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1.-Inicia la fase de inspección de cumplimiento del registro de
prestadoras de servicios especializados y obras especializadas
(REPSE)

Inicia la fase de inspección de cumplimiento del Registro de Prestadoras de
Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE)
•
•

No se harán inspecciones masivas, sino estratégicas, en los focos rojos
que arroje el análisis de datos y las denuncias
Se hizo un llamado a la calma a los empresarios que cumplieron con la
ley, el único que tiene algo que temer es el que haya usado el REPSE
como instrumento de simulación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha iniciado la etapa de
inspección de cumplimiento de las empresas que concluyeron su Registro de
Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE),
informó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, Alejandro
Salafranca Vázquez.
Al participar en el seminario virtual COMPRENDIENDO LA REFORMA LABORAL,
¿CÓMO VAMOS?, organizado por la Cámara de Comercio Británica,
Salafranca Vázquez destacó que esta nueva etapa no implica la realización
de inspecciones masivas, sino inspecciones estratégicas en aquellos registros
que de acuerdo al análisis de datos se vislumbren como foco rojo.

https://www.gob.mx/stps/prensa/inicia-la-fase-de-inspeccion-decumplimiento-del-registro-de-prestadoras-de-servicios-especializados-yobras-especializadas-repse

Sucursales:

3

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez
Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

BOLETÍN FISCAL 42
AÑO 2021

2.-Se necesita Reforma Fiscal para alcanzar objetivos de recaudación
en 2022: Wilson center
Un THINK TANK de Estados Unidos señaló que las estimaciones de recaudación
para 2022 podrían ser muy optimistas y que no se alcanzarán sin una reforma
fiscal de fondo.

El análisis se basa en la estimación de Rogelio Ramírez de la O, titular de
Hacienda, de recaudar 7 billones 88 mil millones de pesos, una cifra récord.
De acuerdo con Ramírez de la O, esto superaría en 12.6% la recaudación
obtenida en este año. La principal estrategia de recaudación del gobierno
federal será el combate a la evasión y defraudación fiscal. Además, bajo esta
estrategia,
los
principales
impuestos
tendrían
que
aumentar
considerablemente frente al año anterior:
•
•

En el caso de ISR, tendría que aumentar 8.6%; es decir, 164 mil millones
de pesos.
IVA, IEPS y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) tendrían que
aumentar, en conjunto, 15.6%; es decir, 233 mil millones de pesos.

Lo ven poco probable
Sin embargo, el análisis señala que sin una reforma fiscal de fondo es poco
probable conseguir estos resultados. Además, menciona tres razones
principales:
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-necesita-reforma-fiscalpara-alcanzar-objetivos-de-recaudaci%C3%B3n-en-2022-wilson-center/arAAPo7f0?ocid=finance-verthp-feeds
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3.-Sector de servicios es de los más afectados por reforma al
Outsourcing

Tras la reforma a la subcontratación y la pandemia, el sector de servicios es
uno de los que más empleos ha perdido.
En septiembre, Manpower Group estimaba que cerca de 900 mil trabajadores
subcontratados perdieron su empleo tras la reforma al OUTSOURCING.
Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2
millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del
IMSS muestran otra cosa:
•
•
•

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.
De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.
Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero
bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron
nuevo empleo tras la reforma.
Sector de servicios de los más afectados
Como señala REFORMA, una gran parte de los trabajadores en el sector de
servicios estaban bajo la modalidad de subcontratación.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/sector-de-servicios-es-de-los-masafectados-por-reforma-al-outsourcing/
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4.-El SAT publica cuarta lista de tasas efectivas de ISR

En esta ocasión, el SAT dio a conocer las tasas efectivas de ISR para 47
actividades económicas en ocho sectores.
Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta lista de
tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes.
Puedes revisar la Cuarta Publicación en este enlace.
https://twitter.com/SATMX/status/1447352280802594820
En esta ocasión se trata de las tasas aplicables a grandes contribuyentes de
47 actividades económicas de ocho sectores de la economía.
Los sectores incluyen grandes contribuyentes de ganadería, agricultura,
aprovechamiento forestal, pesca y caza, comercio al por mayor, comercio al
por menor, construcción, industrias manufactureras, información de medios
masivos, servicios financieros y de seguros.
En el primer listado, publicado en junio, el SAT dio a conocer las tasas efectivas
para 40 actividades económicas. En el segundo, publicado en agosto,
añadió otras 84 actividades. Para la tercera entrega, el SAT incluyó otras 79
actividades económicas.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/el-sat-publica-cuarta-lista-detasas-efectivas-de-isr/
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5.-El SAT llama a grandes contribuyentes a aclarar su Situación Fiscal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta tanda de su lista
de tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y llamó a las grandes
empresas de las industrias manufacturero y de alimentos a presentar
declaraciones complementarias, en caso de que sus tasas efectivamente
pagadas sean menores a las publicadas por la autoridad fiscal. “Por vía buzón
tributario, se ha contactado a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se
encuentra por debajo de las dadas a conocer por el SAT, para que éstos
realicen su análisis, y voluntariamente, corrijan su situación fiscal mediante la
presentación de declaraciones anuales complementarias”, informó la
autoridad en un comunicado.

En esta cuarta entrega, el fisco dio a conocer las tasas efectivas promedio de
47 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019
sobre el padrón de grandes contribuyentes. Las tasas van desde 1.0% hasta
5.6%. Las 47 actividades corresponden a ocho sectores económicos:
agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, comercio al
por mayor, comercio al por menor, construcción, industrias manufactureras,
información en medios masivos, servicios financieros y de seguros y servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de los
cuales se encuentran principalmente las industrias de alimentos y
manufactura. “El SAT reitera la invitación para que los contribuyentes
consulten la tasa efectiva

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-llama-a-grandescontribuyentes-a-aclarar-su-situaci%C3%B3n-fiscal/arAAPnTYv?ocid=finance-verthp-feeds
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6.-El SAT propone cárcel a Contadores que 'encubran' a
Contribuyentes
Como parte de la Miscelánea Fiscal 2022 propuesta por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 8 de septiembre, se plantea
una reforma que podría derivar en el encarcelamiento de los contadores que
“encubran” a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones
fiscales. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) emitió un
comunicado, la semana pasada, manifestando su preocupación por esta
nueva ley, pues representaría un riesgo para el ejercicio de sus labores
profesionales.

Además, argumentan que un error técnico puede acarrear consecuencias
“desproporcionadas” para los que integran este gremio. En efecto, dentro del
Paquete Económico 2022 enviado al Congreso, se propone una reforma al
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que obligaría a los contadores
a informar a las autoridades cuando sus clientes estén cometiendo alguna
conducta constitutiva de delito fiscal o evasión de impuestos. De este modo,
los contadores públicos estarán obligados a dar aviso a la autoridad “cuando
derivado de la elaboración del dictamen, (el contador público) conozca que
el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o
que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de
un delito fiscal”

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/el-sat-proponec%C3%A1rcel-a-contadores-que-encubran-a-contribuyentes/arAAPo4J9?ocid=finance-verthp-feeds
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7.-Casi 100 funcionarios del SAT han sido denunciados en 2021
Se han presentado 99 denuncias ante el Ministerio Público contra empleados
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al cierre del tercer trimestre de 2021 se han presentado 99 denuncias contra
funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el
Ministerio Público. Esto representa un aumento de 12.5% frente al mismo
periodo del año pasado.
De acuerdo con el fisco, la tercera parte de los denunciados son del área de
aduanas. De estos 33 funcionarios, solamente ocho fueron denunciados por
contrabando. Como señala EL ECONOMISTA, lo más probable es que los otros
25 estén acusados por delitos relacionados con el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), falsificación de documentos en general, delincuencia
organizada, ejercicio ilícito de servicio público y acceso ilícito a sistemas y
equipos de informática.
El SAT no ha revelado a qué área pertenecen los otros 66 denunciados.
Por otro lado, el fisco reveló que hasta el 30 de septiembre de 2021 se han
presentado 1,809 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)
contra 1,876 personas. Solamente el 13% de las denuncias; es decir, 238, han
sido vinculadas a proceso.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/casi-100-funcionarios-del-sathan-sido-denunciados-en-2021/ar-AAPqJhz?ocid=finance-verthp-feeds
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8.-En Diciembre empezará la verificación voluntaria de la STPS

Con el programa de verificación voluntaria los patrones podrán evitarse
inspecciones de la STPS por un año.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está cada vez más cerca de
lanzar el programa de verificación laboral voluntaria. Aunque inicialmente se
anunció para el segundo semestre de 2020, el programa todavía no ha sido
implementado.
La verificación voluntaria consiste en que las empresas acrediten por sí mismas
que cumplen con la legislación laboral y el marco normativo. Las empresas
que hagan esto quedan exentas por un año de las inspecciones formales que
realiza la STPS.
Para acreditar el cumplimiento, los patrones deben compartir toda la
documentación sobre condiciones generales de trabajo, seguridad y salud o
capacitación en una plataforma especial. Después, la STPS hará dos visitas al
centro de trabajo para corroborar la información proporcionada; sin
embargo, no será una inspección laboral oficial. La primera se hará dos meses
después de subir la información y la segunda, 10 meses después.
El objetivo de la STPS es ahorrar recursos financieros y humanos y destinarlos a
las áreas que más los requieren.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/en-diciembre-empezara-laverificacion-voluntaria-de-la-stps/
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9.-La Nom-035 se quedó corta frente a la pandemia: especialistas

De acuerdo con Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, aún hay
áreas de oportunidad para la implementación de la NOM-035.
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que emite la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) determinan las condiciones mínimas necesarias en
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de
prevenir accidentes y enfermedades laborales.
La NOM-035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover
un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto se hace
para tratar de prevenir trastornos como estrés, ansiedad, insomnio o depresión
provocados por las condiciones en el trabajo.
La NOM-035 entró en vigor en dos etapas:
•
•

La primera, en octubre de 2019, estuvo vinculada a la implementación
de acciones preventivas.
La segunda, en octubre de 2020, a la tarea de las empresas para
identificar las condiciones desfavorables y aplicar un plan de acción.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/la-nom-035-se-quedo-cortafrente-a-la-pandemia-especialistas/
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10.-La solicitud de devolución mediante aclaración, interrumpe la
prescripción del saldo a favor

Un tribunal determinó que fue incorrecto que la autoridad fiscal negará una
devolución, efectuada mediante aclaración en el portal del SAT.
El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes
pueden solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las siguientes
cantidades [CFF 22]:
Las que fueron pagadas indebidamente al fisco federal (pago de lo
indebido).
•

Las que procedan conforme a las leyes federales (saldo a favor).

Pero la obligación de las autoridades de devolver, prescribe en los mismos
términos y condiciones que el crédito fiscal. La extinción por prescripción de
créditos fiscales es de cinco años, y se interrumpe en los siguientes casos [CFF
146]:
1. Con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al
deudor.
2. Por el reconocimiento expreso o tácito de éste, respecto a la existencia
del crédito.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/la-solicitud-de-devolucionmediante-aclaracion-interrumpe-la-prescripcion-del-saldo-a-favor/
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11.-El SAT no cobrará impuestos por depósitos en efectivo en 2022

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aclaró que no hay una propuesta para cobrar
un impuesto a los depósitos en efectivo
El rumor de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca cobrar
impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias es
falso, aseguró la propia jefa del organismo, Raquel Buenrostro.
Esta información se generó a raíz de la propuesta que Hacienda incluyó en el
Paquete Económico 2022 de que los bancos entreguen información
relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no
anualmente, como se maneja actualmente.
“Eso es completamente falso, el SAT no cobra impuestos por depósitos en
efectivo desde hace muchísimo tiempo, eso es falso, no existe y no se
incorporó en la miscelánea. Lo que se propuso es que cuando Hacienda está
buscando a quien no pague impuestos, normalmente la gente los evade
porque no pide facturas, pero si recibe dinero, porque hay comercio, hay
transacciones y recibe el dinero en efectivo, para eso estamos haciendo
auditorías, pero ya es un a un porcentaje muy pequeño de la población. Si
los que deberían de pagar impuestos son 70 millones, nosotros revisamos a 10
mil personas”, dijo la titular del fisco a MILENIO.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/el-sat-no-cobrara-impuestos-pordepositos-en-efectivo-en-2022/
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12.-OCDE acuerda impuesto mínimo a multinacionales de 15%

136 países firmaron un acuerdo para cobrar un impuesto a multinacionales
que entrará en vigor a partir de 2023.
Con el fin de que las empresas multinacionales tengan una contribución
tributaria mayor, el viernes pasado la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), firmó un acuerdo con 136 países.
Las naciones aceptaron un pacto global para aplicar un impuesto global
mínimo de 15% a estas grandes corporaciones, así como un sistema justo de
gravar los beneficios en los lugares donde se generan.
Como menciona BBC, esta medida surge por la preocupación de que las
compañías multinacionales redireccionen sus ganancias a países en donde
los impuestos son menores para reducir la cantidad a pagar.
Este acuerdo se espera que genere alrededor de 150 mil millones de dólares
adicionales en ingresos tributarios, buscando una distribución fiscal más justa
entre los países y las empresas beneficiadas por la globalización.
Economía digital
Durante la treceava reunión de la OCDE y el Marco Inclusivo Sobre BEPS, el
secretario General de la OCDE, Mathias Cormann,
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/ocde-acuerda-impuesto-minimoa-multinacionales-de-15/
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13.-La PFF utilizará infiltrados para desmantelar Factureras

El procurador Romero Aranda señaló los dos casos más relevantes de
factureras que han logrado desmantelar recientemente.
El procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, dijo que
la dependencia a su cargo utilizará infiltrados y personas ajenas a ella para
perseguir y desmantelar factureras.
“Ellos nos van a poner las cabezas. Ahorita ya tenemos los dos casos más
relevantes de factureras, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el
grupo delictivo y sus cabezas”.
En una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados, el funcionario resaltó que este método ya ha dado
resultados y puso como ejemplo las órdenes de aprehensión contra “un
empresario que tiene un despacho de contadores y su esposa, quien es
alguien famosa de la farándula”, de acuerdo con El Sol de México.
Procurador habló sobre caso de Inés Gómez Mont
El pasado 10 septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo
de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia contra el empresario Víctor
Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/la-pff-utilizara-infiltrados-paradesmalterar-factureras/
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14.-El SAT quiere utilizar hasta drones para verificar el domicilio fiscal

Una propuesta de la Miscelánea Fiscal daría facultades al SAT para utilizar
cualquier tecnología de georreferenciación en la verificación del domicilio
fiscal.
Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2022 busca que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) utilice drones y tecnología de
georreferenciación para verificar que los domicilios fiscales proporcionados
por los contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sean
correctos.
Como indica la Iniciativa, se propone modificar el segundo párrafo de la
fracción 1 del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con el
cambio, el SAT podrá hacer uso de cualquier herramienta tecnológica que
proporcione georreferenciación y con ella verificar la validez del domicilio
fiscal. Además, el fisco podrá hacer uso de vistas panorámicas y satelitales
para la misma función.
Con los cambios, el párrafo quedaría de la siguiente manera:
En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las
autoridades servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta
tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o
satelitales.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/el-sat-quiere-utilizar-hasta-dronespara-verificar-el-domicilio-fiscal/
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15.-Coparmex pide revisión de RFC obligatorio para mayores de 18
años

La Coparmex pide a los legisladores que se revise la propuesta de obligar a
quienes cumplen 18 años a inscribirse en el RFC.
La integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Patricia López Padilla, solicitó a la Cámara de Diputados que
revise la propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF),
en la que se plantea que los jóvenes que recién cumplan la mayoría de edad
estén obligados a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“La obligación de formar parte del RFC es que se generen ingresos o que se
lleven a cabo actividades económicas. Si van a concluir que los jóvenes de
18 años se den de alta en el RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que
no se les obligue a expedir declaraciones provisionales o informativas y que
no fueran sancionados por este tipo de obligaciones porque no llevan a cabo
actividades económicas”, menciona Padilla.
La modificación
Esta modificación al artículo 27 de CFF propuesta en el Paquete Económico
2022 menciona que los jóvenes al cumplir la mayoría de edad deben de
registrarse en el RFC.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/coparmex-pide-revision-de-rfcobligatorio-para-mayores-de-18-anos/
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16.-Impuesto Mínimo a Multinacionales Inútil para Países Pobres
El impuesto de 15% a empresas multinacionales puede ser más bajo que el
promedio mundial del Impuesto Sobre la Renta.

El acuerdo para cobrar un impuesto global mínimo del 15% que
recientemente alcanzó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el cual suscribieron 136 de los 140 países que
participaron en las negociaciones, puede resultar inútil para los países más
pobres, manifestaron 256 organizaciones civiles.
Este gravamen hace caso omiso de las sugerencias, propuestas y reservas
que presentan varios países en desarrollo a lo largo de los años de trabajo, se
menciona en un documento firmado en conjunto por la Alianza Global por la
Justicia Fiscal. “Es inconcebible que las soluciones ofrecidas por los países de
élite del mundo solo sirvan para reforzar las desigualdades en el régimen fiscal
global que durante mucho tiempo ha excluido la voz y los intereses de los
países y pueblos en desarrollo”, expusieron.
El acuerdo
Este acuerdo consiste en que las empresas multinacionales tengan una
contribución tributaria mayor aplicando un impuesto global de mínimo 15%,
que se quede en el lugar donde se generan las ganancias.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuesto-m%C3%ADnimoamultinacionales-in%C3%BAtil-para-pa%C3%ADses-pobres/arAAPr4Fo?ocid=finance-verthp-feeds
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17.-Equilibrio Fiscal del Gobierno de México, hasta 2023 proyecta el
FMI

A partir del 2023 iniciará una recuperación del superávit fiscal de 0.2 por
ciento en 2023 a 0.6 por ciento en 2024 y continuará fortaleciéndose en los
siguientes años, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A las finanzas públicas de México les tomará un par de años más alcanzar el
equilibrio fiscal, este 2021 y el 2022 se espera un déficit de 0.6 y 0.1 por ciento,
respectivamente desde el 0.5 por ciento en números rojos del 2020. Sin
embargo, a partir del 2023 iniciará una recuperación del superávit fiscal de
0.2 por ciento en 2023 a 0.6 por ciento en 2024 y continuará fortaleciéndose
en los siguientes años, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
“Las proyecciones fiscales para el periodo del 2021 al 22 se basan en las
estimaciones de la propuesta de presupuesto de 2022. Las proyecciones para
el 2023 en adelante asumen el cumplimiento continuo de las reglas
establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explica el organismo.
Con las proyecciones para cada año que el FMI hizo en su informe Monitor
Fiscal, el balance de los seis años de la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador que terminan en 2024, arroja un superávit de 1.0 por
ciento, una vez que en 2019 se logró un superávit de 1.4 por ciento que ha
ayudado a absorber los déficits de los siguientes años de 0.5 en 2020 y de 0.6
por ciento estimado para el 2021.
Los ingresos del gobierno tenderán a disminuir como proporción del PIB, desde
el 24.5 por ciento que representaron en 2020, a 24.0 y 23.2 por ciento en 2021
y 2022, respectivamente; sin embargo, también los gastos van en esa
tendencia. Según lo proyectado por el organismo, en 2020 las erogaciones
fueron del 29 por ciento del PIB, en 2021 serán el 28.3 por ciento y en 2022 y
2023 disminuirán a 26.8 y 25.9 por ciento, en ese orden
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/13/equilibrio-fiscaldel-gobierno-de-mexico-hasta-2023-proyecta-el-fmi/
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18.-Califica PRI como "terrorismo fiscal" al RFC obligatorio para
jóvenes

El PRI calificó como "terrorismo fiscal" al esquema planteado en la Miscelánea
Fiscal para que todos los jóvenes a partir de los 18 años deban acudir a la
Secretaría de Hacienda a tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
para que puedan ser fiscalizados por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
"Estamos en contra de que el gobierno ponga bajo la lupa del SAT a jóvenes
que no han iniciado su vida laboral", señaló el PRI en sus redes sociales y reiteró
su rechazo al esquema fiscal para jóvenes a los 18 años.
El tricolor aseguró que "esta iniciativa es tan grave que incluso tendrían que
dar explicaciones por recibir dinero para sus estudios de sus padres. ¡No al
terrorismo fiscal!"
RFC para jóvenes al cumplir los 18 años
En los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que son parte de la
propuesta de miscelánea fiscal 2022 se plantea que los mayores de edad se
inscriban al padrón de contribuyentes.
Se propone adicionar un último párrafo al artículo 27 del CFF en el que se
señale expresamente que las personas físicas mayores de edad deberán
contar con el RFC, trámite que se debe hacer ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rfc-del-sat-para-jovenes-esterrorismo-fiscal-dice-el-pri
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19.-Sector Empresarial pide se revise a detalle Miscelánea Fiscal 2022
El diálogo dejó ver preocupaciones en común, destacaron las modificaciones
al Código Fiscal de la Federación, la implementación del Régimen
Simplificado de Confianza y las sanciones de prisión para contadores públicos
auditores.

La discusión está en ciernes, ayer se llevó a cabo el primer Parlamento
Abierto. El diálogo dejó ver preocupaciones en común, destacaron las
modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la implementación del
Régimen Simplificado de Confianza y las sanciones de prisión para
contadores públicos auditores.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través
de su integrante de la comisión fiscal Patricia López Padilla, reveló que es
importante revisar la modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF) en
donde se plantea que el RFC deberá ser obligatorio para jóvenes de 18 años.
“(El RFC) no es un padrón poblacional (...) la obligación de formar parte del
RFC es que se generen ingresos o que se lleven a cabo actividades
económicas. Si van a concluir que los jóvenes de 18 años se den de alta en el
RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que no se les obligue a expedir
declaraciones provisionales o informativas y que no fueran sancionados por
este tipo de omisiones porque no llevan a cabo actividades económicas”,
comentó López Padilla.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-empresarial-pide-serevise-a-detalle-Miscelanea-Fiscal-2022-20211011-0156.html
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20.-Certificado de Discapacidad IMSS para Beneficio Fiscal
Todo discapacitado tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por
discapacidad toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.
Todo discapacitado tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, además debe tener una
protección especial para poder acceder a este, ya que en la práctica suelen
ser discriminados por su condición física (arts. 1o. y 5o., primer párrafo,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Una forma de garantizar el empleo a estas personas, es lo dispuesto por el
artículo 186 primer y segundo párrafos de la LISR, el cual prevé un estímulo
fiscal a los patrones que contraten a quienes tengan una discapacidad:
motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas
o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 80 % o más de la
capacidad normal, o visual (invidentes).

https://idconline.mx/seguridad-social/2021/10/08/certificado-dediscapacidad-imss-para-beneficio-fiscal
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21.-IMSS registra 174 mil empleos formales en el mes de Septiembre
El instituto reporta que el mes de septiembre registró el número más alto de
empleos desde que se realiza el reporte.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 174 mil 096 empleos en
el mes de septiembre, siendo este el más alto en cuanto a números registrados
desde que se realiza el reporte, el aumento de empleos equivale a una tasa
mensual de 0.9%.
Para el 30 de septiembre de 2021, se tiene registrado en el IMSS 20 millones
594 mil 919 puestos de trabajo, y de éstos, el 87% son empleos permanentes
mientras el 13% son eventuales.
Puestos de trabajo afiliados al Seguro Social en el mes de septiembre.
https://t.co/7rlggQLQYj pic.twitter.com/gYTuDKPdaO
— IMSS (@Tu_IMSS) October 12, 2021
El reporte menciona que este porcentaje de empleo permanente es el
tercero más alto de los últimos 11 años, siendo al mismo tiempo, el incremento
más alto para un mes de septiembre del que se tenga registro.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/imss-registra-174-mil-empleosformales-en-el-mes-de-septiembre/ar-AAPtIVw?ocid=finance-verthp-feeds
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22.-La Devolución del IVA en Periodo Preoperativo no se debe acotar
a solicitarla en un mes en particular

Un tribunal determinó incorrecta la negativa de la autoridad fiscal para
devolver el IVA en periodo preoperativo. Los contribuyentes que paguen
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por gastos e inversiones efectuados en el
periodo preoperativo, tienen la opción de solicitar la devolución del impuesto
que corresponda, en el mes siguiente a aquél en que se realicen los gastos e
inversiones [Ley del IVA 5, fracción VI, inciso b].
¿Qué es el periodo preoperativo?
El periodo preoperativo es el lapso de tiempo en el que el contribuyente
realiza gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades, por las
que tendrá que pagar impuestos.
La autoridad fiscal negó la devolución del IVA
En este contexto, el Servicio de Administración tributaria (SAT) negó la
devolución del IVA pagado por una contribuyente en periodo preoperativo,
por considerar que precluyó su derecho. Esto se debe a que lo ejerció con
posterioridad al mes siguiente al en que se hizo el gasto o inversión.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/la-devolucion-del-iva-en-periodopreoperativo-no-se-debe-acotar-a-solicitarla-en-un-mes-en-particular/
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23.-No es necesaria una reforma fiscal: Raquel Buenrostro

El combate a la evasión y elusión fiscal darán los recursos suficientes para no
tener la necesidad de realizar una reforma fiscal, dijo la jefa del SAT. La titular
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez,
recientemente dijo que por el momento no es necesaria una reforma fiscal.
Además, señaló que el adecuado cobro de los adeudos que tienen los 12 mil
grandes contribuyentes del país da para recuperar recursos durante 13 años,
si se considera que la capacidad de revisión de la institución es de 890 cada
año. En entrevista con La Razón, con motivo de la propuesta de Paquete
Económico para 2022, con el cual la meta es recaudar 3.9 billones de pesos,
expuso que el sistema fiscal actual servirá para impulsar la reactivación
económica del país tras el desplome de 8.5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) en 2020, a consecuencia del impacto de la pandemia de Covid19.
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24.-Especialistas creen que caerá la recaudación con el régimen de
confianza

Algunos expertos creen que la creación del RESICO traerá un grave impacto
a la recaudación.
Uno de los cambios más importantes del Paquete Económico 2022 es la
creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Desde que se
anunció, especialistas han señalado virtudes y posibles problemas con la
implementación del nuevo régimen.
Por ejemplo, a finales de septiembre la Coparmex explicó que aunque en
general lo ve con buenos ojos, se deben analizar a detalle las características
del régimen en aspectos como la tasa que se propone aplicar a las personas
morales, puesto que no establece parámetros o montos de ingreso de
manera progresiva. Además, se deben implementar campañas de difusión
que den a conocer sus beneficios para que este se constituya como un
verdadero mecanismo para disminuir la informalidad.
Por otro lado, Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame y Elizondo,
explicó en entrevista con REFORMA, que las personas físicas en el RESICO
tendrán una tasa de ISR de entre 15 y 2.5%. En cambio, personas físicas de
otros regímenes con ingresos iguales pagarán cerca de 35%.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/especialistas-creen-que-caera-larecaudacion-con-el-regimen-de-confianza/

Sucursales:

26

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez
Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

BOLETÍN FISCAL 42
AÑO 2021

25.-Conoce los cambios propuestos en materia de RFC para 2022

Como parte de las modificaciones fiscales que se buscan implementar para
2022, se encuentran los cambios propuestos en materia de RFC. Como parte
de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la
Secretaría de Hacienda propuso diversos cambios para el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC). Estudio: la energía renovable mundial se pagaría por sí
misma
Para implementar los cambios, se busca reformar el artículo 27 del Código
Fiscal de la Federación (CFF).
Cambios propuestos en materia de RFC para 2022
Entre los cambios que se pretenden hacer al RFC, se encuentran los siguientes:
RFC obligatorio al cumplir 18 años
Uno de los puntos más discutidos de la reforma al artículo 27 del CFF es
respecto a la inscripción obligatoria de mayores de edad al RFC.
Empresas con acciones en Bolsa
Se propone modificar la fracción VI del apartado B, para que las sociedades
con acciones colocadas entre el gran público inversionista

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/conoce-los-cambios-propuestosen-materia-de-rfc-para-2022/
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26.-Reforma al Outsourcing podría afectar 600 mil empleos en Jalisco
De acuerdo con la STPS de Jalisco, la reforma al OUTSOURCING podría afectar
a 600 mil empleos y 33 mil patrones.

A inicios de octubre, una estimación de Manpower Group señaló que cerca
de 900 mil trabajadores perdieron su empleo tras la reforma a la
subcontratación. Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había
un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la
reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:
•
•
•

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.
De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.
Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero
bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron
nuevo empleo tras la reforma.
600 mil empleos en Jalisco podrían ser afectados
Ahora, información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
de Jalisco estima que 600 mil empleos podrían perderse o ser afectados tras
la reforma.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-al-outsourcingpodr%C3%ADa-afectar-600-mil-empleos-en-jalisco/arAAPzPxS?ocid=finance-verthp-feeds
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27.-Detectan problemas para las Sociedades Civiles con el régimen
de confianza
La propuesta del régimen de confianza para las sociedades civiles genera
inquietudes y cuestionamientos, lo que podría generar algunos problemas
para los contribuyentes.

Como parte de los cambios fiscales del Paquete Económico 2022, el Ejecutivo
propuso la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Entre los contribuyentes que estarán obligados a tributar en el nuevo régimen,
se encuentran las sociedades civiles (SC) con ingresos que no superen los 35
millones de pesos (MDP) en el año, y que cumplan con ciertas características.
Pero de acuerdo con un artículo publicado por FISCALIA, lo anterior podría
generar los siguientes problemas para las SC:
Las SC no podrían deducir los anticipos de utilidades
Actualmente, las sociedades y asociaciones civiles pueden deducir los
anticipos de utilidades que entregan a sus miembros, cuando los distribuyen
como asimilados a salarios. [Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) 25,
fracción IX].
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/detectan-problemas-para-lassociedades-civiles-con-el-r%C3%A9gimen-de-confianza/arAAPzjbd?ocid=finance-verthp-feeds
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28.-Los puntos polémicos del acuerdo sobre el Impuesto Mínimo a
Multinacionales
Algunos especialistas han señalado que el nuevo acuerdo de un impuesto
mínimo alcanzado por la OCDE no es de gran ayuda para los países en
desarrollo.

La semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) firmó un acuerdo con 136 países con el fin de que las
empresas multinacionales tengan una contribución tributaria mayor. Las
naciones aceptaron un pacto global para aplicar un impuesto global mínimo
de 15% a estas grandes corporaciones, así como un sistema justo de gravar
los beneficios en los lugares donde se generan. Esta medida surge por la
preocupación de que las compañías multinacionales redireccionen sus
ganancias a países en donde los impuestos son menores para reducir la
cantidad a pagar. Este acuerdo se espera que genere alrededor de 150 mil
millones de dólares adicionales en ingresos tributarios, buscando una
distribución fiscal más justa entre los países y las empresas beneficiadas por la
globalización.
Dos pilares del acuerdo
Este
acuerdo
significa
limitaciones
pactadas
multilateralmente,
representadas en dos pilares. En el primero se menciona que se asignarán
algunos derechos de gravamen sobre las multinacionales desde el país de
origen hasta los que realiza su actividad económica.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-puntos-pol%C3%A9micosdel-acuerdo-sobre-el-impuesto-m%C3%ADnimo-a-multinacionales/arAAPzfbE?ocid=finance-verthp-feeds
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29.-Conoce el caso de un bloqueo de cuentas bancarias resuelto por
un tribunal
Un tribunal resolvió un caso en el que determinó que el motivo que genere el
bloqueo de cuentas bancarias, no debe tener un origen estrictamente
nacional.

Una persona promovió un juicio de amparo indirecto contra el artículo 115 de
la Ley de Instituciones de Crédito, debido a su aplicación en una orden de
bloqueo de sus cuentas bancarias realizada por un motivo estrictamente
nacional y no por el cumplimiento de un compromiso de índole internacional.
En consecuencia, un juez de distrito solicitó a las autoridades responsables
que rindieran su informe justificado dentro del término improrrogable de tres
días, conforme al artículo 118 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento
que, de no hacerlo, se les impondría una multa. Inconformes, las autoridades
interpusieron un recurso de queja.
Se declaró correcta la decisión emitida por el juez
En este contexto, un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que fue
correcta la decisión del juez de distrito, de requerir a las autoridades
responsables sus informes con justificación en el término señalado. Esto, al
haberse aplicado el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/conoce-el-caso-de-unbloqueo-de-cuentas-bancarias-resuelto-por-un-tribunal/arAAPxdoS?ocid=finance-verthp-feeds
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30.-Seis errores financieros comunes que podrías estar cometiendo sin
darte cuenta

LOS ERRORES financieros suelen ser fáciles de cometer, pero recuperarse de
ellos puede ser muy difícil, y en ocasiones, corregirlos puede requerir meses e
incluso años.
Evitar costosos errores puede ayudarte a ahorrar dinero, tiempo y angustia.
También puede resultarte útil para establecer un futuro financiero más estable
y seguro. A continuación, te presentamos algunos errores financieros
comunes que te convendría evitar.
Realizar gastos innecesarios. Quizá pienses que pasar por tu dosis diaria de
cafeína a tu cafetería local no es la gran cosa. Sin embargo, si gastas unos
150 pesos a la semana en café, terminarás gastando unos 7,800 pesos en un
año. Podrías emplear ese dinero para pagar gastos esenciales, como la
factura telefónica.
Ahora bien, esto no significa que tengas que eliminar totalmente de tu vida
tu café favorito. Sin embargo, puedes presupuestar mejor tu dinero y
asegurarte de respetar ese presupuesto. Los expertos en planificación
financiera recomiendan comenzar por analizar los estados de cuenta de tu
tarjeta de crédito y eliminar cualesquier gastos innecesarios y discrecionales.

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/seis-errores-financieroscomunes-que-podr%C3%ADas-estar-cometiendo-sin-darte-cuenta/arAAPzSb5?ocid=finance-verthp-feeds
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31.-Anuncian el inicio de funciones registrales del Centro Laboral
Recientemente se anunció el inicio de las funciones registrales a nivel nacional
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral).

El 13 de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el
Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio de las funciones
registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral (Centro Laboral).
¿Qué es el Centro Laboral?
El Centro Laboral es el nuevo organismo público descentralizado que llevará
los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. Este
organismo vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses
colectivos de los trabajadores. Además, será el responsable de la conciliación
en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia federal.
¿Cuándo inicia sus funciones registrales?
El documento se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y
establece lo siguiente: Primero. Se inician las funciones registrales del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia sindical.

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/anuncian-el-inicio-defunciones-registrales-del-centro-laboral/ar-AAPx2KS?ocid=finance-verthpfeeds
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32.-Piden Regresar a 100% la Deducibilidad de Monederos
Electrónicos
La Asociación de Emisoras de Vales (ASEVAL) presentó la propuesta que
podría ayudar a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Esta semana durante una sesión de parlamento abierto ante la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, diversos
especialistas dieron su opinión sobre varias modificaciones fiscales contenidas
en el Paquete Económico 2022. Una de las que más ha llamado la atención
es la presentada por la Asociación de Emisoras de Vales (ASEVAL), la cual
busca que la deducibilidad de monederos electrónicos de despensa sea de
100%.
De acuerdo con su página oficial, la ASEVALl es una institución que agrupa a
aquellas empresas cuyo principal interés es la emisión de vales de consumo
en sus diferentes modalidades, facilitando al área de Recursos Humanos el
otorgar prestaciones, beneficios sociales e incentivos a sus empleados y
colaboradores.
¿En qué consiste la propuesta?
Marco Martínez Vázquez, presidente ejecutivo de ASEVAL, explicó que
actualmente nueve millones de trabajadores reciben mensualmente una
prestación de despensa; esto representa el 45% de los empleados formales
afiliados al IMSS.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-regresar-a-100-ladeducibilidad-de-monederos-electr%C3%B3nicos/arAAPwS7k?ocid=finance-verthp-feed
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