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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
2017

2018

2019

2020

$35.44

$48.50

$55

$49

2.0 Y 3.0%

2.0 Y 3.0%

1.5 Y 2.5%

1.5 Y 2.5%

3.0%

2.3%

3.4%

3%

$18.62

$18.4

$20

$20

Déficit fiscal (% del PIB)
Déficit fiscal con E.P.E.

0%
2.5%

0%
1.8%

0%
2.1%

0%
2.1%

Tasa de interés
promedio de los CETES
a 28 días

4.8%

7.5%

8.3%

7.4%

2,038

1,983

1,847

1,951

873

888

1,115

1,134

Precio de barril de
Petróleo (USD)
Crecimiento PIB (%)

Inflación anual
Tipo de Cambio
promedio (USD/MX)

Producción de crudo
(miles de barriles
diarios)
Exportación de crudo
(miles de barriles
diarios)

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

2017

2018

2019

2020

Deuda Pública ( %
PIB)

46.0

46.1

45.6

45.8

Ingresos sector
público (billones
de pesos
corrientes)

4.9

5.2

5.8

6.1

13.0

13.0

13.3

13.3

Ingresos
tributarios (% PIB)

LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DISMINUYERON
Proyecciones de perspectivas económicas provisionales de la OCDE
%, año con año. Las flechas indican la dirección de las revisiones desde mayo de 2019.
2018

2019

2020

2018

2019

2020

MUNDO

3.6

2.9

3.0

G20

3.8

3.1

3.2

AUSTRALIA

2.7

1.7

2.0

ARGENTINA

-2.5

-2.7

-1.8

CANADÁ

1.9

1.5

1.6

BRASIL

hacia abajo
0.8
por
hacia arriba 0.6 pp y
más

1.7

ZONA EURO

1.9

1.1

1.0

CHINA

6.6

6.1

5.7

ALEMANIA

1.5

0.5

0.6

INDIA1

6.8

5.9

6.3

FRANCIA

1.7

1.3

1.2

INDONESIA

5.2

5.0

5.0

ITALIA

0.7

0.0

0.4

MÉXICO

2.0

0.5

1.5

JAPÓN

0.8

1.0

0.6

RUSIA

2.3

0.9

1.6

COREA

2.7

2.1

2.3

2.2

1.5

1.5

GRAN BRETAÑA

1.4

1.0

0.9

ARABIA
SAUDITA
SUDÁFRICA

0.8

0.5

1.1

EUA

2.9

2.4

2.0

TURQUÍA

2.8

-0.3

1.6

1.1

hacia abajo por
0.3 a 0.6 pp

hacia abajo
por 0.6 pp y
más

hacia abajo en
menos de 0.3 pp

hacia abajo por
0.3 a 0.6 pp

no
revisión

hacia a
menos d

hacia
arriba

LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN 2020

C.P.C. JAIME ZAGA HADID

LIF
Para el ejercicio fiscal de 2020 el Gobierno Federal estima recaudar ingresos por la
cantidad de $ 6,107,732.4 (en millones de pesos), principalmente de los conceptos
siguientes:

Concepto

2020

2019

%

Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)
Impuestos al Comercio Exterior
Otros

1,852,852.30
1,007,546.00
515,733.50
70,984.60
2,660,616.00

1,752,500.20
995,203.30
437,900.90
70,292.00
2,582,163.30

5.42
1.23
15.09
0.98
2.95

Total

6,107,732.40

5,838,059.70

4.42

LIF
RECARGOS
1.4% mensual de recargos

Pago a Plazos:

1.53%
1.26%
Mensual a
12 meses

Mensual de
12 hasta 24 meses

1.82%
Mensual superior
a 24 meses

LIF

SISTEMA FINANCIERO
Retención por intereses

1.45%

1.04%

Tasa de retención por intereses

2019

LIF

REDUCCIÓN DE MULTAS
Aplicable cuando se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios.

50%
de multa,
antes
de que:

40%
de multa
<
después
de que:

Se levante el acta final de la visita

Se levante el acta final de la visita

domiciliaria.

domiciliaria.

Se notifique el oficio de observaciones.

Se notifique el oficio de observaciones o
resoluciones provisional.
Antes de que se notifique la resolución que
determine el monto de las contribuciones
omitidas o la resolución definitiva.

LIF

ESTÍMULOS FISCALES

IEPS
Adquisición de diésel o biodiesel y
sus mezclas:
 Actividades empresariales y
actividades agropecuarias o
silvícolas

PEAJE

 Transporte público y privado
 Beneficio: Acreditamiento contra
el ISR causado del ejercicio
únicamente

 Limitante: Ingresos brutos totales
anuales menores a 60 millones
 Requisitos: Obtener el CFDI y
copia del pedimento de

importación

 Transporte terrestre público y privado, de carga o
pasaje y turístico
 Beneficio: Acreditamiento contra el ISR causado por el
ejercicio únicamente
 Acreditamiento hasta el 50% del gasto total erogado en
los servicios por el uso de la infraestructura carretera de
cuota

 Limitante: Ingresos totales anuales para los efectos del
ISR menores a 300 millones
 Ingreso acumulable cuando se acredite

LIF

Combustibles Fósiles

ESTÍMULOS FISCALES (CONT.)

 Beneficio: Acreditamiento contra el
ISR causado por el ejercicio

DTA

únicamente
 RMF respecto de litros o toneladas

 Exención del pago del derecho del

según corresponda al tipo de

trámite aduanero (DTA) que se cause

combustible

por la importación de gas natural

 Pérdida del derecho en caso de no
hacerlo en el ejercicio que
corresponda

Enajenación de libros periódicos y revistas
 Ingresos hasta 6 millones en el ejercicio anterior
 Ingresos al menos del 90%
 Beneficio: Reducción adicional aplicable al ISR del 8% del costo

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

C.P.C. MIRELLA PLÁCIDO DOMÍNGUEZ

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (EP)

3

1

2

Adopción de la

Cambiar de

Evitar el uso de

acción 7 del

manera

estrategias

Proyecto BEPS*

artificiosa los

fiscales para

beneficios

impedir la

económicos

configuración

de un EP

*Por sus siglas en inglés: Base Erosion and Profit Shifting

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (EP)

4

5

6

Se amplían los

No se considera agente

Actividades

supuestos para

independiente, cuando

preparatorias o

considerar que se

se actué exclusiva o

auxiliares como

constituye EP

casi exclusivamente por

excepción al

cuenta de residente en

concepto EP

el extranjero que sean
partes relacionadas

MECANISMOS HÍBRIDOS
Se consideran personas morales sujetas del pago del ISR en
México, las entidades extranjeras y las figuras jurídicas
extranjeras que sean transparentes fiscales.

Definición de entidades extranjeras y figuras jurídicas
extranjeras transparentes.

Si la administración principal del negocio o su sede de
dirección efectiva se encuentra en México, se considerarán
residentes fiscales en México.

No será aplicable a los Tratados para Evitar la Doble
Tributación.

MECANISMOS HÍBRIDOS
No procede el acreditamiento del impuesto indirecto
cuando el dividendo o la utilidad distribuible pagados,
representen una deducción o reducción para el pagador de
los mismos.

No se podrá acreditar el impuesto directo cuando el mismo
sea acreditable en otro país o jurisdicción.

ACUERDOS ESTRUCTURADOS CON REFIPRES
Se establece que los pagos que se realicen a partes
relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, se
consideran como gastos no deducibles cuando los ingresos
de su contraparte estén sujetos a REFIPRES.

Existencia de un mecanismo híbrido

Definición de acuerdo “estructurado”

PERSONAS FÍSICAS
PENSIONES
 Aplicación de una tasa efectiva del ISR, aún y cuando no se cuente
con una resolución de negativa de pensión.
 Se incorpora el procedimiento para determinar y aplicar una tasa
efectiva en términos de la RMF* vigente.

LEY DEL ISR
PERSONAS
FÍSICAS

CFDI RETENCIÓN SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO
 Opción de no emitir un CFDI por la retención efectuada,
siempre que el CFDI que ampare la contraprestación
incluya el monto del ISR retenido.

*Resolución Miscelánea Fiscal

PERSONAS FÍSICAS

VENTAS POR INTERNET

LEY DEL ISR
PERSONAS
FÍSICAS

 Aplica para quienes presten servicios o enajenen bienes por
Internet a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares.
 Se establecen las tablas de retención mismas que se harán en
función al tipo de servicio.
 La retención se considerará pago provisional; excepto,
cuando se cumplan los requisitos para considerarlo pago
definitivo.
 Las personas físicas y personas morales que al 31 de
diciembre de 2018 obtengan o paguen este tipo de
ingresos deberán presentar aviso a más tardar el 30
abril de 2020.

BIENES INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
 En juicios de arrendamiento inmobiliario la autoridad judicial
requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los CFDI
correspondientes.

LEY DEL ISR
PERSONAS
FÍSICAS

 Si no se acredita a la autoridad judicial deberá informar al
SAT en un plazo máximo de 5 días contados a partir de que se
cumpla el plazo para acreditarlo

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

SALDOS A FAVOR
 Se elimina la opción de compensar saldos a favor

SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN
 Obligación de los contratantes de retener el 6% del IVA traslado
 Eliminación de la obligación de proporcionar documentación e información sobre
las operaciones de subcontratación laboral

ISR
PERSONAS MORALES

C.P.C. JUAN MANUEL FRANCO GALLARDO

 Pagos provisionales

PTU

 Disminución PTU pagada en el ejercicio
correspondiente al ejercicio anterior.

 Partes iguales (mayo - diciembre).

 Eliminación de requisitos contratante y
contratista

SUBCONTRATACIÓN

 Copias pagos por salarios
 Declaraciones
 Pagos de cuotas al IMSS

RETENCIÓN
DEL IVA

 Obligación de retención y entero

NO DEDUCCIÓN
DE PAGOS A
REFIPRES

 Mediante acuerdos estructurados y
mecanismos híbridos

 Los pagos:

NO DEDUCIBLES



Para el propio contribuyente en un país
o jurisdicción en la que sea residente
fiscal



Si es EP y no es deducible para la Casa
Matriz en el país de residencia.

ACCIÓN 4

 Limitar la Erosión de la Base Imponible
por vía deducción de intereses y otros
gastos financieros

INTERESES
NETOS DEL
EJERCICIO
EXCEDENTES

 No deducibles
Intereses netos del ejercicio
>

(UFA) X (30%)

INTERESES NO
DEDUCIBLES

 Deducción:
 10 ejercicios siguientes

 Se adicionarán a los intereses devengados del
siguiente ejercicio.

INTERESES
NETOS DEL
EJERCICIO

 Total de Intereses devengados en el
ejercicio
(MENOS)
(IGUAL)

 Total de intereses acumulables
 $20’000,000
_______________________________
 Intereses netos del ejercicio

GRUPO DE
EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES

$20’000,000

 Se repartirán en proporción de los
ingresos acumulados

 Utilidad Fiscal
(MÁS)

UTILIDAD FISCAL
AJUSTADA

 Total de Intereses Devengados

(MÁS)
(IGUAL)

 Deducción de Inversiones

_____________________________
 UFA

 Pérdida Fiscal
(MENOS)

UTILIDAD FISCAL
AJUSTADA

(MENOS)
(IGUAL)

 Total de Intereses Devengados

 Deducción de Inversiones

_____________________________
 UFA

 Provenientes de Deudas

INTERESES
DEVENGADOS

 No se incluyen:
a) Las ganancias ni pérdidas cambiarlas, salvo que
deriven de instrumentos cuyo reconocimiento se
considere interés
b) Las contraprestaciones por aceptación de un aval

EXCLUSIÓN DE
DEUDAS

 Financiar Infraestructura Pública
 Financiar Construcciones en Bienes
Inmuebles

 Empresas Productivas del Estado

NO APLICABLE

 Integrantes del Sistema Financiero

 Se determinará aún:

UFA

 Cuando no se obtenga utilidad fiscal
 Se genere pérdida fiscal

 Intereses Deducibles

INTERESES
DEVENGADOS

 Ingresos por Intereses Gravados

PAGOS EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN A
TRABAJADORES SIN
DERECHO A
PENSIÓN

 Con cargo a la Subcuenta del seguro de
RCEAV previstos en la LIMSS
 Con cargo a la cuenta individual del SAR,
prevista en la LISSTE


Retención aplicando procedimiento
especial y tarifa art. 152

 Uso o goce temporal de Bienes Muebles

REGALÍAS

 Destinadas a actividades:
 Comerciales
 Industriales
 Científicas

 Privadas se eliminan

FIBRAS

 Deberán enterar el ISR a más tardar el 31 de
diciembre de 2021

 Prevalecen las Públicas

 Personas con discapacidad motriz,
auditiva, de lenguaje o invidente

ESTÍMULOS
FISCALES

 Deducción 25% del salario efectivamente
pagado
 Retención y entero del ISR y pago de cuotas de
Seguridad Social
 Obtención de constancia

 Requisitos mínimos:

PROGRAMA IMMEX
BAJO LA MODALIDAD DE ALBERGUE

 Proporcionen M.P., Maquinaria y Equipo
 No sea parte relacionada

 Si el residente en México:

NO
CONSTITUYEN EP

 Solicita el RFC
 Presenta declaraciones de pagos provisionales
y anuales
 Presente la declaración informativa de maquila
 Aviso cuando dejen de realizar actividades

COFFEE BREAK

CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN

LIC. JUAN DE LA CRUZ HIGUERA ARIAS

REGLA GENERAL ANTIABUSO (GAAR)
Nuevo artículo 5-A
 Actos jurídicos sin razón de negocios y
que generen un beneficio fiscal =
efectos fiscales que correspondan a
los que se habrían realizado para la
obtención del beneficio económico
razonablemente esperado*
Inexistencia de “razón de negocios”:
 Beneficio
económico*
menor
al
beneficio fiscal*
 Beneficio económico pueda alcanzarse
con un menor número de actos
jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido
más gravoso

 Procede presunción sólo mediante
ejercicio
de
facultades
de
comprobación y con base en hechos y
circunstancias (garantía de audiencia
previa)

Beneficios fiscales:
 Cualquier reducción, eliminación o
diferimiento
temporal
de
una
contribución (deducciones, exenciones,
acreditamiento de contribuciones,
cambio de régimen fiscal y otros)

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL USO DEL CERTIFICADO
(NUEVO ARTÍCULO 17-H BIS)
Omisión de declaraciones
PAE: no localicen al contribuyente o desaparezca
No desvirtúe presunción de inexistencia de operaciones del artículo 69-B
EDOS que no acreditaron ni corrigieron en 30 días (artículo 69-B)
Incumplimiento de requisitos del domicilio fiscal (artículo 10)
No coincidan datos de declaraciones con los de CFDI’s, expedientes o bases de datos
Medios de contacto del buzón tributario no son correctos o auténticos
Infracciones del contribuyente (artículos 79, 81 y 83)
Contribuyentes que no desvirtuaron presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales (artículo 69-B Bis)

SOLICITUD DE ACLARACIÓN CONTRA SUSPENSIÓN

Procedimiento del SAT
mediante Reglas de
Carácter General
Objetivo: Subsanar
irregularidades o desvirtuar
causas

Derecho a aportar pruebas
para que se reestablezca al
día siguiente el uso del
Certificado

SAT podrá pedir información
adicional en 5 días, con
prórroga automática, por
un lapso igual

De no desvirtuar las causas,
SE CANCELA certificado de
sello digital

Plazo máximo de 10 días
para que la autoridad emita
vía buzón tributario la
resolución

Obligación de
habilitarlo, registrar y
mantener actualizado
los medios de contacto
Medio de
notificación de los
actos
administrativos por
excelencia

No habilitación,
medios de contacto
inexistentes,
erróneos o no
actualizados =
notificación por
estrados

Buzón
tributario
No habilitar buzón
tributario, no registrar
o no mantener
actualizados los
medios de contacto:
multa hasta de $9,250

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

¿Quiénes?

Supuestos:
No se localice en domicilio fiscal

Liquidadores
y síndicos

Socios o accionistas,
Director General,
Gerente General y
Administrador Único

Asociantes
(A en P)

Omita enterar contribuciones
retenidas o recaudadas
Persona moral en listado definitivo
del artículo 69-B
No desvirtuar presunción de EDO del
artículo 69-B (monto superior a
$7’804,230.00)
Persona moral en listado definitivo
del artículo 69-B Bis

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Reestructuración del
contenido del artículo 27

Socios de PM con fines no
lucrativos DEBEN inscribirse

Aviso al RFC por cambio de
socios o accionistas de PM

Nuevos requerimientos del
SAT para fedatarios públicos
sobre información de
documentos protocolizados
para inscripción o
actualización en el RFC
(multa hasta de $34,570)

Facultades del SAT para
verificación de domicilio
fiscal mediante sistemas de
georreferenciación y sistema
de coordenadas

Facultades para corroborar
información en CFDI’s y
declaraciones

CONTRATACIONES CON GOBIERNO Y OTROS

Ejecutivo,
Legislativo y
Judicial

Entidades
federativas y
Municipios

Órganos
autónomos,
partidos
políticos,
fideicomisos
y fondos

Sindicatos y
otros que
reciban y
ejerzan
recursos
públicos

Nuevos impedimentos:

No presentar declaraciones por retenciones o cualquier
declaración informativa que establezca el SAT

Contribuyentes inscritos en el RFC no localizados

Sentencia condenatoria por delito fiscal

No hayan desvirtuado presunción de artículos 69-B y 69-B
Bis
Discrepancia (ingresos y retenciones) entre declaraciones
con CFDI’s y base de datos

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales
mensual para sociedades que coticen en Bolsa
Obligación de autorización de proveedores para que el
SAT haga pública opinión de cumplimiento

FACULTADES DE COMPROBACIÓN

Practicar visitas
domiciliarias a los
asesores fiscales
respetando su derecho
de audiencia

Artículo 46-A:
Suspensión del
ejercicio de
facultades por dos
meses cuando SAT
solicite opinión al
órgano colegiado
del artículo 5-A

Comprobar que
hayan cumplido con
las obligaciones de
Revelación de
Esquemas
Reportables

SECRETO FISCAL
Nuevas
excepciones:

 Cualquier ente público, órgano de gobierno,
sindicato y otros que reciban recursos públicos
federales omisos en presentar declaraciones
 No hayan desvirtuado presunción de los artículos 69B y 69-B Bis

 Ausencia de opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales mensual para sociedades que
coticen en Bolsa

TERCERO COLABORADOR FISCAL

Recepción y empleo
del SAT de
información y
documentación para
combate de CFDI’s
por operaciones
inexistentes

Quien no ha
participado en la
adquisición o
enajenación de
CFDI’s de
operaciones
inexistentes pero
cuenta con
información

Derecho a participar
en sorteos fiscales si
la información es
verificable y se
listarán las empresas
involucradas
conforme 69-B

MULTA VARIAS
Registrar gastos inexistentes: multa hasta del 75% del monto de cada
registro de gasto inexistente (84-III)

Dar efectos fiscales a CFDI’s de operaciones inexistentes conforme al
artículo 69-B: multa hasta del 75% del monto de cada CFDI (84-XVI)

Quien publique anuncios para adquisición o enajenación de CFDI’s que
amparen operaciones inexistentes: multa desde $54,200 hasta $85,200

OTROS CAMBIOS
 Eliminación de la compensación universal

 Operaciones relevantes del artículo 31-A (antes 25-I LIF
2019)

 Notificación por estrados

REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES

Obligados: Asesores Fiscales (AF) de
esquemas reportables (ER)
generalizados y personalizados

Asesor fiscal (AF): persona física o
moral que realice actividades de
asesoría fiscal y sea responsable o esté
involucrada en diseño,
comercialización, organización
implementación o administración de la
totalidad de un ER o lo pone a
disposición para implementación por un
tercero

AF residentes en México o en el
extranjero con EP en el país
Se presume que la asesoría fiscal se
presta en México si el residente en el
extranjero tiene en México una parte
relacionada, EP o misma marca /
nombre comercial

REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES
Obligación de revelar ER sin importar residencia fiscal del
contribuyente, si el beneficio fiscal lo obtiene en México

Si son varios AF, basta que uno de ellos o la PM de la que forma
parte, revele el ER (constancia y anexos)
Si algún AF no recibe la constancia y anexos o está en desacuerdo
con su contenido podrá presentar por su cuenta declaración
informativa complementaria

Revelación de ER no constituye violación al secreto profesional

Obligación del AF de presentar declaración informativa en
febrero: contribuyentes y RFC

Cuando el AF no le proporcione el # de identificación
del ER, ni le otorgue una constancia de que no es
reportable

Obligación de
contribuyentes de
revelar ER:

Cuando el ER haya sido diseñado y administrado por
el contribuyente

Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales
de un ER comercializado e implementado por
alguien que no es asesor fiscal
Cuando el AF sea residente en el extranjero sin EP en
México
Cuando el AF tenga impedimento legal para revelar
el ER

Por acuerdo expreso entre el contribuyente y el AF

ESQUEMAS REPORTABLES
Concepto: cualquiera que genere o pueda generar, directa o
indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y…

Evite que las
autoridades
intercambien
información
fiscal o
financiera

Evite la
aplicación del
artículo 4-B de
la LISR

Permita
transmitir
pérdidas fiscales

Consista en un
retorno de
pagos u
operaciones
interconectadas
a un primer
pago

Involucre
operaciones
entre partes
relacionadas

ESQUEMAS REPORTABLES
Concepto: cualquiera que genere o pueda generar, directa o
indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y…

Evite
constitución
de EP en
México
conforme
LISR y
tratados

Transmisión
de activos
depreciados
para
depreciación
por otro

Evite
identificación
de
beneficiario
efectivo de
ingresos o
activos

Generación
de utilidades
para
enfrentar
pérdidas
fiscales

Que eviten la
aplicación de
la tasa
adicional del
10% ISR en
dividendos

Otros

Son ER cualquier
plan, proyecto,
propuesta,
asesoría,
instrucción o
recomendación
expresa o tácita
con el fin de
materializar una
serie de actos
jurídicos

No son ER
trámites ante
autoridades o la
defensa fiscal

Los ER son
generalizados
(de manera
masiva) o
personalizados
(para un
contribuyente
en específico)

Información
obligatoria

Nombre y RFC
del AF o
contribuyente

Si son PM, citar
RFC de las PF a
las que se
libera

Nombre de
representantes
legales de los
AF y
contribuyentes

Descripción
detallada del
ER, fundamento
legal y
beneficio fiscal

Ejercicios
fiscales que
comprenda y
cualquier otra
información útil

Otras
consideraciones

Revelación de
ER no implica
aceptación o
rechazo del SAT

Deberá hacerse
mediante
declaración
informativa del
SAT y en los
plazos legales

El SAT otorgará
un # de
identificación
por cada ER
que deberá
citarse en
declaraciones

Deberá
informarse al
SAT cualquier
cambio en ER

Plazos para
cumplir a partir
del 1º de enero
de 2021

Efectos en
2020:
obligación de
revelar sin
importar año de
implementación

MULTAS ASESORES FISCALES (82-A Y 82-B)
No revelar ER o revelarlo
incompleto, con errores o
extemporáneo: multa
$50,000 a $20’000,000

No revelar ER generalizado
que no haya sido
implementado: multa
$15,000 a $20,000

No proporcionar el # de
identificación del ER:
multa $20,000 a $25,000

No atender requerimiento
de información adicional
del ER o manifestar
falsamente que no la
tiene: multa $100,000 a
$300,000

No expedir alguna
constancia por ER que no
deban ser revelados o por
impedimento legal: multa
$25,000 a $30,000

No informar al SAT cambios
del ER o hacerlo
extemporáneamente:
multa de $100,000 a
$500,000

No presentar declaración
informativa de ER y sus
datos: multa $50,000 a
$70,000

MULTAS CONTRIBUYENTES (82-C Y 82-D)

No revelar ER o
revelarlo
incompleto, con
errores o
extemporáneo:
multa 50% al 75%
del beneficio fiscal
obtenido y además
no se aplica el
beneficio fiscal

No incluir el # de
identificación del ER
en su declaración:
multa $50,000 a
$100,000

No atender
requerimiento de
información
adicional del ER o
manifestar
falsamente que no la
tiene: multa
$100,000 a $350,000

No informar al SAT
cambios de ER o
hacerlo
extemporáneament:
multa $200,000 a
$3’000,000

NOVEDADES EN
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

MA. ARGEL ROMERO DOMÍNGUEZ

CRITERIOS NORMATIVOS
40/ISR/NV Práctica fiscal indebida el moverse a lo largo del rango

Límite inferior
Mediana
Límite superior

1.50%
4.00%
6.00%

Límite inferior
Mediana
Límite superior

1.50%
4.00%
6.00%

Parte analizada
¿Cumple?

5.80%
Sí

Parte analizada
¿Cumple?

1.00%
No

Rentabilidad ajustada
¿Cumple?

4.00%
Sí

Rentabilidad ajustada
¿Cumple?

4.00%
Sí

CRITERIOS NORMATIVOS (CONT.)
29/ISR/NV Práctica fiscal indebida no considerar las aportaciones únicas y valiosas para el
análisis de comparabilidad

CONTRIBUCIONES VALIOSAS:
Condiciones o atributos del negocio que generan valor de manera significativa y que implican
la expectativa de generar mayores beneficios económicos futuros de los que se esperaría en
su ausencia.

Factores de comparabilidad
que definen alguna ventaja
competitiva del negocio

Intangibles creados o
utilizados (funciones DEMPE)

DEDUCCIÓN DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CAMBIO

RMF 3.9.1.3.

Cuando

se

incrementan

las

Lo anterior, a más tardar el día en que

deducciones, obtener y conservar un

el

contribuyente

deba

escrito firmado por quien elaboró la

declaración del ejercicio fiscal en que

documentación e información, en el

fueron

que se indique la razón del ajuste.

deducciones

reconocidos

los

derivados

presentar
ingresos
de

la
o
las

operaciones con partes relacionadas que
originaron el(los) ajuste(s) de precios de
transferencia.

MAQUILADORAS
Reforma en 2014 para industria maquiladora

SAFE HARBOR
Primer
ronda:
2014-2018

FAST TRACK

APA

Saturación
por parte
de la
autoridad
Segunda ronda: 2019 - 2023

ASPECTOS RELEVANTES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.P.C. MOISÉS VELÁZQUEZ ORTEGA

ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

01

Homologación de Bases IMSS - ISR

02

Fiscalización del IMSS

03

PSP-Subcontratación Laboral-Outsourcing

HOMOLOGACIÓN DE BASES IMSS-ISR
OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Simplificar el pago de
contribuciones a cargo de los
contribuyentes, homologando
las bases gravables LISR-LSS.

Incrementar los recursos
de los trabajadores en el
Infonavit y en sus afores

Fortalecer
financieramente al IMSS,
respecto a los seguros del
régimen obligatorio,
particularmente el de
Enfermedades y
Maternidad.

Eliminar la subestimación
del SBC, para reducir la
carga social

HOMOLOGACIÓN DE BASES IMSS-ISR
Artículo 27 LSS.
 Se elimina del primer párrafo el texto: “Dada su naturaleza”.
 Se deroga la fracción V - Alimentación y habitación.
 Se deroga la fracción VII - Premios por asistencia y puntualidad.
 Se deroga la fracción IX - Tiempo extra.
...

 (Se adiciona un último párrafo)
 Cualquiera de los conceptos enunciados en las fracciones de este artículo que se encuentre parcialmente
gravado o exento para los trabajadores en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; el monto gravado o
no exento integrará salario base de cotización.

Artículo 32. Derogado

FISCALIZACIÓN DEL IMSS
Remuneraciones y
prestaciones
controversiales

Sujetos de
aseguramiento –
Pagos a personas
físicas

Clasificación en el Seguro
de Riesgos de Trabajo

Prestación de servicios
de personal –
Subcontratación laboral Outsourcing

Balanza de comprobación

Convenios entre
autoridades (Infonavit,
STPS, SAT)

PSP / SUBCONTRATACIÓN LABORAL - OUTSOURCING
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

SUBCONTRATACIÓN LABORAL > ART. 15-A
LFT

LSS > Artículo 15-A > 2009
Requisitos:

Infonavit > Art. 29 bis > 2015
a) No podrá abarcar la totalidad de las
actividades, iguales o similares en su totalidad,
que se desarrollen en el centro de trabajo.
IMSS

INFONAVIT

Comunicar cada 3 meses de
información de los contratos

Comunicar cada 3 meses de
información de los contratos

PS1

SIRESO*

b) Deberá justificarse
especializado.

por

su

carácter

c) No podrá comprender tareas iguales o similares
a las que realizan el resto de los trabajadores al
servicio del contratante.

PSP / SUBCONTRATACIÓN LABORAL / OUTSOURCING – INSOURCING<
Iniciativa de Reforma en materia de Subcontratación (LFT y LSS)
Objeto


Precisar e incorporar medidas para que las empresas de subcontratación se ajusten a los parámetros de
la Ley.



Crear el Registro de Empresas de Subcontratación.



Crear un sistema de gestión para verificar que se cumpla con los requisitos.



Frenar el Insourcing.



Revisar el pago de utilidades a los trabajadores.



Garantizar los derechos sindicales de los trabajadores.

NUEVO RÉGIMEN FISCAL
DE COMERCIO ELECTRÓNICO

L.C.P. y P.C.FI. RITA MIREYA VALDIVIA HERNÁNDEZ

ECONOMIA DIGITAL

ACCION 1 BEPS

RESIDENTES

SERVICIOS
DIGITALES

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

SE DEFINE LA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
I. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos.
No se aplica a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicos.

II. Los de intermediación entre terceros que sean
oferentes de bienes o servicios y los demandantes de
los mismos.

III. Clubes en línea y páginas de citas

IV. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Receptor del servicio en territorio nacional

Dirección IP
corresponda al rango de
direcciones asignadas a
México

Domicilio ubicado en
territorio nacional.

Número de teléfono,
cuyo código de país
corresponda a México
Pago mediante un
intermediario ubicado
en territorio nacional

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Pago del IVA a la tasa del
16% sobre las
contraprestaciones
efectivamente cobradas.

Obligaciones

Inscribirse
en el RFC

Realizar el pago a más
tardar el día 17 del
mes siguiente.

Proporcionar la información mensual
sobre el número de servicios u
operaciones realizadas.

Se dará a conocer la
lista de los residentes
en el extranjero que
se encuentren
registrados

Ofertar y cobrar
conjuntamente con el precio
de sus servicios digitales el
IVA.

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Domicilio en
territorio nacional.

Designar un
representante legal
ante el SAT.

Emitir y enviar los
comprobantes de la
contraprestación.

Tramitar la e.firma.

Obligaciones

El cumplimiento de
las obligaciones NO
constituye un EP.

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO – INTERMEDIACIÓN

Publicación en
internet y DOF
del proveedor
que otorga los
servicios.

Los receptores
podrán
acreditar el IVA.

Sanciones por
la falta de pago
del IVA .

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO – INTERMEDIACIÓN

Publicar el IVA correspondiente al precio de bienes o servicios en su página
de Internet, aplicación o plataforma

Retener el 50% del IVA cobrado.

Enterarlo a más tardar el día 17 de cada mes.

OBLIGACIONES
Retención del 100% para persona física sin RFC

Expedir CFDI de retenciones e información de pagos dentro de los
cinco días siguientes al mes de la retención.

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO– INTERMEDIACIÓN
 Inscribirse en el RFC ante el SAT como personas retenedoras.

 Proporcionar mensualmente al SAT la información de sus clientes
a) Nombre completo o razón social.

b) Clave en el RFC, CURP y domicilio fiscal.
c) Institución financiera y CLABE en la cual se reciben los depósitos de los pagos.
d) Monto de las operaciones celebradas con su intermediación durante el período de que se trate.
e) Tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble.

RETENCIÓN DEL ISR
 Ingresos a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares:

Transporte terrestre de pasajeros y
de entrega de bienes

Prestación de servicios de hospedaje

Enajenación de bienes y
prestación de servicios.

Tratándose de prestación
de servicios de transporte
terrestre de pasajeros y
de entrega de bienes

Tratándose de prestación
de servicios de
hospedaje.

Tratándose de
enajenación de bienes y
prestación de servicios

• Ingresos hasta $5,500,
2% de retención

• Ingresos hasta $ 5,000,
2% de retención.

• Ingresos hasta $ 1,500,
0.4% de retención.

• Más de $ 21,000, 8% de
retención.

• Más de $35,000, 10% de
retención

• Más de $100,000, 5.4%
de retención.

 Opción para contribuyentes con ingresos de hasta $300,000 en el ejercicio anterior de considerar la retención como pago
definitivo.
 Aplica a PF que inicien actividades y estimen que sus ingresos no excederán.
 Aplica también PF con ingresos adicionales por salarios e intereses.

OBLIGACIONES DE LOS RETENEDORES
Retener y enterar el ISR
mediante declaración, a más
tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente al mes
por el que se efectúo la
retención.

Cumplimiento de
obligaciones sujetas a
reglas de carácter general
que emita el SAT.

La retención es del 20%
sobre el ingreso para
clientes que no
proporcionen el RFC.

Conservar como parte de su
contabilidad la documentación
que demuestre que efectuaron
la retención y entero del ISR.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Entrada en vigor el 1 de
junio de 2020.

Residentes en el extranjero que ya están prestando servicios
digitales tienen hasta el 30 de junio para cumplir con las
obligaciones de inscripción al RFC, nombrar a un
representante legal y proporcionar un domicilio.
Las PF que a la entrada en vigor opten
por considerar las retenciones como pago
definitivo, deberán presentar aviso a más
tardar el 30 de junio de 2020.

El SAT emitirá las reglas
de carácter general a
más tardar el 31 de
enero de 2020.

PF pagarán desde enero de 2020
el ISR como PF con Actividades
Empresariales y Profesionales o
RIF hasta la entrada en vigor

ACTUALIDADES DE
COMERCIO EXTERIOR

LIC. GUILLERMO MASSIEU URQUIZA

T-MEC RATIFICADO EN JUNIO 2019 POR EL SENADO DE MÉXICO
Certificación de origen

En 2018, México fue el
tercer socio comercial más
importante de EE.UU. y el
segundo lugar como mercado
de importaciones y de
exportaciones. Durante el
primer trimestre de 2019,
México fue, por primera vez
en la historia, el socio
comercial número uno de
EE.UU., con un comercio
bilateral total de US$151
millones. México participa
con un 15% del comercio
total de EE.UU.

La certificación de origen se realizará en
formato libre o en factura.
Se estable la posibilidad realizar la
certificación de origen en forma electrónica.
El importador podrán certificar el origen de
las mercancías en México a los 3.5 años de la
entrada en vigor del tratado.

Reglas de origen sector automotriz.
Se modifica el valor de contenido regional
para Vehículos de Pasajeros, Camiones
Ligeros, y sus Partes para pasar del 62.5% a
75% Método Costo Neto y adopción gradual a 4
años (2020 - 66%, 2021 – 69%, 2022 – 72%,
2023 – 75%)

Reglas de origen para textiles y del vestido.

Contenido laboral de 40% en automóviles y
45% camionetas

Textiles se regula en un capítulo específico
que es el 6 .

*70% del acero y aluminio de América del
Norte

Procedimiento de verificación específico más
estricto, incluso visitas de manera sorpresiva,
para comprobar el cumplimiento de reglas de
origen.

Ciertas Autopartes deben ser originarias de la
zona de América del Norte

TLCUEM

En 1997 se firma el tratado
y entró en vigor a partir del
año 2000.

En 2016 comienzan las
negociaciones para la
modernización del Tratado.

En 2018 se llega a un
acuerdo entre las partes.

El nuevo tratado deberá ser ratificado por el Senado de México y por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento
Europeo.

TLCUEM

 Eliminación de casi todos los aranceles

PRODUCTOS INDUSTRIALES
 Se mantiene el acceso libre de aranceles

 Protección de 340 denominaciones de origen

de la UE

 Facilitación del cumplimiento de los requisitos
técnicos de México sobre los productos

 Facilitación de las exportaciones de
alimentos bebidas (con garantía de la

 Normas internacionales

seguridad alimentaria y de la salud animal y
vegetal)

 Controles más sencillos de los productos

TLCUEM

 Procedimientos aduaneros más sencillos

CONTRATACIÓN PÚBLICA
 El acuerdo permitirá a las empresas de la UE

 El acuerdo introducirá también nuevas
normas destinadas a simplificar y acelerar los
trámites burocráticos y los controles físicos

licitar contratos de más sectores de la
Administración Federal Mexicana.
 Permitirá a las empresas de la UE licitar

en las aduanas mexicanas. De este modo se

contratos de <asociación público-privada> en

garantizará que las aduanas de la UE y de

México.

México tramiten los envíos de forma similar.

 México también se ha comprometido, por
primera vez, a que las empresas de la UE
pueden participar en licitaciones a nivel estatal.
 México aumentará la transparencia de sus
procesos-

TLCUEM

 Elimina obstáculos al comercio en línea

 El nuevo acuerdo contribuye a que las pequeñas
empresas exporten más
 Medidas para mejorar la coordinación de la

lucha contra la corrupción en los sectores tanto
público como privado
 Medidas para combatir el lavado de dinero
 Facilitar las inversiones de las empresas de la
UE en México

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE LA ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO (TIPAT)
Países parte:
Asia: Brunei Darussalam, Japón*, Malasia, Singapur* y Vietnam**
América: Canadá*, México*, Perú y Chile

Oceanía: Australia*, Nueva Zelanda*

Entrada en vigor
* 30 de diciembre de 2018, para Países que ya firmaron su ingreso al CPTPP.
** 14 de enero de 2019 para Vietnam.

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE LA ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO (TIPAT)

Vietnam notificó a las partes que ellos utilizaran la certificación de origen emitida por su autoridad competente.
El resto de los países utilizará el esquema de auto certificación por parte de los exportadores, productores y en su
momento por los importadores.
Resulta importante tomar en cuenta que para gozar de un trato arancelario preferencial en la importación de bienes
originarios necesariamente se deberá contar con un certificado de origen emitido por la autoridad en Vietnam.

CORREDOR INTEROCEÁNICO (CIIT)

El proyecto para conectar a los océanos Pacífico y Atlántico a través de un corredor de 303 kilómetros denominado
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), anunciado por el gobierno federal, es un proyecto que impulsará
al Sur del país.
Será un gran corredor industrial que impulsará la economía y el comercio en el Sureste de México y agilizará las
operaciones continentales, con la oportunidad de permear al Sureste mexicano con los beneficios regionales de la
industria global de México.
 Se habla de beneficios fiscales en los parques industriales.
 Aprovechamiento de los Tratados Comerciales.
 Reducción de tiempos para trasportar mercancías entre océanos.

BDO MÉXICO
Oficina en CDMX
Paseo de la Reforma 505 –
Piso 31,
Torre Mayor, CDMX,
CP 06500, México
Tel. +52 (55) 8503-4200

Oficina en CDMX
Lago Alberto N° 442 piso 4
Col. Anáhuac, Deleg. Miguel
Hidalgo
C.P. 11320, México, CDMX.
Tel. +52 (55) 8503-4200

Oficina en Ciudad Juárez
Blvd. Tomás Fernández 7930 Int.
305 Campestre Juárez CP 32460,
Ciudad Juárez, Chihuahua,
México
Tel. + 52 (65) 6611 – 5090 / 5080

Oficina en Guadalajara
Mar Báltico 2240-301
Colonia Country Club,
CP 44610, Guadalajara,
Jalisco, México
Tel. +52 (33) 3817 3747

Oficina en Monterrey
Edificio BDO
Privada Savotino No.
101, Colonia del Valle,
CP 66220, San Pedro
Garza García,
Nuevo León, México
Tel. + 52 (81) 8262 0800

Oficina en Tijuana
Edificio Centura
Blvrd. Agua Caliente 10611-1101
Colonia Aviación. 22014, Tijuana
Teléfono +52 (664) 634 - 6110

Oficina en Hermosillo
Paseo Río Sonora Norte No.72
Local 207
Hermosillo, Sonora, CP 83270
Tel.:+52 (662) 260 2176/ 2177

Oficina en Mazatlán
Israel Pérez Rivera
israel.perez@bdomexico.com
Ignacio García Pareras
ignacio.garcia@bdomexico.com

