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Boletín fiscal
El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 
2020, que contiene los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, 
la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de derechos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Es importante mencionar que la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el Paquete 
Económico 2020 y luego de ser aprobado, lo envía al Senado, quien tiene 11 días más para aprobar la Ley de 
Ingresos, es decir, se tiene hasta el 31 de octubre como fecha límite, excepto el presupuesto de egresos que tienen 
hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.

En el contenido del citado Paquete Económico para 2020, destacan las medidas administrativas y de combate 
frontal a la evasión y elusión fiscales, como son: la retención del IVA a la subcontratación laboral, el impuesto a los 
ingresos obtenidos mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas, la actualización del concepto 
de establecimiento permanente, la eliminación de las FIBRAS privadas y el combate a los mecanismos híbridos, los 
cuales hemos analizado en conjunto con otros puntos relevantes que consideramos merecen la atención.

Expectativas Económicas 2020

El Ejecutivo Federal estima que los ingresos 
presupuestarios totales serán por un importe de $5.5 
billones de pesos para 2020, de los cuales $3.49 billones 
serían de ingresos tributarios.

Sin duda, el indicador más importante es referente 
al crecimiento económico, esperando para 2020 un 
crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) entre 
1.5 y 2.5%, mientras que se estima que la inflación anual 
será del 3%.

Por otra parte, se estima un tipo de cambio promedio del 
peso respecto al dólar estadounidense de $20.00. Otro 
factor importante a considerar es el comportamiento 
de la tasa de interés, estimando que el valor de CETES 
a 28 días sea del 7.1% para 2020.

Asimismo, para el año 2020, se estima que el precio del 
barril de petróleo sea de  $49 dólares, mostrando una 
disminución con respecto al precio de $55 dólares  por 
barril, esperado para el cierre de 2019.

En materia de Ley de Ingresos, se mantienen las tasas 
de recargos de ejercicios anteriores quedando como 
sigue:

• Recargos por saldos insolutos: 0.98%

• Recargos por pagos a plazos:
o Plazos de hasta 12 meses: 1.26% mensual
o Plazos de 12 a 24 meses: 1.53%
o Plazos mayores a 24 meses: 1.82%
o Plazos a plazo diferido: 1.82%

Se mantienen los siguientes estímulos fiscales:

• Del diésel y biodiesel y sus mezclas utilizado en 
exclusivamente como combustibles en maquinaria 
en general.

• Del diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo 
final en las actividades agropecuarias o silvícolas.

• Del diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo 
final en transporte de personas y carga.

• Del 50% de las cuotas de peaje en carreteras a 
contribuyentes que se dediquen al transporte 
de personas y carga.

• Del uso de combustibles fósiles en procesos 
productivos.

• Del acreditamiento del derecho especial sobre 
minería para contribuyentes con ingresos menores 
a 50 millones de pesos.

• La exención del pago del derecho de trámite 
aduanero  que se cause por la importación de gas 
natural.

La tasa de retención por intereses pagados a personas 
físicas residentes en México, aumenta de un 1.04% 
a 1.45% sobre el monto del capital y se mantiene la 
opción de aplicar un estímulo fiscal de reducción de 
tasas para IVA e IEPS.

Con respecto a la miscelánea fiscal, a continuación 
acompañamos un análisis de los aspectos relevantes:





Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)
Actualización del concepto de establecimiento 
permanente

Con el fin de combatir estrategias de planificación 
fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los 
beneficios económicos a lugares de escasa o nula 
tributación, se propone actualizar los supuestos de 
“establecimiento permanente” cuando una persona 
distinta de un agente independiente concluye 
habitualmente contratos o desempeña el rol principal 
en la conclusión de éstos. 

Además, se propone incorporar una disposición con 
el objetivo de evitar que un residente en el extranjero 
o un grupo de partes relacionadas fragmenten 
una operación de negocios con el objetivo de no 
considerarse un establecimiento permanente.

Combate a los mecanismos híbridos

Con la finalidad de que los países puedan combatir 
la erosión de sus bases gravables por motivo de 
las diferencias entre legislaciones nacionales en la 
caracterización de una persona, figura jurídica, ingreso 
o respecto de quién es el dueño de los activos, se 
propone:

• Negar el acreditamiento indirecto cuando el 
pago del dividendo o utilidad distribuible haya 
sido deducible para el pagador, o cuando el 
impuesto en cuestión también resulte acreditable 
en otro país o jurisdicción.

• Negar la deducción cuando el ingreso no se 
encuentre gravado en el extranjero por motivo 
de un mecanismo híbrido.

• Negar la deducción respecto de pagos que no se 
encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente 
pero cuyo receptor utiliza su importe para realizar 
pagos a regímenes fiscales preferentes.

Pagos realizados a entidades extranjeras transparentes 
fiscales y figuras jurídicas extranjeras

Para regular el tratamiento fiscal de los pagos realizados 
a entidades extranjeras que se consideran transparentes 
para efectos fiscales de una legislación fiscal extranjera, se 
propone que estas entidades tributen en los mismos términos 
que las personas morales para efectos de la Ley del ISR.

Por otra parte, también se consideró conveniente 
aclarar que las figuras jurídicas extranjeras, como son 
los “trusts” o “partnerships”, deberán tratarse como 
contribuyentes para efectos de la Ley del ISR sin 
importar su régimen fiscal en el extranjero.

Ingresos obtenidos por residentes en México o 
establecimientos permanentes en territorio nacional, a 
través de entidades extranjeras transparentes y figuras 
jurídicas extranjeras

Se propone adicionar un artículo, el cual esclarezca 
la acumulación de ingresos entre establecimientos 
permanentes de residentes en el extranjero y figuras jurídicas 
que sean fiscalmente transparentes en el extranjero, sujetas a 
un régimen fiscal preferente.

La disposición aclarará las bases de tributación para cada 
entidad jurídica, ya que la legislación actual genera confusión 
en materia de acumulación de las bases gravables.

Ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que 
obtienen entidades extranjeras controladas

Uno de los cambios sustanciales propuestos en materia 
de los regímenes fiscales preferentes, es el supuesto 
para determinar cuándo el contribuyente tiene control 
sobre la entidad extranjera.

Las disposiciones propuestas también buscan precisar 
que para determinar si los ingresos de una entidad 
extranjera se encuentran sujetos a un régimen fiscal 
preferente, se deben considerar todos los impuestos 
sobre la renta pagados (incluyendo impuestos 
federales o locales).

Se propone la eliminación de la excepción de ingresos 
por regalías, además, se contemplan cambios 
importantes para simplificar el cálculo del impuesto 
por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
al efecto se precisa que la base imponible del mismo 
se determine conforme a lo señalado para personas 
morales, sin importar que el contribuyente sea una 
persona física o moral.

Limitación a la deducción de intereses

A la fecha, existen reglas para limitar la deducción 
de intereses mediante la capitalización delgada; se 
propone modificar las reglas limitando la deducción 
de intereses a partir del ejercicio 2020 con base en las 
utilidades fiscales antes de intereses, depreciaciones 
y amortizaciones. La limitación estaría basada en una 
ratio del 30%.  Por lo anterior, se utilizaría la siguiente 
fórmula para determinar el monto no deducible por el 
pago de intereses: 

Utilidad Fiscal Ajustada x 30% = Límite de la 
Deducción de Intereses Netos

La propuesta incluye una regla que permite deducir 
en los tres ejercicios siguientes, el monto no deducible 
durante el ejercicio.



Tasa efectiva aplicable a la pensión 
 
Se incorpora en la Ley del ISR, el procedimiento para 
determinar y aplicar la tasa efectiva para homologar el 
cálculo de la tasa de retención del ISR y establecer que 
el impuesto retenido se podrá considerar como pago 
definitivo, cuando las personas físicas únicamente 
obtengan ingresos en el mismo ejercicio por los pagos 
que reciban con cargo a la subcuenta del seguro de 
retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previstas en la LSS y los que obtengan 
los trabajadores al servicio del Estado, con cargo a la 
cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, 
prevista en la LISSSTE.

Ingresos obtenidos mediante plataformas tecnológicas 
o aplicaciones informáticas

Se propone un impuesto a las personas físicas con 
actividades empresariales que enajenen bienes 
o presten servicios a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares que participen en la oferta y demanda de 
bienes y servicios proporcionados por terceros, por 
ejemplo, transporte privado de personas, reparto de 
bienes o comida, incluso la prestación del servicio de 
hospedaje. 

Los contribuyentes que no excedan de 300 mil pesos 
considerarán la retención como pago definitivo y 
quienes excedan de 300 mil pesos o perciban otro 
tipo de ingresos, estarán obligados a presentar su 
declaración provisional o bimestral definitiva y acreditar 
el impuesto retenido. 

Las personas morales deberán presentar a más tardar 
el 15 de febrero de 2020, un aviso ante el SAT señalando 
que efectuarán la retención del impuesto.

Se propone excluir de esta regla, a las deudas 
contratadas para financiar obras de infraestructura 
pública y las deudas contratadas para financiar 
construcciones en bienes inmuebles ubicados en 
territorio nacional.

Arrendamiento de equipo industrial, comercial o 
científico

Se le dará tratamiento de pago de regalías aplicando 
la retención correspondiente a los pagos por el uso 
o goce de equipo industrial, comercial o científico 
cuando se efectúan a un residente en el extranjero. 

Actualmente existen dos disposiciones fiscales que 
gravaban dicho acto por lo que se elimina el gravamen 
de ingreso por arrendamiento.

Disminución de PTU en utilidad fiscal determinada para 
pagos provisionales

Se propone incorporar a la Ley del ISR el estímulo que se 
establece en la Ley de Ingresos de la Federación, este 
consiste en disminuir en pagos provisionales el monto 
de la PTU pagada en el mismo ejercicio, otorgando así 
mayor seguridad jurídica al contribuyente. 

Ampliación del régimen aplicable al sector primario 
(inclusión de las actividades industriales y comerciales)

Se propone otorgar una reducción en el ISR en un 30% 
(reducción equivalente al que se otorga actualmente 
a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca) a las personas morales constituidas totalmente 
por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, 
constituidas de conformidad con la Ley Agraria, con 
la intención de comercializar e industrializar productos 
del sector primario.

Esquema de retención para personas físicas que 
realizan ventas al menudeo 

Se propone establecer un esquema para facilitar el 
pago del ISR, a las personas físicas que únicamente 
realicen actividades empresariales al menudeo como 
vendedores independientes de productos al menudeo 
de empresas por catálogo. 

Para tales efectos, las personas morales deberán 
efectuar la determinación, retención y entero del 
impuesto conforme a lo dispuesto en el capítulo de 
sueldos y salarios, sobre la diferencia que resulte entre 
el precio de venta sugerido por la persona moral y el 
precio de compra, correspondientes al mes de que se 
trate. 



Dicho impuesto se pagará mediante un esquema 
de retención que las personas morales residentes 
en México, o residentes en el extranjero, con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como 
las entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso 
de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares. 

La retención se deberá efectuar sobre el total de los 
ingresos que efectivamente perciban las personas 
físicas por conducto de los citados medios, sin incluir el 
IVA y se le aplicarán las tasas de retención previstas en 
las siguientes tablas:

I. Tratándose de prestación de servicios de 
trasporte terrestre de pasajeros y de entrega de 
bienes

II. Tratándose de prestación de servicios de 
hospedaje

III. Tratándose de enajenación de bienes y 
prestación de servicios

Los contribuyentes que no excedan de 300 mil pesos, 
considerarán la retención como pago definitivo, 
siempre que además de estos ingresos solo obtengan 
ingresos por salarios e intereses, mientras quienes 
excedan de 300 mil pesos o perciban otro tipo de 
ingresos diferentes de salarios e intereses, se propone 
que la retención sea provisional, siendo acreditable en 
el cálculo de los pagos provisionales correspondientes 
y en su caso en el cálculo del impuesto del ejercicio.

Dicha disposición entraría en vigor a partir del 1º de abril 
de 2020, y las personas físicas que ya estén recibiendo 
ingresos por las actividades celebradas mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares, deberán presentar un aviso a más tardar el 30 
de abril de 2020. 

Información de retenciones a través de comprobantes 
fiscales

Se propone eliminar la referencia a la emisión de 
las constancias de retención que deben emitir las 
personas morales a las personas físicas que presten 
servicios profesionales o que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, en virtud que el SAT 
obtiene dicha información a través de los CFDI.

Recaudación de ISR proveniente de ingresos por 
arrendamiento

Se propone que en las sentencias del orden civil en 
donde se condene al arrendatario al pago de rentas 
vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor 
que compruebe haber expedido comprobantes 
fiscales digitales. En caso de que no se acredite la 
emisión de los comprobantes, las autoridades judiciales 
deberán informar tal situación al SAT. 

Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue 

Se propone reformar la Ley del ISR para permitir que 
los residentes en el extranjero operen de conformidad 
con el régimen de albergue, sin la necesidad de 
estar sujetos a un plazo máximo de 4 años para su 
aplicación, siempre que paguen el ISR y cumplan con 
sus obligaciones fiscales a través de la empresa que 
les presta los servicios propios de una maquiladora de 
albergue. 

Eliminación de las FIBRAS privadas

Se propone concluir con la figura de Fideicomisos 
de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) privadas 
y otorgar a los contribuyente que aplicaban dicho 
esquema, dos años para pagar el ISR causado por la 
ganancia obtenida en la enajenación de los bienes 
realizada al fideicomiso.

Estímulos fiscales

• Se propone incorporar en la Ley del ISR el estímulo 
fiscal para la deducción adicional del 25% 
para empleadores de personas que padezcan 
discapacidad. 

• Se propone eliminar la obligación de presentar la 
declaración informativa y mediante el sistema de 
cómputo, en la aplicación de los estímulos fiscales 
a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y al 
Deporte de Alto Rendimiento. 

• Se propone incorporar la medida para permitir 
que los contribuyentes del estímulo fiscal del 



cine y deporte, puedan aplicar el estímulo fiscal 
contra los pagos provisionales del ejercicio en 
que realicen la aportación. 

• Se amplían los monto del estímulo fiscal a distribuir 
entre los aspirantes del beneficio de los proyecto de 
inversión en la producción teatral nacional; de artes 
visuales, danza; música en los campos específicos 
de dirección de orquesta, ejecución instrumental y 
vocal de la música de concierto y jazz.

Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)

Subcontratación laboral

En materia de IVA, se proponen nuevas obligaciones 
a los contribuyentes contratantes de servicios de 
subcontratación, como es el calcular, retener y enterar, 
el impuesto causado por dichas operaciones. Por 
consiguiente, no será necesario recabar copia de la 
declaración de IVA presentada por el prestador de 
servicios de personal o de nómina.

En materia del ISR, se propone establecer dentro de 
los requisitos de las deducciones que solo procederán 
cuando el contribuyente cumpla con la obligación de 
efectuar la retención y entero de los impuestos.

Compensación de saldos a favor  

En atención a la eliminación de la “Compensación 
Universal” se reforman los artículos relacionados con 
los saldos a favor en la ley del IVA para simplemente 
adecuar la Ley y eliminar la opción de compensar los 
saldos a favor de IVA, pudiendo únicamente acreditar 
o solicitar en devolución.

Servicio de transporte mediante plataformas digitales 

Se aclara que, los servicios de autotransporte terrestre 
de personas contratadas mediante plataformas de 
servicios digitales (ejemplo UBER, DIDI, CABIFY), no se 
consideran como transporte público por tratarse de 
vehículos de uso particular, por lo que no se deben 
considerar como exentos y se debe trasladar el 
impuesto correspondiente.

Servicios prestados en México por residentes en el 
extranjero 

Se complementa el momento de causación del 
impuesto para las importaciones de servicios prestados 
en el país por residentes en el extranjero, siendo ésta 
en el momento en que se pague efectivamente la 
contraprestación con independencia de si los servicios 
se prestan en México o en el extranjero.

Prestación de servicios digitales por residentes en el 
extranjero

Se regula la prestación de servicios digitales, prestados 
por residentes en el extranjero, regulando a todo tipo 
de plataformas digitales cuyo consumo final son los 
hogares o que son utilizados por las personas para su 
consumo individual, como son descarga o acceso a 
imágenes, películas, texto, información, video, audio, 
música, juegos entre otros (ejemplo NETFLIX, AMAZÓN, 
SPOTIFY, etc.), considerando que se prestan los servicios 
en territorio nacional, motivo por el que deberán estar 
gravados por este impuesto cuando el receptor se 
encuentre domiciliado en territorio nacional.

Cuando se trate de la prestación de servicios digitales 
por cuenta propia, dicho residente deberá:

• Trasladar el IVA en el cobro correspondiente. 

• Enterarlo cada 17 del mes siguiente al cobro. 

• Presentar al SAT la información sobre el número 
de servicios u operaciones realizadas cada mes, 
a más tardar el 17 del mes posterior.

• Emitir y enviar comprobantes electrónicos.

Cuando se trate de la prestación de servicios digitales 
por intermediación. El intermediario deberá:

• Retener a las personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios o concedan el uso o 
goce temporal de bienes, el 50% del IVA.

• Enterar la retención a más cada 17 del mes 
siguiente al cobro.

• Expedir CFDI por la retención efectuada. 

• Presentar al SAT la información sobre el número 
de servicios u operaciones realizadas cada mes, 
donde haya participado como intermediario, a 
más tardar el 10 del mes posterior.

• Cuando el ingreso lo hayan obtenido a través de 
un intermediario y no excedan de $300,000.00 en 
el año, consideraran la retención como definitiva.

• Cuando además del intermediario cobraron 
algún ingreso por cuenta propia deberán pagar 
estos ingresos a una tasa del 8%.



Ley del Impuesto especial sobre 
produccion y servicios (IEPS)

Incremento en la cuota de tabacos labrados

Se actualiza la cuota de tabacos labrados con vigencia 
a partir del 1º de enero de 2020 a $0.4980 pesos por cada 
cigarro enajenado o importado. También se propone 
que dicha cuota sea actualizada anualmente.

Actualización de la cuota de bebidas saborizadas

Se propone actualizar la cuota aplicable a bebidas 
saborizadas a partir del 1º de enero de 2020 para quedar 
en $1.2705 pesos por litro, y al igual que en la cuota 
de tabacos, también se estará actualizando de forma 
anual, de acuerdo a los factores de actualización que 
se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Combustibles automotrices

Se hacen precisiones en relación con el octanaje de 
la gasolina para aplicar las cuotas correspondientes. 
Asimismo, se propone sustituir las definiciones de 
combustibles derivado de las reformas energéticas 
recientes (combustibles automotrices, gasolina, diésel, 
combustibles no fósiles y etanol).

Eliminación del esquema de cuota de cerveza

Se propone la eliminación del esquema de cuota por 
litro de cerveza enajenada o importada que estaba 
aprobado desde el ejercicio 2006 por ser un esquema 
obsoleto, y con el fin de simplificar la mecánica de 
determinación del impuesto con una tasa fija sobre la 
contraprestación pactada.

Compensación de saldos a favor de IEPS

Se propone precisar que el IEPS a favor, se podrá 
compensar contra el mismo impuesto a cargo de meses 
siguientes, y que se consideran impuestos distintos cada 
uno de los gravámenes aplicables a las categorías de 
bienes y servicios a que se refiere la Ley del IEPS.

Padrón de importadores de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables que no 
elaboren bebidas alcohólicas

Se propone precisar que los importadores de los bienes 
arriba mencionados que estaban inscritos en el padrón 
de importadores específico a esos rubros, ahora deberán 
estar inscritos en el padrón de importadores general a que 
hace referencia la Ley Aduanera para estar en sintonía 
con la sustitución de padrones efectuada por el SAT.

Código Fiscal de la Federación (CFF)

Negación de la expedición de la Firma Electrónica

Como parte de una medida preventiva cuya intención 
es evitar proporcionar una e-firma a una potencial 
“empresa facturadora”, el SAT podrá no otorgar 
e-firma en los casos en los que los contribuyentes que 
la soliciten no proporcionen la información suficiente 
relacionada con su identidad, domicilio y, en su caso, 
sobre su situación fiscal.

Causales de cancelación del sello digital

Incrementarán las siguientes causales para dejar sin 
efectos los sellos digitales:

• Contribuyentes que hayan omitido la 
presentación de la declaración del ejercicio 
transcurrido un mes desde la fecha en que 
debieron declarar y disminuyen a dos o más 
declaraciones provisionales consecutivas o no.

• Cuando desaparezca durante el ejercicio de las 
facultades de la autoridad, desocupe el local sin 
presentar aviso o se ignore su domicilio fiscal.

• Contribuyentes que hayan expedido 
comprobantes de operaciones simuladas (69-B 
CFF), ya sea durante el ejercicio de las facultades 
de la autoridad o durante el procedimiento para 
desvirtuarlo. 

• Si en una verificación de domicilio fiscal, se 
detecta que no cumple con lo señalado en el 
artículo 10 del CFF.

• Cuando los ingresos o retenciones declarados no 
coincidan con los CFDI emitidos.

• Si detectan que los medios de contacto del 
buzón tributario no son correctos o auténticos. 



• Aquellos que hayan transmitido de manera 
indebida pérdidas fiscales y se encuentren en el 
listado definitivo del artículo 69-B Bis.

• Asimismo, se establece el procedimiento para 
realizar las aclaraciones correspondientes en el 
Portal del SAT y la autoridad contará con un plazo 
de 10 días para emitir la resolución, que podrá 
extenderse por requerimientos de información 
adicional o diligencias que deba efectuar.

Incorporación de la reforma de 2019 respecto a la 
compensación

Desaparecen, de manera definitiva en el CFF, la 
compensación de saldos a favor contra impuestos de 
terceros (retenciones) y la compensación de saldos a 
favor entre impuestos de origen distinto.

Infracciones por la no habilitación en medios de 
contacto-Buzón Tributario
 
Se propone establecer como infracción el no habilitar 
el buzón tributario y no registrar los medios de contacto 
para esta aplicación. La sanción propuesta es de 
$3,080.00 a $9,250.00.

Responsabilidad solidaria

Se eliminan las exclusiones de la responsabilidad 
solidaria de los administradores, síndicos y liquidadores, 
por lo que será aplicable en todos los casos. Por lo que 
respecta a socios y accionistas de las personas morales 
y asociantes en participación, su responsabilidad será 
hasta el monto de su participación.

Información suficiente para la inscripción al RFC

Modificación de la estructura de dicho artículo, 
integrándose por cuatro apartados: sujetos obligados, 
obligaciones generales, facultades de la autoridad y 
casos especiales, entre los que destacan, la obligación 
de proporcionar la información suficiente relacionada 
con identidad, domicilio y, en su caso, sobre su situación 
fiscal, la obligación de solicitar la e-Firma en el momento 
de la inscripción, proporcionar correo electrónico y 
número telefónico de los trabajadores, verificación de 
domicilio utilizando herramientas que provean vistas 
panorámicas o satelitales, disminución a 10 días el plazo 
para presentar aviso de cambio de domicilio.

Obligaciones de las entidades financieras

Incorporación de la obligación de las Entidades 
Financieras de obtener los medios de contacto 
necesarios como correo electrónico y número 
telefónico de sus cuentahabientes.

Particulares con lo que las entidades públicas no 
deben contratar

Incorporan los entes públicos y autoridades de niveles 
federales, estatales, municipales y personas físicas 
o morales que manejan recursos públicos entre 
los sujetos que no podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública de los 
proveedores que serán enlistados en el CFF. 

Asimismo, eliminan la posibilidad de convenio que 
otorgaba la Autoridad a los particulares para regularizar 
su situación y poder evitar la prohibición anteriormente 
mencionada e incorporan a aquellos que se encuentren 
como no localizados, tengan sentencia condenatoria 
firme por algún delito fiscal, hayan manifestado datos 



erróneos en sus declaraciones y aquellos que no hayan 
desvirtuado la celebración de operaciones inexistentes 
o transmisión indebida de pérdidas fiscales. 

Notificación de actos administrativos

Señala que bastará con que el acto administrativo 
esté firmado electrónicamente por el funcionario 
competente y se elimina del código el proceso de los 
actos administrativos impresos, dando así, una ventaja 
a la notificación por medios electrónicos y cierra el 
paso a los documentos apócrifos. 

Facultades de comprobación

Incorpora a los asesores fiscales como sujetos 
susceptibles de revisión vía visitas domiciliarias, en 
relación con las nuevas obligaciones impuestas a partir 
de 2020.

Obligaciones de los asesores fiscales
 
Los asesores fiscales deberán presentar en el mes de 
febrero de cada año una declaración informativa 
mediante los mecanismos que disponga el Servicio de 
Administración Tributaria para tal efecto, que contenga 
una lista de los datos relevantes de sus clientes.

Extinción de las facultades de las autoridades fiscales 
para determinar contribuciones

Se incluye como interrupción al plazo en que se extingue 
las facultades de las autoridades para determinar 
contribuciones, el hecho de no revelar esquemas 
reportables, o revelarlo de forma incompleta o con 
errores, hasta que el mismo no se informe.

Reserva del personal oficial respecto de declaraciones 
y datos proporcionados por los contribuyentes

Se incluye como casos en los cuales la autoridad no se 
guarda reserva los siguientes:

• Cuando cualquier autoridad, entidad u 
organismo público, así como sindicatos, persona 

física o moral que ejerzan recursos públicos, 
se encuentren omisos en la presentación de 
declaraciones periódicas.

• Sociedades anónimas que coticen en mercados 
bursátiles no cumplan con la obligación de 
tramitar su constancia del cumplimiento de 
obligaciones fiscales.

• Personas físicas o morales que hayan utilizado 
facturas falsas sin demostrar su materialización o 
hubiera corregido su situación fiscal.

Identificación de contribuyentes que emiten facturas 
falsas

Precisa que utilizará la información que sea 
proporcionada por terceros para la identificación de 
contribuyentes que emiten facturas falsas, precisando 
que el colaborar que proporciona la información no 
podrán ser contribuyentes que emitan, adquieran o 
enajenen dichas facturas.

Infracciones

Se adicionan nuevas infracciones y se implementan 
sanciones más fuertes, tendientes a evitar la constitución 
y operación de empresas que solo se forman para 
llevar a cabo operaciones inexistentes, así como la 
implementación de esquemas que otorguen beneficios 
indebidos a los contribuyentes, por lo que las nuevas 
infracciones contemplarían desde la verificación de 
documentos, hasta el reporte de los esquemas fiscales. 
Señalamos algunas de las infracciones más relevantes 
y los montos de las multas asociadas.

En el caso de los notarios o personas con fe pública, 
se considera una infracción el no proporcionar a 
requerimiento de autoridad los instrumentos notariales 
para corroborar la autenticidad y validez de los mismos, 
precisando una multa que va de $17,280 a $34,570.

No proporcionar los datos correctos para efectos 
del buzón tributario y no habilitar el buzón tributario, 
alcanzando multas de $9,250.

Se incluye como infracción para los asesores fiscales, 



el no registrarse como asesor fiscal y no revelar los 
esquemas reportables, o hacerlo de forma incorrecta, 
incompleta, extemporánea y no proporcionar 
número de identificación del esquema reportable a 
los contribuyentes. En términos generales, cualquier 
omisión en relación al cumplimiento de obligaciones 
en materia de esquemas reportables cuenta con 
una infracción. Las multas van desde $15,000 hasta 
$20’000,000.

En complemento a los esquemas reportables, también 
se incluyen infracciones para los contribuyentes que se 
beneficien de los mismos, las cuales contemplan la no 
revelación del mismo, realizarlo con omisiones, errores, 
entre otros. A este respecto, el monto de la multa va 
desde $50,000 hasta el 75% del beneficio fiscal obtenido 
o que se espera obtener en todos los ejercicios.

Se cuenta  con una infracción relativa al uso de 
facturas falsas registradas en la contabilidad, cuando 
no se haya demostrado el uso de la materialidad en los 
plazos estipulados en el procedimiento de publicación 
de las listas de contribuyentes con operaciones 
inexistentes. La multa podría llegar al 75% de la 
operación inexistente de acuerdo al registro contable.

Sanciones para proveedores de servicios digitales

En acompañamiento a las modificaciones a la Ley 
del IVA respecto a gravar los servicios digitales, se 
establece una sanción para los concesionarios de la 
red pública de telecomunicaciones, que no cumplan 
con la suspensión de la conexión del proveedor de 
servicios digitales, al respecto la multa va de $500,000 
hasta $1’000,000, la cual podría replicarse cada mes.

De los esquemas reportables

En consideración a las acciones que se promueven a 

través de la OCDE en materia de BEPS, se considera 
que el conocimiento completo y oportuno de las 
estrategias de planeación fiscal agresiva, permite que 
las autoridades fiscales respondan rápidamente ante 
riesgos fiscales que se generan de esquemas agresivos 
y abusivos, por lo que se considera que el hecho de 
establecer la obligación de reportar los esquemas 
señalados ayudarán a desincentivar el uso de los 
mismos, así como conoce a quienes los promueven y 
se benefician de los mismos.

Tomando en consideración lo anterior, se incluye un 
Capítulo Sexto el cual tiene como finalidad el que la 
autoridad fiscal conozca los esquemas fiscales que se 
promueven a través de los asesores fiscales, así como 
las empresas que se benefician de los mismos, para lo 
cual contará con una comisión que revisará los mismo 
y evaluará su viabilidad o improcedencia, dando la 
oportunidad al contribuyente y/o asesor de manifestar 
sus argumentos. 

Para estos efectos, se consideran esquemas reportables 
aquellos que generan un beneficio fiscal en México y 
cuente con alguna de las siguientes características:

• Evite que autoridades extranjeras intercambien 
información con autoridades mexicanas.

• Exista transmisión de pérdidas fiscales a personas 
que no las generaron.

• Contenga pagos que retornen a la entidad o 
persona que los pagos o a sus socios o accionistas.

• Evite conceptos no deducibles.

• Involucre a residentes en el extranjero que se 
beneficie con la aplicación de un tratado para 
evitar la doble tributación fiscal.

• Operaciones entre partes relacionadas que 
involucren la transmisión de activos intangibles. 

• Restructuraciones de empresas sin contraprestaciones. 

• Entre otras.

Ente las obligaciones que establece el presente 
capítulo, tenemos las siguientes:

Asesor fiscal:

• Los asesores fiscales deberán registrarse ante 
el SAT, entendiéndose por estos quienes se 
involucren en el diseño, comercialización, 
organización e implementación de un esquema 
reportable.

• Presentar una declaración a través del cual 
informe los esquemas reportables generalizados 
e individualizados.



• Presentar una declaración informativa que 
contenga el dato de los contribuyentes a los 
cuales brindó asesoría respecto de los esquemas 
reportables.

• Expedir constancia por aquellos esquemas que 
se consideren no reportables.

Contribuyente:

• Revelan ante el SAT los esquemas reportables 
cuando el asesor no le proporcione un número 
de identificación del mismo o no le entregue 
constancia que justifique porqué no es reportable. 
Misma obligación aplica para los casos en los 
cuales el asesor se ve impedido para informar el 
esquema reportable.

Es importante tener en cuenta que los esquemas 
reportables serán aquellos que se generen o administren 
a partir del año 2020, no obstante si existen esquemas 
implementados cuyos efectos se realicen en el citado 
ejercicio, también serán reportables.

Corrección de situación fiscal por el uso de facturas 
falsas

Como una disposición transitoria, se establece el 
otorgar a los contribuyentes la oportunidad de corregir 
su situación fiscal, cuando los mismos hayan hecho uso 
de facturas falsas, dando un plazo de tres meses una 
vez entrando en vigor el decreto.

Durante el proceso 
legislativo, se podrán 
presentar cambios al 
Paquete Económico 
para 2020 propuesto por 
el Ejecutivo, los cuales 
les informaremos con 
oportunidad para poder 
analizar los efectos que 
podrían impactar a las 
empresas.



La información contenida en el sitio web, boletines y correos electrónicos, se presenta únicamente con fines informativos y para 
propósitos generales, por lo que no se debe considerar como una opinión profesional de las firmas que integran Russell Bedford. 
Aunque Russell Bedford hace su mejor esfuerzo para proporcionar información confiable y veraz, es una realidad que las leyes 
y reglamentos cambian rápidamente, por lo que aún cuando constantemente se actualiza la información contenida en este 
sitio o en los boletines, ésta puede presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u oficinas vinculadas 
a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la misma. Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red 
nacional de Russell Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor profesional antes de tomar cualquier 
acción basada en esta información.

Nuestros Socios y los integrantes del Comité Fiscal, nos encontramos a tus órdenes para 
asistirte en cualquier duda o comentario en relación con el contenido de este boletín. 

Para mayor información, por favor contactar a los siguientes Socios:

Xochitl Contreras 
xcontreras@russellbedford.mx 
Socia de Precios de Transferencia

Asunción de la O
adelao@russellbedford.mx
Socia de Impuestos

Óscar Heredia 
oheredia@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Armando Águila
aaguila@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Jaime Salcedo
jaime.salcedo@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Esteban Estrada
eestrada@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Roberto Cruz
rocruz@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Alejandro Montes
amontes@russellbedford.mx
Socio de Impuestos

Pedro Muñiz 
pmuniz@russellbedford.mx
Socio de Impuestos
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