3n-anual-de-personas-f%C3%ADsicas/ar-BB1fEEzn?ocid=finance-
verthp-feeds 

13.- ¿Qué datos personales y biométricos te pedirá el nuevo padrón de 
telefonía móvil?  

Tras la aprobación del Senado de la República de la reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, se logrará crear el Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil.  
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Quizá existen miles de dudas acerca de esta iniciativa, pero es muy importante 
adelantar que los usuarios de celular (casi todos los mexicanos) deberán de brindar 
distintos datos personales. El objetivo principal es combatir los delitos (extorsión, 
fraude, etc.) que se cometen a través del celular.  Por eso, a continuación te 
explicamos de manera resumida los datos que te solicitarán:  

El nuevo Padrón Nacional obligará a todos los usuarios a entregar información precisa 
al momento de registrarse: Fecha y hora de la activación de la línea celular, Nombre 
completo y razón social, Nacionalidad, Número de identificación oficial y CURP, 
Domicilio, Esquema de contratación (plan o prepago)  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/qu%C3%A9-datos-personales-y-
biom%C3%A9tricos-te-pedir%C3%A1-el-nuevo-padr%C3%B3n-de-
telefon%C3%ADa-m%C3%B3vil/ar-BB1fDDnf?ocid=finance-verthp-feeds 

14.-El mercado de criptomonedas creció 300% en 2020  

  

¿Cuántas criptomonedas existen en el mundo? En resumen, hay contabilizadas más 
de 4,000 monedas a principios de 2021, un aumento considerable si se toma en 
cuenta que en 2013 apenas existían unas cinco divisas. Sin embargo, muchas de estas 
monedas no tienen un valor significativo, pues sólo han sido creadas por un fin 
específico y no por convertirse en un referente de mercado. De acuerdo con Statista, 
sólo hay 20 monedas que representan el 90% del mercado total y la mayoría 
concentran su popularidad en regiones como China, Estados Unidos y Europa. “La 
capitalización de mercado acumulada de las criptomonedas creció alrededor del 
300% en 2020, ya que las monedas digitales se convirtieron en una herramienta de 
inversión cada vez más popular. Esto estuvo incluso por encima de la capitalización 
de mercado alcanzada en 2017, que para muchos consumidores fue el año de 
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ruptura para Bitcoin y sus otras monedas”, indicó Raynor de Best, investigador 
financiero.  La capitalización de mercado es una medida financiera que se utiliza 
normalmente para las empresas que cotizan en bolsa. Se calcula multiplicando el 
precio de las acciones por el número de acciones en circulación.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-mercado-de-criptomonedas-
creci%C3%B3-300-en-2020/ar-BB1fH14Z?ocid=finance-verthp-feeds 

15.-Estos son los pasos que debes seguir antes de vender una casa 
heredada por un familiar  

Desgraciadamente, además de las millones de personas contagiadas, la pandemia 
de Covid-19 provocó la muerte de miles. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud (SSA), en México, el nuevo coronavirus ha cobrado la vida de 210,294 personas 
hasta el momento.  

 

Esta terrible situación, además de impactar en la salud emocional de las familias, 
también ha impactado en la economía, ya que muchos de los fallecidos eran el 
principal o uno de los sustentos de la familia. Según datos de la SSA, de las personas 
que perdieron la vida durante 2020, el grupo más afectado fue el de 45 a 64 años, 
con un exceso de mortalidad de 62.6%. Este grupo, de acuerdo con el Inegi, 
conforma gran parte de la población económicamente activa.  

Ante esta situación, aunada a la crisis de desempleo que aún impera en el país, 
muchas familias se han visto orilladas a vender sus viviendas. Algunas de ellas, las 
recibieron como herencia de sus familiares fallecidos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-los-pasos-que-debes-
seguir-antes-de-vender-una-casa-heredada-por-un-familiar/ar-
BB1fGF9E?ocid=finance-verthp-feeds 

16.-Hacienda busca combatir la economía informal con la reforma 
fiscal  

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma fiscal que trabaja la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) estará enfocada en el combate a la informalidad, con 
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medidas que abaraten el costo de la formalidad, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario 
de la dependencia. 

  

Al participar en el podcast Norte Económico, del grupo financiero Banorte, dijo que 
se puede trabajar en algún tipo de reconfiguración del impuesto sobre la renta (ISR) 
y focalizar los recursos públicos en abaratar el costo de ser formal. 

La política es que no vamos a aumentar los impuestos y eso nos llevará, por un lado, 
a trabajar en la eficiencia de la simplificación administrativa que es la base. Además, 
México tiene un problema muy fuerte de informalidad y ése es un tema que hay que 
abordar, y al mismo tiempo tenemos unas estructuras que parecen a tener margen 
de mejora en cuanto a la progresividad de su estructura”, explicó. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-busca-combatir-la-
econom%C3%ADa-informal-con-la-reforma-fiscal/ar-BB1fFvD7?ocid=finance-
verthp-feeds 

17.-Bitcoin no es una moneda.- Banxico  

Muchas de las transacciones que se hacen en los mercados negros se realizan a 
través de algunos activos virtuales como el bitcoin, que en realidad no son monedas, 
aseveró Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México.  
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"(Los activos virtuales) tienen algunos elementos cuestionables como es el hecho de 
que muchas de las transacciones que se hacen en mercados negros se hacen a 
través de algunas de estas monedas, donde no hay identificación de contraparte, 
etcétera, y este mercado impersonal lo ha hecho también para ese tipo de 
operaciones y hay riesgos de otro tipo", dijo Díaz de León en su comparecencia ante 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. 

Además de tener elementos que son cuestionables, el bitcoin y otros activos no son 
una moneda, afirmó.  

"Han nacido mucho con el concepto de moneda virtual. En realidad no son una 
moneda", sostuvo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bitcoin-no-es-una-moneda-
banxico/ar-BB1fF2Jj?ocid=finance-verthp-feeds 

	

18.-Bbva propone cobrar iva a alimentos para incrementar la 
recaudación 

  

Analistas del banco indicaron que una gran variedad de alimentos no son 
consumidos por las familias de menores ingresos y no causan IVA. Para incrementar 
la recaudación se requiere la eliminación de la tasa cero del impuesto al valor 
agregado (IVA) para la mayoría de alimentos, exceptuando algunos que 
pertenezcan a la canasta básica. Esto lo planteó BBVA Research en un análisis 
económico. 

En el documento se exponen múltiples datos de un análisis del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y se indica que con el monto recaudado se deberían 
institucionalizar programas de apoyo dirigidos a los niveles más bajos de ingreso. 

Lo anterior implicaría un aumento en la recaudación por IVA en por lo menos 1% del 
PIB según las estimaciones del análisis del FMI. BBVA Research explicó que esta 
eliminación de la tasa cero estaría justificada por cuestiones de regresividad 
impositiva. Además, indicó que una gran variedad de alimentos no son consumidos 
por las familias de menores ingresos y no causan IVA. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/bbva-propone-cobrar-iva-a-alimentos-
para-incrementar-la-recaudacion/ 

19.-Usuarios de telefonía celular deberán dar datos biométricos a 
compañías 

  

La recolección de datos deberá completarse a más tardar dos años después de que 
la modificación a la Ley de Telecomunicaciones sea publicada en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Hace unos días, el Senado de la República aprobó en lo general una reforma a la Ley 
Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, para crear el padrón de telefonía móvil 
con 54 votos a favor y 49 en contra. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de 
Diputados. 

La reforma obligaría a que todas las personas que tengan un teléfono celular a 
inscribir una serie de datos personales en un padrón operado por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). 

Actualmente, ya hay otras dependencias gubernamentales que cuentan con bases 
de datos masivas con la información biométrica de los ciudadanos mexicanos, como 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/usuarios-de-telefonia-celular-deberan-
dar-datos-biometricos-a-companias/ 
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20.-El sat de epn dio trato preferencial a Obedrecht 

 

La empresa petrolera de Brasil recibió condonaciones del fisco mexicano en el 
sexenio pasado. 

Uno de los casos de corrupción más sonados del sexenio pasado fue el que involucró 
a la empresa brasileña Odebrecht y a Pemex, la paraestatal mexicana, durante la 
dirección de Emilio Lozoya. 

Según los documentos de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) a los que tuvo acceso el portal de noticias CONTRALÍNEA, durante el sexenio la 
empresa brasileña no sólo se benefició de contratos abusivos en Pemex, sino de un 
trato preferencial por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Según la información, ocho empresas de Odebrecht tuvieron 46 mil millones de pesos 
en ingresos acumulables y deducciones autorizadas por 35 mil 76 millones de pesos. 
Además, se les condonó más de mil millones de pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-de-epn-dio-trato-preferencial-a-
obedrecht/ 

21.-Declaración anual 2020 

• Usa tu Contraseña o e.firma vigente. 
• Preséntala en solo dos minutos. 
• Declara, deduce y recibe tu saldo a favor.  

En abril y mayo declaran las personas físicas que obtuvieron ingresos por: 

• Salarios: 
o De una sola patrona o patrón y dejaron de recibirlo antes del 31 de 

diciembre. 
o Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios. 
o Si trabajaron para dos o más patronas o patrones de manera 

simultánea. 
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o Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a 
retener. 

o Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. 
o Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 

400 mil pesos. 
• Servicios profesionales, aquellos que obtienen ingresos por su cuenta y emiten 

comprobantes de honorarios. 
• Actividades empresariales, incluidas quienes tributan en el Régimen de 

Incorporación Fiscal y optaron por hacer pagos provisionales bimestrales 
aplicando coeficiente de utilidad. 

• Actividades empresariales realizadas únicamente a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, que no hayan optado por 
realizar pagos definitivos. 

• Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local 
comercial). 

http://omawww.sat.gob.mx/declaracionanual2020/Paginas/index.html 

 

22.-Los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y 
funerarios, integran el salario base de cotización: prodecon  

La Prodecon considera que los reembolsos de estos gastos, bajo el rubro de previsión 
social, constituyen un elemento del salario base de cotización. 

 

El salario base de cotización (SBC) es el promedio de lo que un trabajador gana 
diariamente. Para calcularlo se deben tomar en cuenta todas las prestaciones que 
pueda ganar durante ese año. El SBC se integra por los pagos hechos en efectivo por 
los siguientes conceptos [Ley del Seguro Social (LSS) 27]: 

• Cuota diaria.  
• Gratificaciones.  
• Percepciones.  
• Alimentación.  
• Habitación.  
• Primas.  
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-reembolsos-de-gastos-
m%C3%A9dicos-dentales-hospitalarios-y-funerarios-integran-el-salario-base-de-
cotizaci%C3%B3n-prodecon/ar-BB1fJ69V?ocid=finance-verthp-feeds 

23.-Ebanx, la fintech que quiere ir más allá de las operaciones en 
efectivo  

La plataforma de medios de pago Ebanx quiere que los medios de pago en México 
y Latinoamérica se expandan sin competir con el efectivo. La firma, que 
recientemente anunció su expansión en Latinoamérica, asegura que quiere impulsar 
el crecimiento de las plataformas y dar mejores experiencias al usuario final.  

 

“Lo que vemos es justamente de la relevancia del pago en efectivo va a seguir siendo 
preponderante, pero también va a haber un crecimiento en las billeteras digitales y 
el SPEI”, dijo en entrevista Raúl Cordero senior manager de Alianzas Estratégicas en 
México para EBanx. El directivo dijo que en México, pese a la pandemia de COVID-
19, los pagos digitales crecieron sin reemplazar al efectivo, uno de los segmentos que 
más creció fueron los pagos en el Oxxo. La posibilidad de ofrecer varias alternativas 
de pago tiene sentido debido a que el 60% de la población mexicana no está 
bancarizada. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ebanx-la-fintech-que-quiere-ir-
m%C3%A1s-all%C3%A1-de-las-operaciones-en-efectivo/ar-BB1fIxA2?ocid=finance-
verthp-feeds 

24.- ¿Cómo hago mi declaración anual si recibo ingresos por 
honorarios?  

Si tienes ingresos en el régimen de ingresos por servicios profesionales u honorarios, 
tienes la obligación de hacer tu declaración anual. Te decimos cómo. 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	16	
AÑO	2021	
	
	

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

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

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

 Blvd.                   

  

Si eres una persona física con ingresos por servicios profesionales u honorarios, debes 
hacer tu declaración anual, la cual se presenta a más tardar el 31 de mayo de 2021. 

A continuación te explicamos paso a paso cómo hacer tu declaración anual de 
personas físicas con ingresos por servicios profesionales. 

1 Entra a la página del SAT 

Para entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), haz clic en la 
siguiente liga. Una vez en la página, pon el cursor sobre el menú “Declaraciones” (es 
el que está hasta la izquierda) y haz clic en la opción “Presenta tu declaración anual 
de personas físicas”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-hago-mi-
declaraci%C3%B3n-anual-si-recibo-ingresos-por-honorarios/ar-
BB1fHfCX?ocid=finance-verthp-feeds 

25.-El gobierno debería contratar a 500 mil empleados por prohibición 
del outsourcing 

 

Por la prohibición del OUTSOURCING, el Gobierno debería contratar al menos a 500 
mil personas que laboran para el sector público mediante el esquema de 
subcontratación. El 15 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para 
reformar la subcontratación laboral en México, y el documento pasó al Senado. 
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Prohibición del outsourcing en dependencias públicas 

Durante el análisis y discusión del dictamen en comisiones de la Cámara de 
Diputados, los legisladores le hicieron un cambio para extender la prohibición de la 
subcontratación laboral a las dependencias públicas, no sólo a la iniciativa privada. 
Es decir, el cambio prohíbe el uso del OUTSOURCING en las dependencias del 
gobierno federal. De acuerdo con estimaciones de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), citadas por el portal Factor Capital 
Humano, al menos 500 mil personas laboran para el sector público mediante el 
esquema de OUTSOURCING.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-gobierno-deberia-contratar-a-500-mil-
empleados-por-prohibicion-del-outsourcing/ 

26.-Gasolina Premium no tendrá estímulo fiscal la próxima semana 

 

Para la semana del 17 al 23 de abril, la SHCP eliminó el estímulo fiscal a las gasolinas 
Premium. Cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los montos del estímulo fiscal del impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS), que aplicarán a partir del sábado 17 de 
abril y hasta el siguiente viernes. 

Hoy, la SHCP publicó los montos del estímulo a gasolinas para la semana del 17 al 23 
de abril: 

El cambio más importante para esta semana es que la gasolina Premium se quedó 
sin estímulo fiscal. Así, los contribuyentes deberán pagar 4.32 pesos por litro por 
concepto de IEPS para esta semana. En gasolina Magna, el porcentaje de estímulo 
bajó de 33.85% a 30.31%. Es decir, los contribuyentes pagarán 3.56 pesos por litro por 
concepto de IEPS. 

Por último, el porcentaje de estímulo en diésel es de 1.64%. Así, pagarán 5.52 pesos 
por litro por concepto de IEPS. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/gasolina-premium-no-tendra-estimulo-
fiscal-la-proxima-semana/ 
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27.-Funcionarios de aduanas destituidos por corrupción no han sido 
detenidos 

  

Varios funcionarios fueron destituidos por corrupción; en un año, ninguno ha sido 
detenido. 

Hace un año, 10 gerentes y administradores aduanales del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) fueron destituidos por corrupción. Como señala REFORMA, hasta el 
momento, ninguno de estos funcionarios ha sido detenido. 

El número de funcionarios del SAT que entre enero y septiembre de 2020 fueron 
ligados a casos de corrupción incrementó en 144% respecto al año anterior. 

El órgano interno de control del SAT recibió 210 denuncias de corrupción. Lo que 
representa un incremento del 96% respecto al mismo periodo de 2019. Estas 
denuncias involucraron a un total de 563 trabajadores del SAT, lo que a su vez es un 
incremento del 144% respecto a los 231 funcionarios de la dependencia que fueron 
investigados el año pasado. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/funcionarios-de-aduanas-destituidos-por-
corrupcion-no-han-sido-detenidos/ 

28.-Cfe: reclutamiento y mercado laboral 
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La situación económica actual ha sido especialmente dura para los trabajadores y 
profesionales. Sin embargo, CFE reclutamiento ofrece condiciones de contratación 
ejemplares. La economía parece recuperarse y esta empresa —Comisión Federal de 
Electricidad— es una de las mejores opciones para absorber mucha de la oferta 
laboral y profesional disponible. 

La CFE en la economía 

La CFE es una empresa productiva del Estado mexicano que se encarga 
de supervisar y distribuir la producción eléctrica en todo el territorio. Esta posee 
autonomía técnica y operativa para desarrollar su actividad de la manera que le 
parezca más idónea. Garantiza la viabilidad de sus procesos productivos y establece 
los estándares del rubro: la empresa desarrolla sus operaciones en el ámbito 
económico, industrial y comercial, por lo que se trata de un agente económico de 
envergadura que puede dar trabajo en muchos sectores. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/cfe-reclutamiento-y-mercado-laboral/ 

29.-Amlo celebra fusión de Televisa y Univisión: dejará miles de millones 
en impuestos 

 

El mandatario celebró que la operación de la empresa permanecerá 
mayoritariamente en manos de mexicanos. En la conferencia mañanera del 14 de 
abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la fusión de 
Televisa y Univisión. 

De acuerdo al mandatario, el tamaño de las operaciones será de unos 100 mil 
millones de pesos y tendrá una audiencia potencial de 600 millones de personas en 
todo el mundo, lo que constituye la totalidad del mundo hispanohablante, entre los 
que están los 165 millones de mexicanos en México y Estados Unidos. 

“En esta sociedad -y por eso vemos con buenos ojos la fusión- prevalece la inversión 
de mexicanos. Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán 
Google, que es una importante empresa de comunicación, Soft Bank, un fondo 
japonés de tecnología, Searchlight Capital, que es un fondo de inversión de Eric 
Zinterhofer, y el fondo que dirige Wade Davis con alta experiencia en la industria de 
medios”, explicó. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/amlo-celebra-fusion-de-televisa-y-
univision-dejara-miles-de-millones-en-impuestos/ 

30.- ¿recibiste un préstamo en tu cuenta bancaria? así se acredita el 
origen, según el tfja 

  

Un tribunal determinó que para acreditar el origen de los préstamos depositados en 
cuentas bancarias del contribuyente, es necesario el número de cuenta de la 
persona de quien provienen esos recursos, pero no sus datos. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales están 
facultadas para presumir como ingresos acumulables y valor de actos o actividades 
omitidos, los depósitos efectuados en cuentas bancarias del contribuyente. Pero sólo 
de los que no se encuentren registrados en su contabilidad. Ya sea porque no se haya 
realizado el asiento contable respectivo o porque carece del soporte documental 
idóneo. [CFF 59, fracción III]. 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicó dicha 
presunción en un caso de préstamos recibidos a través de traspasos bancarios, 
transferencias electrónicas y abono de cheques, documentados con los siguientes 
comprobantes: Contratos de mutuo, Comprobantes de los depósitos efectuados por 
esos medios. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/recibiste-un-prestamo-en-tu-cuenta-
bancaria-asi-se-acredita-el-origen-segun-el-tfja/ 
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31.-first Majestic Group ya tiene abogado en juicio fiscal contra México 

 

El abogado de First Majestic Group ha tenido problemas en casos parecidos en 
España y Guatemala. A inicios de marzo, la minera canadiense First Majestic Group 
anunció que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones contra el gobierno de México. 

Este juicio se llevará a cabo bajo el amparo del Capítulo 11 del TLCAN, que estuvo 
vigente hasta junio del año pasado. Este capítulo defiende a los inversionistas 
extranjeros cuando el Estado dé un trato menos favorable a las empresas de otros 
países. 

Según la compañía, el SAT se ha negado a negociar con ellos sobre la deuda. 
Además, ha dicho que sus acciones están amparadas bajo el Acuerdo Anticipado 
de Precios, que estableció la metodología para determinar los ingresos e impuestos 
de la empresa para los años fiscales 2010 a 2014. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/first-majestic-group-ya-tiene-abogado-
en-juicio-fiscal-contra-mexico/ 

32.-Una reforma fiscal que no aumente impuestos no ayudará a la 
recuperación económica: imef 
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El instituto cree que la idea de AMLO de una reforma fiscal que no aumente impuestos 
no será suficiente para la recuperación económica que necesita el país. 

Ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) cambió su pronóstico de 
crecimiento económico para México. De acuerdo con Ángel García-Lascurain, 
presidente del IMEF, en 2021 el PIB crecerá 4.5%; hace un mes, el pronóstico era de 
4%. 

Además, para 2022, se espera un crecimiento de 2.7%; hace un mes, era de 2.5%. 
Como podemos ver, las expectativas de crecimiento están mejorando. 

IMEF cree que se necesita una reforma 

Sin embargo, el IMEF dice que una reforma fiscal es necesaria para mantener y 
superar los pronósticos. El problema es que las disposiciones del presidente López 
Obrador no dejarán que esta reforma sea tan efectiva. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/una-reforma-fiscal-que-no-aumente-
impuestos-no-ayudara-a-la-recuperacion-economica-imef/ 

33.-300 Mil trabajadores ya cambiaron de nómina por reforma al 
outsourcing: stps 

 

Aunque la reforma a la subcontratación todavía no es oficial ni ha sido aprobada, las 
empresas ya están adoptando cambios importantes. Durante la madrugada de ayer, 
la Cámara de Diputados aprobó las reformas al OUTSOURCING con 284 votos a favor, 
108 en contra y 17 abstenciones. Ahora, el dictamen pasará al Senado. 

Si se aprueba la reforma, solamente se permitirá la subcontratación de servicios 
especializados. Por esto, algunas empresas se están adelantando al proceso 
legislativo y están adoptando cambios en su nómina para absorber a los empleados 
subcontratados. 
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300 mil trabajadores pasaron a nóminas directas: Desde noviembre de 2020, 300 mil 
empleados pasaron a las plantillas directas de las empresas y dejaron el esquema de 
subcontratación. En entrevista con EL ECONOMISTA, Luisa María Alcalde Luján, titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que además de este 
cambio, se incrementó el salario con el que se registraron estos trabajadores. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/300-mil-trabajadores-ya-cambiaron-de-
nomina-por-reforma-al-outsourcing-stps/ 
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