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Boletín fiscal

PAQUETE ECONÓMICO 2022
El pasado 8 de septiembre se presentó ante el H. Congreso de la Unión, la propuesta de paquete económico para 2022, 
que está conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de 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, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Código Fiscal de la Federación, así como 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Es importante mencionar que el Congreso de la Unión tiene hasta el 31 de octubre 2021 para aprobar el paquete económico 
para 2022, excepto el presupuesto de egresos que tiene hasta el 15 de noviembre.

Resumen Ejecutivo

La propuesta del Ejecutivo Federal incluye los siguientes 
criterios de política económica:

Crecimiento anual del PIB.............................................
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)....
Inflación anual...............................................................
Petróleo precio promedio (dólares/barril)......................
Tasa de interés (CETES 28 días) nominal promedio....

No se propone la creación de impuestos nuevos, ni el 
incremento en tasas de los impuestos vigentes; sin embargo 
contiene una serie de medidas orientadas a facilitar el 
cumplimiento del pago de los impuestos a través de la 
simplificación administrativa, además de cerrar espacios 
de evasión, defraudación y elusión fiscal, como son las 
siguientes:

Se incorpora el Régimen Simplificado de Confianza para 
personas físicas, aplicable a aquellos que tienen ingresos 
anuales menores a 3.5 millones de pesos. El impuesto se 
determina con base en los ingresos efectivamente cobrados 
sin impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción 
alguna y aplicando una tasa progresiva que va del 1% y 
hasta el 2.5%, conforme a su nivel de ingresos. 

De igual manera, se incorpora el Régimen Simplificado de 
Confianza para personas morales, aplicable a las personas 
morales constituidas por personas físicas y cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no exceda de 35 millones 
de pesos en el ejercicio, o las de nueva creación que 
estimen que sus ingresos no excederán de esta cantidad, 
con ciertas limitantes. La ventaja de este régimen es que 
podrán acumular los ingresos y deducir las erogaciones 
conforme a flujo de efectivo y se tiene una simplificación en 
la presentación de declaraciones.

Adicionalmente, se proponen reformas de los requisitos de 
deducciones, como son de cuentas incobrables, intereses 

4.1%
$20.3
3.4%
$55.1
5.0%



por capitalización delgada y asistencia técnica. 

Para una mayor seguridad jurídica se hacen adecuaciones 
a diferentes disposiciones, por ejemplo, en relación con el 
acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, disminución 
de pagos provisionales, nuda propiedad y usufructo, 
distribución de pérdidas fiscales en escisión de sociedades, 
la regla para la residencia fiscal para personas físicas, entre 
otros conceptos.

En materia de residentes en el extranjero, las reformas 
propuestas son relativas al principio de valor de mercado 
para ingresos de fuentes de riqueza en México, ingresos 
por adquisición de bienes inmuebles, enajenación de 
acciones por residentes en el extranjero y operaciones 
con partes relacionadas.

Se aclara que la tasa del 0% de IVA aplica tanto a alimentos 
para los productos destinados a la alimentación humana, 
como a la de animales. Asimismo, se propone la tasa del 0% 
del IVA a los productos de gestión menstrual.

En relación con el Código Fiscal de la Federación se 
proponen cambios en materia de fusión y escisión de 
sociedades, cancelación de certificados de sellos digitales, 
devolución de saldos a favor en auditorías, responsabilidad 
solidaria, plazos para conservar la contabilidad y se hacen 
precisiones a los conceptos de escisión y regalías.
 
Se establece una nueva facultad para que las autoridades 
fiscales puedan determinar la simulación de actos jurídicos 
para efectos fiscales y se propone adicionar los supuestos 
en los cuales no resulta aplicable el secreto fiscal, y 
por lo tanto, la autoridad pueda revelar el nombre de los 
contribuyentes.

Finalmente, se incorpora nuevamente la obligación de 
dictaminar los estados financieros por un Contador Público 
Inscrito.

Nos encontramos a tus 
órdenes para asistirte en 
cualquier duda particular 
respecto al contenido del 
Paquete Económico



ANÁLISIS DETALLADO
Expectativas económicas

El 2021 se ha caracterizado por ser un año con obstáculos 
complejos para superar la crisis sanitaria y económica, 
y con importantes retos para que la recuperación 
postpandemia pronosticada se cumpla y sea duradera.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica para 2022, debido a la reactivación económica 
de los últimos 4 trimestres (III y IV de 2020 y I y II de 
2021), la actividad económica ha alcanzado el 97.9% de 
su nivel previo a la pandemia por COVID–19, permitiendo 
especular proyecciones de crecimiento económico más 
altas en relación a las inicialmente estimadas. 

En cuanto al crecimiento en el país para 2021, el pronóstico 
de Banco de México (Banxico) pasó de 4.8% en abril de 
2021 a 6.1% en julio del mismo año. Por otra parte, con 
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), las proyecciones de crecimiento para 2022 
rondan entre 3.6% y 4.6%, con una estimación puntual de 
4.1%.

Con la recuperación económica prevista para 2021 y 2022 
y la tendencia observada en la inflación, Banxico puso fin 
a un ciclo de revisión a la baja de las tasas de interés de 
referencia, hecho marcado en la estimación de la tasa de 
interés nominal para CETES en 2021 que es de 4.3% y de 
5.0% para 2022. Con la medida anterior, se estima que la 
inflación pase de 5.7% para 2021 a 3.4% para 2022. 

Por otra parte, el tipo de cambio peso-dólar jugará un papel 
importante, en tanto el país se pueda beneficiar del T-MEC, 
se detone la competitividad global de Norteamérica y se 
permita la reubicación de inversiones hacia México. De 
esta manera, el tipo de cambio estimado al cierre de 2021 
se espera alcance $20.1 pesos por dólar; mientras que, 
para 2022 se estima ronde $20.3 pesos por dólar.

Finalmente, para el ejercicio fiscal 2022 del Gobierno de 
México se presupuestan ingresos por $7,088 mil millones 
de pesos, mayores en $792.5 mil millones de pesos con 
respecto a lo aprobado en 2021, lo que representa una 
variación real de 12.6%. 

Los ingresos petroleros estimados para el cierre de 2021 
son mayores en $29.0 mil millones de pesos en relación a 
los estimados para 2022, lo que implica una disminución 
anual de 2.6%. Lo anterior se debe a que el precio del 
petróleo estimado para 2021 es de US$60.6 dólares 
por barril; mientras que para 2022 el precio del petróleo 
estimado es de US$55.1 dólares por barril. La caída es 
compensada por la mayor plataforma de producción para 
2022 es de 1,826 miles de barriles diarios, en tanto que 
para 2021 sólo es de 1,753 miles de barriles diarios. 

Ganancia cambiaria

Establecimiento de un parámetro para que la ganancia 
y pérdida cambiara no pueda ser menor ni exceder al 
considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones 
establecido por el Banco de México.

Aplicación de acreditamientos

Establecimiento de un orden de prelación de los 
acreditamientos, aplicándose en primer lugar el ISR de los 
pagos provisionales, seguido del monto del ISR pagado en 
el extranjero.

Créditos respaldados

Tendrá el tratamiento de crédito respaldado, la operación de 
financiamiento que genere intereses a cargo de personas 
morales o bien de establecimientos permanentes en el país 
cuando no exista razón de negocios.

Determinación de pagos provisionales

El artículo 14 de la Ley del ISR especificará que la autorización 
prevista en dicho precepto, se refiere a la disminución del 
coeficiente de utilidad y no así a la disminución de los pagos 
provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente.

Asimismo, la iniciativa propone especificar que en caso de 
que el pago provisional hubiere sido cubierto en una cantidad 
menor a la que corresponda, el contribuyente deberá 
presentar la declaración complementaria a fin de cubrir las 
actualizaciones y los recargos respectivos.

Nuda propiedad y usufructo de bienes

Deberá considerarse como ingreso acumulable, el valor del 
derecho de usufructo que sea determinado en el avalúo 
practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales 
al momento de consolidar la nuda propiedad y el usufructo 
del bien.

De igual forma la iniciativa contempla que los notarios, jueces 
y demás federatarios informen a las autoridades fiscales los 
detalles de este tipo de operaciones.

Razón de negocios en reestructuras corporativas

La autorización que permite enajenar las acciones a su 
costo fiscal operará únicamente en aquellas reestructuras de 
sociedades que sean residentes en México y que pertenezcan 
a un mismo grupo. Adicionan nuevos elementos que deberá 
contener el dictamen emitido por Contador Público en este 
tipo de operaciones.

REFORMAS FISCALES
Ley del Impuesto Sobre la Renta



Cuando la reestructura carezca de razón de negocios o bien 
algún no cumpla con alguno de los requisitos señalados en 
la Ley, y esto sea detectado por las autoridades fiscales, la 
referida autorización quedará sin efectos y el contribuyente 
deberá pagar el impuesto correspondiente.

Deducciones

Proponen eliminar la excepción que actualmente contempla 
la deducción de pagos por asistencia técnica, transferencia 
de tecnología o regalías, cuando los pagos se realicen a 
residentes en México y en el contrato se haya pactado que la 
prestación se realizaría por parte de un tercero, estableciendo 
ahora que la deducción de este tipo de erogaciones se 
pueda realizar cuando se reciba el servicio directamente y 
no a través de terceros, excepto cuando se trate de servicios 
especializados o de la ejecución de obras especializadas que 
no formen parte del objeto social ni de la actividad económica 
del beneficiario de los mismos (alineado con la reforma de la 
subcontratación).

Tratándose de la deducción de créditos incobrables, proponen 
establecer que existirá notoria imposibilidad práctica de 
cobro hasta que el contribuyente obtenga la resolución 
definitiva emitida por autoridad competente, que servirá para 
demostrar haber agotado las gestiones de cobro o bien, que 
fue imposible la ejecución de una resolución favorable.  

Las instituciones de crédito estarán obligadas a presentar la 
información que proporcionen a las sociedades de información 
crediticia, cuando la autoridad ejerza sus facultades de 
comprobación.

Capitalización delgada

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan 
sido consideradas en la determinación del resultado fiscal, 
serán ahora un elemento adicional a considerar cuando el 
cálculo del capital contable del ejercicio sea determinado con 
base en los saldos de la CUCA, CUFIN y CUFINRE.

Se establece que no será aplicable la excepción en materia 
de capitalización delgada a los integrantes del sistema 
financiero, a las SOFOMES ENR que para la consecución de 
su objeto social, realicen actividades preponderantemente 
con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras.

Inversiones

En materia de inversiones, la iniciativa considera lo siguiente:

El concepto de monto original de la inversión ahora incluirá 
las erogaciones por concepto de emplazamiento físico, 
instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos 
a los servicios contratados para que la inversión funcione.

Establecimiento de la obligación de presentar el aviso 
respecto de aquellos bienes que han dejado de ser útiles para 
generar ingresos y cuyo saldo pretenda deducirse. 

Será considerado como activo fijo la adquisición del derecho 
de usufructo sobre un bien inmueble.

Pérdidas fiscales

Tratándose de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, deberán dividirse entre la sociedad 
escindente y escindidas que se dediquen al mismo giro.

La iniciativa también contempla diversas condiciones para la 
división de dichas pérdidas fiscales.

Eliminación de personas físicas del régimen de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

El nuevo Régimen Simplificado de Confianza, buscará 
integrar a las personas físicas que actualmente tributan en 
el régimen de “AGAPES”, por lo que cual proponen eliminar 
este último régimen.

Operaciones con partes relacionadas

Con el propósito de que las disposiciones en esta materia 
abarquen inclusive a las partes relacionadas residentes en 
el país, proponen eliminar la referencia a partes relacionadas 
residentes en el extranjero que la ley actual señala.

La reforma considera precisiones de lo que debe contener la 
documentación comprobatoria que demuestre que el monto 
de los ingresos y deducciones, fueron determinados de 
acuerdo a los precios o montos que hubieran utilizado partes 
independientes en operaciones comparables.

La presentación de la declaración informativa local deberá 
ser en la misma fecha de la presentación del dictamen fiscal.

Aviso de enajenación de acciones efectuada entre 
residentes en el extranjero

Las personas morales emisoras de las acciones deberán 
presentar un aviso para informar al SAT, respecto de la 
enajenación de acciones o títulos valor que representen 
la propiedad de bienes que lleven a cabo residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país.



Régimen de incorporación fiscal

Con la creación del Régimen Simplificado de Confianza 
y dado que la naturaleza del RIF eran actividades 
empresariales, se propone derogar este régimen, para 
migrarlos al nuevo régimen donde podrán tributar con 
ingresos de hasta $3,500,000.00 pesos.

Contabilidad electrónica

Exención. Las personas físicas que tributen en el régimen 
de confianza, no tendrían la obligación de llevar contabilidad. 

Aplicación. Las personas físicas que tributen en el régimen de 
los ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, aún aplicando el beneficio de la deducción 
ciega, estarán obligadas a llevar contabilidad.

Deducciones personales

Las deducciones personales de donativos y aportaciones 
complementarias de retiro y voluntarias, deberán ser 
incluidas para el cálculo de la limitante del valor que resulte 
menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o del 15% 
del total de los ingresos del contribuyente.

Partes relacionadas residentes en el país

Los residentes en el extranjero con fuente de riqueza 
en México deberán determinar sus ingresos, ganancias, 
utilidades y, en su caso, deducciones que deriven de 
operaciones con partes relacionadas, tomando en cuenta 
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado partes independientes en operaciones comparables.

Operaciones comparables para residentes en el 
extranjero

En operaciones de adquisición de bienes inmuebles por 
parte de residentes en el extranjero, cuando la autoridad 
ejerza sus facultades de comprobación, practiquen 

avalúo y exista una diferencia de más del 10% respecto 
de la contraprestación pactada, el enajenante residente 
en México o establecimiento permanente será el 
obligado a enterar el impuesto correspondiente del 25% 
sobre la diferencia del avalúo al precio pactado.

Regímenes fiscales preferentes, conceptos que no se 
consideran sujetos al régimen

El ajuste anual inflacionario y las fluctuaciones cambiarias 
no deben tomarse en cuenta al momento de determinar 
el ISR que se causaría en México, para efectos de la 
comparación con el ISR efectivamente pagado en México.

Operaciones comparables para residentes en el 
extranjero (maquila)

Eliminación del Acuerdo de Precios Anticipados como 
opción para las empresas maquiladoras, por lo cual la 
utilidad fiscal únicamente podrá ser determinada mediante 
el mecanismo conocido como “safe harbor”.

Registro de instituciones que administran los 
estímulos fiscales por planes de pensiones

Para dar certidumbre a los contribuyentes, se elimina la 
referencia a autorizar planes de pensiones por parte del SAT 
mediante reglas de carácter generar, pues se contempla 
la inclusión del registro de instituciones financieras que 
administren este tipo de fondos.

De los estímulos fiscales

Se reforman los artículos que contemplan estímulos 
fiscales, para establecer que los acreditamientos contra el 
ISR causado serán disminuidos después de restar pagos 
provisionales y retenciones. Se evita distorsionar así, la 
mecánica de cálculo del impuesto.

Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas

Con el objeto de otorgar una manera sencilla, rápida y 
eficaz en el pago de las contribuciones, se incorpora 
este régimen aplicable a personas físicas con ingresos 
anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados 
conforme a su actividad económica, ya sea por actividades 
empresariales, prestación de servicios de manera directa 
o a través de plataformas tecnológicas, arrendamiento, 
actividades agrícolas, ganaderas, pesquera o silvícolas y 
autotransporte terrestre de carga federal.

Sus principales beneficios son: i) no presentan declaraciones 
informativas, ii) cumplimiento instantáneo de obligaciones y 
iii) no presentan contabilidad electrónica.

El impuesto se determina con base en los ingresos 
efectivamente cobrados sin impuesto al valor agregado, sin 
aplicar deducción alguna, y aplicando una tasa que varía del 
1% hasta el 2.5%, conforme a su nivel de ingresos. Por lo 
anterior, su eje principal para el cálculo serán los CFDI.



Las obligaciones que tendrán los contribuyentes de este 
régimen son las siguientes:

1. Solicitar inscripción en el RFC.
2. Contar con Firma Electrónica y Buzón Tributario.
3. Emitir CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente 

cobrados.
4. Obtener CFDI que amparen sus gastos e inversiones.
5. Expedir y entregar a sus clientes CFDI por las operaciones 

realizadas y enterar retenciones por salarios.
6. Presentar pagos mensuales el día 17 de cada mes.
7. Presentar Declaración Anual en el mes de abril del año 

siguiente.

Los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales 
consecutivos o no presenten su declaración anual, dejarán 
de tributar en este régimen.

Las personas morales que realicen actividades con personas 
físicas de este régimen deberán efectuar retención del 1.25% 
sobre el monto de los pagos.

Es importante mencionar, que se establece un plazo de 6 
meses para que las personas físicas que opten por tributar en 
este régimen, apliquen los acreditamientos y deducciones, 
así como solicitar en devolución los saldos a favor que 
tuvieran pendientes.

Régimen Simplificado de Confianza de personas morales

Con el objeto promover la activación económica mediante 
un esquema que facilite el cumplimiento fiscal, se incorpora 
este régimen para personas morales constituidas por 
personas físicas y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no exceda de 35 millones de pesos en el ejercicio, 
o las de nueva creación que estimen que sus ingresos no 
excederán de esta cantidad.

No podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza:

• Cuando uno o varios de sus accionistas tengan el control 
o administración de otras sociedades.

• Cuando realicen actividades a través de fideicomisos o 
asociación en participación.

• Las personas morales con fines no lucrativos, instituciones 
de crédito, coordinados y actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

• Sociedades cooperativas de producción.

Características del régimen:

• Acumulación de ingresos efectivamente cobrados.
• Deducción con base en flujo de gastos, adquisición de 

mercancías y materias primas.
• Deducción de inversiones con tasas máximas mayores a 

las del régimen general de las personas morales.
• La información de las declaraciones será precargada.

Cláusulas habilitantes

Se propone incluir una cláusula habilitante que dé lugar 
a la emisión de reglas de carácter general por parte del 
Servicio de Administración Tributaria para: definición de 
conceptos (persona moral, acciones, sistema financiero y 
previsión social), enajenación de acciones de residentes en 
el extranjero, fideicomisos, fuente de riqueza para intereses 
del extranjero y certificados de participación inmobiliaria.

Ingresos amparados con 
comprobantes fiscales 

efectivamente cobrados

Hasta 300,000.00

Hasta 600,000.00

Hasta 1,000,000.00

Hasta 2,500,000.00

Hasta 3,500,000.00

1.00%

1.10%

1.50%

2.00%

2.50%

Tasa aplicable



Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

Alimento para animales

Con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los 
contribuyentes, se propone con propósitos aclaratorios, 
establecer expresamente la tasa del 0% es aplicable tanto 
a los productos destinados a la alimentación humana 
como a la de animales, conservando las excepciones que 
actualmente se establecen en la Ley del IVA.

Productos de gestión menstrual

Se propone tasar al 0% productos higiénicos como son 
las toallas sanitarias, tampones y copas, para la gestión 
menstrual.

Requisitos del acreditamiento del IVA

Con el propósito de aclarar y evitar interpretaciones 
indebidas, respecto del acreditamiento del IVA en 
pedimentos de importación, se establece de forma 
expresa como requisito que el pedimento se encuentre a 
nombre del contribuyente y el impuesto esté pagado en la 
importación.

No acreditamiento del IVA cuando se lleven a cabo 
actividades que no se consideren realizadas en territorio 
nacional

• Se propone la definición de “actividades no objeto del 
impuesto”. 

• Se precisa que en el caso de impuesto pagado por 
inversiones que se utilicen indistintamente para realizar 
actos gravados y actos exentos y no objeto, el IVA será 
acreditable en proporción.

• No resulta acreditable el impuesto pagado en 
operaciones relacionadas con actos o actividades que 
no sean objeto del IVA.

Obligaciones en periodo preoperativo

Se impone la obligación de informar al SAT el mes en que 
inicia sus actividades para efectos del acreditamiento de 
IVA, tratándose de periodos preoperativos.

Régimen de Incorporación Fiscal 

Se eliminan las disposiciones alusivas al RIF, en 
concordancia con su derogación en la Ley del ISR. A 
través de transitorios se establece que el contribuyente 
que al 31 de agosto de 2021 tributa como RIF, podrá optar 
por continuar así tributando hasta cumplir con el requisito 
de permanencia de 10 años originalmente previsto

Obligaciones de los residentes en el extranjero que 
proporcionan servicios digitales a receptores ubicados 
en territorio nacional

Este tipo de contribuyentes están obligados a entregar 
informes de manera trimestral, sobre el número de servicios 

u operaciones realizadas en cada mes de calendario con 
los receptores ubicados en territorio nacional que reciban 
sus servicios. Con el fin de simplificar esta obligación, se 
homologa la entrega del informe con la declaración del IVA 
que es de forma mensual.

Uso o goce temporal de bienes tangibles

Se aclara que el uso o goce temporal de bienes en territorio 
nacional siempre ha estado sujeto al pago del IVA, con 
independencia del lugar de la entrega material de esos 
bienes.

Actualización de cuotas aplicables a combustibles 
automotrices

Se propone que para el aumento de cuotas de IEPS a 
los combustibles automotrices para el ejercicio de 2022, 
no se aplique la actualización en base en la inflación 
real, sino a la inflación esperada para 2022, conforme a 
los criterios de política económica.



Código Fiscal de la Federación
Residencia fiscal

La condición de residente fiscal en México no se perderá 
si la persona física o moral no acredita dicho cambio o 
cuando se acredite, sea en un país o territorio que se 
considere que tiene un régimen fiscal preferente, excepto 
que en este último caso se tenga celebrado un acuerdo 
amplio de información y además se cuente con un 
tratado internacional en vigor que permita la asistencia 
administrativa mutua en la notificación, recaudación y 
cobro de contribuciones. Tampoco se pierde la condición 
de residente si no se presenta el aviso de cambio de 
residencia fiscal.

Fusión de sociedades 

a. Razón de negocios

En caso de revisión por parte de las autoridades fiscales, 
si detectan que la fusión o escisión carecen de razón de 
negocios o bien, no se cumplen con los requisitos fiscales 
establecidos para que no se considere enajenación, podrán 
determinar el impuesto correspondiente, considerando 
como ingreso acumulable, en su caso, la ganancia derivada 
de la fusión o escisión.

Para definir la existencia de la razón de negocios, la autoridad 
fiscal podrá tomar en consideración las operaciones 
relevantes relacionadas con la fusión o la escisión, llevadas 
a cabo dentro de los cinco años inmediatos anteriores 
y posteriores a su realización. Para tales efectos, en la 
disposición se señala que actos se consideran operaciones 
relevantes y que, en caso de presentarse las mismas dentro 
de los cinco años posteriores a la fusión o escisión de 
sociedades, se deberán reportar a través de la declaración 
de operaciones relevantes.

b. Dictamen fiscal obligatorio

Los estados financieros utilizados para la fusión o escisión de 
sociedades, así como los elaborados como resultado de tales 
actos, deberán dictaminarse para efectos fiscales.

Escisión de sociedades

Se aclara que la transmisión de capital que debe realizarse 
en una escisión de sociedades es la del capital social.

Regalías

Se le dará este tratamiento al derecho a la imagen.

Obtención de firma electrónica avanzada o certificado de 
sello digital

Se negará su obtención cuando se detecte que un socio o 
accionista que cuente con el control efectivo de la persona 
moral que lo solicita o incluso de otra persona moral, no haya 
corregido su situación fiscal relativa a lo siguiente:

a. No se hayan subsanado las irregularidades detectadas 
o desvirtuado las causas que motivaron la restricción 
temporal del CSD.

b. Se detecte que el contribuyente emisor de comprobantes 
fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de 
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

c. Se detecte que se trata de contribuyentes que no 
desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente 
pérdidas fiscales. 

Certificado de Sello Digital

a. Cancelación

En el caso de aquellos contribuyentes que hayan agotado el 
procedimiento aplicable y no hayan subsanado o desvirtuado 
las irregularidades detectadas por la autoridad, se notificará 
la resolución sobre la cancelación del CSD.

En este supuesto de cancelación únicamente se podrá 
llevar a cabo el procedimiento para obtener uno nuevo CSD, 
siempre que previamente se corrija su situación fiscal. 

b. Restricción temporal

Asimismo, se adicionan algunos supuestos para dejar sin 
efectos los CSD, dentro de los que destacan: 

• En el caso de contribuyentes personas físicas que 
tributen en el nuevo régimen de confianza, cuando se 
detecte que se omitió tres o más pagos mensuales 
consecutivos en un año de calendario, o bien, la 
declaración anual.

• Cuando se opongan a que se practique la visita en el 
domicilio fiscal; no se suministren los datos e informes 
que legalmente exijan las autoridades fiscales; no 
proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido 
de las cajas de valores y en general, los elementos 
que se requieran para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones propias o de terceros, o no aportar la 
documentación requerida por la autoridad y siempre 
que las autoridades fiscales le hayan notificado al 
contribuyente previamente la multa por reincidencia 
correspondiente.

• Detecten que el valor de los actos o actividades 
gravados declarados manifestados en las declaraciones 



definitivas no concuerden con el valor de los actos o 
actividades señalados en los CFDI, sus complementos 
de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, 
documentos o bases de datos que lleven a cabo las 
autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que 
tenga acceso.

• En el caso de que la persona moral tiene un socio 
o accionista que cuenta con el control efectivo de la 
misma, y cuyo certificado se ha dejado sin efectos por 
ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 17-H, 
primer párrafo, fracciones X, XI y XII de este Código, o 
de los establecidos en el artículo 69, décimo segundo 
párrafo, fracciones IX y X del Código, y no haya 
corregido su situación fiscal, o bien cuando dicho socio 
o accionista tenga control efectivo de otra persona 
moral, que se encuentre en dichos supuestos y no haya 
corregido su situación fiscal.

c. Cómputo de plazos

Se aclara que cuando el contribuyente no dé respuesta el 
requerimiento de las autoridades fiscales o deje de atenderlo 
dentro del plazo de prórroga y se tenga por no presentada 
su solicitud de aclaración, continuará corriendo el plazo de 
cuarenta días como si la aclaración no se hubiera presentado 
y se restringirá nuevamente el CSD.

Plazo para devolución de impuestos

Se aclara que el periodo entre la emisión del primer 
requerimiento y la atención del segundo requerimiento, no 
computa dentro del plazo de cuarenta días para efectuar la 
devolución.

Facultades de revisión para verificar la procedencia de 
devoluciones

Se aclara que al momento en que concluyen las facultades 
de revisión, a efectos de dar certeza a los contribuyentes 
de cuándo inicia el plazo para que éstos últimos puedan 
desvirtuar las observaciones. 

Autocorrección mediante aplicación de saldos a favor

Se incorpora una opción para que los contribuyentes 
que se encuentran sujetos al ejercicio de las facultades 
de comprobación, corrijan su situación fiscal mediante la 
aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir 
contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, aun y 
cuando se traten de distintas contribuciones. Se incluyen 
diversas reglas para su aplicación.

Acreditamiento de estímulos fiscales

El plazo para la aplicación de los estímulos fiscales se contará 
a partir del último día del ejercicio en el que nació el derecho 
a aplicar el mismo, y no del día en que venza el plazo para la 
presentación de la declaración anual.

Responsabilidad solidaria

Para dar mayor claridad al supuesto de responsabilidad 
solidaria por la adquisición de negociaciones, se incorporan 
los supuestos en los que se considera que existe una 
adquisición de negociación.

Se incorpora el señalamiento expreso que en el caso de 
los representantes de residentes en el extranjero con cuya 
intervención éstas efectúen actividades por las que deban 
pagarse contribuciones, serán responsables solidarios hasta 
por el monto de dichas contribuciones. 

Además, en el caso de aquellas personas que sean 
designadas en cumplimiento a las disposiciones fiscales 
y aquéllos que sean designados para efectos fiscales, 
serán responsables solidarios hasta por el importe de las 
contribuciones o aprovechamientos a los que se refieran las 
disposiciones aplicables.

Se consideran responsables solidarios a aquéllos que 
manifiesten su voluntad a través de los formatos autorizados.   

Por último, son responsables solidarios las personas 
morales que no hayan presentado la información relativa a la 
enajenación de acciones llevadas a cabo entre residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en el país



Avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su 
inscripción al RFC.

Asimismo, se adiciona que los contribuyentes que presenten 
el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del 
activo o por cese total de operaciones, deberán contar con 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social en sentido positivo.

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

a. Exportación 

Se aclara que en el caso de que se exporten mercancías 
que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea 
a título gratuito, el exportador es quien tiene la obligación de 
emitir el CFDI.

b. CFDI de egresos para cancelar CFDI de ingresos

Se señala que en el caso de que se emitan CFDI sin contar 
con el soporte documental que acredite las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, éstos no podrán 
disminuirse de los ingresos del contribuyente, con lo cual 
se limita que los CFDI de ingresos puedan ser cancelados 
(disminuidos) mediante la emisión de CFDI de egresos. 

c. Actualización de actividades y obligaciones manifestadas 
ante el RFC

En aquellos casos en que no coincida la información relativa 
a los conceptos facturados con la actividad económica 
registrada ante el RFC, la autoridad procederá a actualizar la 
actividad económica del contribuyente.

d. Datos adicionales en CFDI

Se incorpora la obligación de incluir en los CFDI el nombre, 
razón social o denominación social de quien los expida y el 
código postal del contribuyente a favor de quien se emite el 
mismo. 

e. Cancelación de CFDI

Los CFDI sólo podrán cancelarse en el ejercicio en que se 
expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan, 
acepte su cancelación. Se establecerán reglas particulares 
para cumplir con lo anterior.

Cuando se cancelen CFDI de ingresos se deberá justificar y 
soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. 
Esto podrá ser verificado por las autoridades fiscales.

Dictamen fiscal obligatorio
 
Se reincorpora la obligación de dictaminar por parte de 
Contador Público Inscrito, los estados financieros, las 
personas morales que tributen en los términos del Título II de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio 
fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en 
sus declaraciones normales ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a 
un monto equivalente a $876,171,996.50, así como aquellas 
que al cierre del ejercicio inmediato anterior tengan acciones 
colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de 
valores. 

Se podrá seguir optando por dictaminar sus estados 
financieros, sin señalar ahora ningún monto de ingresos. Esto 
se deberá manifestar al presentar la declaración anual del 
ejercicio en el plazo establecido para tales efectos.

El dictamen deberá presentarse a más tardar el 15 de mayo 
del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de 
que se trate.

Las partes relacionadas de aquellos contribuyentes que estén 
obligados a dictaminarse, deberán presentar la información 
sobre su situación fiscal (ISSIF). 

Infracciones y sanciones en materia de beneficiario 
controlador

Para verificar que las empresas, fideicomisos o cualquier 
figura jurídica cumpla con los requerimientos de identificación, 
obtención y conservación de información del beneficiario 
controlador, que debe formar parte de los registros contables 
de cada entidad, se establecen nuevas obligaciones para 
la regulación de dicha información, así como las multas 
respectivas en caso de incumplimiento de esta nueva 
reglamentación en materia de beneficiario controlador.

Asimismo, se plantea poner como un requisito adicional para 
obtener la opinión de cumplimiento, el que se observen y 
cumplan estas nuevas condiciones para la identificación del 
beneficiario controlador.



Facultades de la autoridad fiscal en materia de 
declaraciones y cumplimiento voluntario

Se establece facultar al Servicio de Administración 
Tributaria el “programa internacional de certidumbre en 
el cumplimiento”, con la finalidad de efectuar análisis de 
riesgos en la información financiera y fiscal de grupos 
multinacionales.

Obligaciones y sanciones del contador público inscrito

Se obligará al contador público inscrito a informar a la 
autoridad fiscal cuando a raíz de la elaboración de un 
dictamen fiscal, se descubra que el contribuyente ha 
incumplido con disposiciones fiscales o aduaneras.

El no informar se considerará como encubrimiento de un delito 
fiscal, que la sanción es una pena privativa de la libertad.

Avalúos

Se facultará a las autoridades fiscales para poder practicar u 
ordenar avalúos o verificación física de toda clase de bienes 
o servicios.

Facultades de comprobación a instituciones financieras, 
personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o 
fideicomisarios

Se propone facultar a las autoridades fiscales para 
realizar visitas domiciliarias a las instituciones financieras, 
personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o 
fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, o las partes 
contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica 
para que exhiban la información necesaria para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

También se pretende facultar a las autoridades para realizar 
revisiones de gabinete en materia de beneficiario controlador 
y de intercambio automático de información financiera.

Caducidad en el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales

Se hacen precisiones referentes a la limitante del plazo 
de caducidad cuando se suspende por motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales.

Actualización al procedimiento contra Empresas que 
Facturan Operaciones Simuladas y Empresas que 
Deducen Operaciones Simuladas

Se establecen medidas para que los contribuyentes a 
los que se les restrinja o se deje sin efectos el uso de los 
certificados de sello digital, no puedan seguir realizando 
actos de simulación de operaciones o deducciones 
derivadas de dichos actos. También se pretende 
inhibir las actividades que utilizan los contribuyentes 

que no han subsanado las irregularidades detectadas 
por las autoridades fiscales, y que son soportadas 
por comprobantes fiscales emitidos a través de otros 
contribuyentes.

Plazo máximo de substanciación del procedimiento de 
acuerdo conclusivo

Se propone que la duración máxima del procedimiento de 
acuerdo conclusivo será de doce meses, contados a partir 
de que el contribuyente presente la solicitud de adopción 
de un acuerdo ante la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente.

Reducción de multas

Se agrega como requisito para reducción de multas, que 
el contribuyente no haya interpuesto un procedimiento de 
resolución de controversias establecido en un convenio 
para evitar la doble tributación.



Multa aplicable al Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades

Para tratar de evitar que se declaren pérdidas fiscales 
indebidas en grupos de sociedades (integradoras e 
integradas), se propone aplicar una sanción cuando se 
detecten estas prácticas donde se declaren pérdidas mayores 
a las realmente incurridas.

Infracciones y multas relacionadas con la cancelación de 
CFDI

Para evitar que los contribuyentes cancelen sus CFDI 
fuera de los plazos establecidos, se propone aplicar 
multas cuando los contribuyentes realicen la cancelación 
de los CFDI fuera del tiempo estipulado para hacerlo. La 
sanción sería de un 5% a una 10% del monto de cada 
comprobante fiscal.

Infracciones a proveedores de certificación autorizados

Derivado de los altos volúmenes de CFDI que se ingresan al 
SAT con inconsistencias, se propone señalar las conductas 
de los proveedores de certificación autorizados que envíe 
dichos CFDI con inconsistencias.

Infracciones en materia de contabilidad

Se adiciona como infracción, el presentar declaraciones 
con errores, con el fin de que el contribuyente se encamine 
a presente información completa, veraz, real y correcta, 
además del supuesto de que los contribuyentes utilicen 
comprobantes emitidos por EFOS, cuando la autoridad se 
encuentre realizando sus facultades de comprobación, dado 
que constituye un acto doloso en perjuicio del fisco federal.

Sanciones por CFDI

Se propone sancionar con multa la expedición de CFDI sin 
complementos que le corresponda, de entre $400 y $600 
pesos por cada CFDI que se emita sin su complemento 
respectivo.

Infracciones y multas relacionadas con beneficiarios 
controladores

En el contexto de las reformas al CFF con respecto del 
beneficiario controlador, se proponen sanciones disuasorias 
para aquellos participantes que no cumplan con las 
obligaciones establecidas para dichos entes.

Multas relacionadas con marbetes, precintos y envases 
que contienen bebidas alcohólicas

Se propone adicionar sanciones para aquellos contribuyentes 
que incumplen con medidas sanitarias, dentro de las cuales 
se encuentran las cancelaciones de marbetes y precintos.

Infracciones de los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos

Se plantea una sanción como la cancelación de códigos de 
seguridad entregados al contribuyente, al incurrir en ciertas 
conductas irregulares en la impresión de dichos códigos.

Infracciones cometidas por los funcionarios o empleados 
públicos

Se adicionan sanciones a los funcionarios o empleados 
públicos por la falta de emisión oportuna de la resolución 
relacionada con EFOS.

Sanción a la simulación de relaciones laborales

Se propone establecer sanciones por defraudación 
fiscal o su equiparable a aquellas empresas que simulen 
prestación de servicios independientes con personas que se 
considerarían trabajadores subordinados.

Convenciones internacionales anticorrupción

Derivado de los acuerdos y convenciones internacionales 
anticorrupción, se propone calificar como defraudación 
fiscal equiparable calificada, las deducciones que realicen 
los contribuyentes consistentes en dar, por sí o interpósita 
persona dinero o bienes o servicios, a servidores públicos o 
terceros con el fin de obtener beneficios tributarios.



Suspensión del plazo para la interposición del recurso 
de revocación

Se propone suspender el plazo cuando se interponen 
procedimientos de resolución de controversias al amparo de 
los tratados para evitar la doble tributación.

Notificación por estrados

Se propone ampliar de 6 a 10 días, el plazo que durará la 
publicación de las notificaciones por estrados en la página 
electrónica de las autoridades fiscales.

Supuesto para garantizar el interés fiscal

Dado que la autoridad ha detectado que algunos 
contribuyentes han utilizado el procedimiento de resolución 
de controversias previsto en los tratados para evitar la doble 
tributación para sustraerse de sus obligaciones fiscales, 
se propone que cuando el contribuyente solicite dicho 
procedimiento, garantice el interés al fisco federal.

Diligencia de embargos y remates

Se propone reforma ciertas disposiciones para actualizar 
los procedimientos realizados a través del buzón tributario.

Suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución

Se propone eliminar la referencia al procedimiento de 
resolución de controversias, con el fin de aclarar la regulación 
que existe hoy en cuanto a la suspensión del procedimiento 
administrativo de ejecución.

Combate al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos

Para combatir irregularidades en la importación de 
combustibles automotrices y al mercado ilícito de 
hidrocarburos y petrolíferos, se realizan diversas acciones 
y modificaciones a los procedimientos de controles y de 

importación de dichos bienes.

Con estas acciones, se espera además el disminuir la carga 
económica sobre los comerciantes de estos productos, 
redundando en una disminución del precio hacia el 
consumidor final.

Para lo anterior, se incluyen los siguientes parámetros de 
obligaciones:

1. La obligación de generar y conservar reportes del 
volumen objeto de las operaciones del contribuyente.

2. Los registros de volumen deben obtenerse de los 
sistemas de medición.

3. Especificar cuáles son los puntos de medición.
4. La obligación de asociar a los registros de volumen la 

información de los CFDI pedimentos.

Se establecen además ciertos supuestos en los cuales la 
autoridad podrá realizar una determinación presuntiva de 
contribuciones cuando el contribuyente viola el principio 
de buena fe, así como la metodología y los coeficientes 
particulares aplicables.

Otros procedimientos

Dictamen de peso, volumen y determinación de 
características inherentes a las mercancías

Se propone actualizar el esquema de operación de 
controles volumétricos para adaptarlo a la realidad, con el 
fin de que los sujetos obligados a obtener el dictamen que 
avale el peso, volumen u otras características inherentes 
a las mercancías, puedan acceder a un mercado más 
amplio para adquirir equipos, contratar a otros verificadores 
y laboratorios, aumentando la oferta de proveedores y la 
libre competencia, al no encontrarse restringidos a contratar 
únicamente a aquellos que se encuentren autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Llave pública

Acorde con las reformas al CFF, se propone realizar ciertas 
reformas que hagan referencia a la llave pública y no a la 
clave pública.



La información contenida en el sitio web, boletines y correos electrónicos, se presenta únicamente con fines informativos y para 
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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 
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Durante el proceso legislativo se podrán presentar cambios a la propuesta de paquete económico 
para 2022, los cuales les informaremos con oportunidad para poder analizar los efectos que 
podrían impactar a las empresas.

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, puedes contactar a los siguientes socios: 


