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Dichos estímulos fueron establecidos con
la finalidad de incrementar las inversiones,
fortalecer la economía, fomentar la productividad
de las cadenas de valor y contribuir a la creación
de empleos.

Estímulos
fiscales región
fronteriza —
. Dalia López, Ekomercio

Se consideró que dichos estímulos eran necesarios
para los municipios de la zona fronteriza norte
debido a la cercanía que éstos tienen con Estados
Unidos; lo que ha ocasionado que exista una
competencia.
Se experimentaron choques negativos con la
entrada de China, siendo que como competidor
comercial cuenta con una gran industria manufacturera; por lo que se buscaba con éste mejorar
la competitividad con mercados internacionales,
como Estado Unidos y lograr:
• Mantener a los consumidores en el comercio nacional.
• Reactivar la economía regional.
• Generar empleos.
• Mayor recaudación fiscal.
• Atraer el turismo y la inversión.
• Dar respuesta a la alta inmigración.

Aunado a esto, la pérdida de más de 125 mil
empleos formales y la pandemia del Covid-19
durante el año 2020, han repercutido en diversos
sectores económicos, siendo el turismo, el sector
que más se vio afectado y siendo que ésta es la
principal actividad de los estados de la frontera
sur; se tiene por objeto el impulsar estímulos
fiscales de igual forma que en la zona fronteriza
norte, para así compensar los efectos negativos
causados por la crisis migratoria y permitir un
mayor desarrollo de la región.
En la zona fronteriza sur se encuentran en
pobreza el 50.9% de su población y al ser uno de
los compromisos presidenciales, el eliminar las
grandes desigualdades existentes en nuestro país
es que estos beneficios fiscales se solicitaron y
fueron establecidos en ambas regiones fronterizas.
Estímulo Fiscal para la Región de la zona fronteriza
El estímulo para las zonas fronterizas, consiste en
reducciones a los impuestos del IVA e ISR:
IMPUESTO

REDUCCIÓN

IVA

Del 16% al 8%.

ISR

Del 30% al 20%

Tabla realizada por el autor

Región fronteriza sur

01

Región zona fronteriza norte

El pasado 31 de diciembre de 2018, fue publicado
en el DOF, el decreto de estímulos fiscales de la
región fronteriza norte, en el cual se otorgan
incentivos fiscales a personas físicas y morales
en distintos municipios de la región fronteriza
norte.
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El pasado 30 de diciembre de 2020, fue publicado
en el DOF, el decreto de estímulos fiscales de
la región fronteriza sur; en el cual se otorgan
incentivos fiscales a personas físicas y morales en
distintos municipios de la región fronteriza sur,
específicamente Campeche, Chiapas, Quintana
Roo y Tabasco, los cuales no han sido ajenos a estos
problemas. La crisis migratoria y el incremento de
migrantes de países centroamericanos, han tenido
un efecto negativo ocasionando una alteración en
la seguridad, estabilidad y en el crecimiento del
comercio.

La Autoridad fiscal, ha incluido durante la
publicación de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2021,
un capítulo para éste, siendo el “Capítulo 11.9.
Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018 y modificado mediante publicación en el
mismo órgano de difusión el 30 de diciembre de
2020 y del Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de
diciembre de 2020” en donde se dan a conocer los
requisitos y la forma en la que se lleva el proceso
de inscripción y permanencia en el mismo.
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02

1.- ¿Qué municipios comprende la Región
Fronteriza Sur?
Los mencionados en el Artículo I Fracción III del
Decreto

2.- ¿En qué consiste el estímulo en materia de
Impuesto sobre la Renta (ISR)?

Estímulos
fiscales IVA e
ISR, frontera
sur —
. Cora Hernández, Interfactura

Con fecha 30 de diciembre de
2020 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF),
el Decreto de estímulos fiscales
a la región fronteriza sur. La
vigencia del decreto empezó el 1
de enero de 2021 y permanecerá
vigente hasta el 31 de diciembre
de 2024.
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Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes
personas físicas y morales residentes en México, así
como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que perciban
ingresos exclusivamente en la región fronteriza sur
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a
la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en
los pagos provisionales, contra el ISR causado en el
mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del
mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción
que representen los ingresos obtenidos en la región
fronteriza sur, respecto de la Totalidad de los ingresos
del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en
el periodo que corresponda a los pagos provisionales.

3.- ¿En qué consiste el estímulo en materia de
Impuesto al Valor Agregado (IVA)?
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes,
personas físicas o personas morales, que realicen
los actos o actividades de enajenación de bienes, de
prestación de servicios independientes u otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes, en los locales o
establecimientos ubicados en la región fronteriza sur,
consistente en un crédito fiscal equivalente al 50% de
la tasa del IVA prevista en el artículo 1o. de la Ley
del IVA.
Por simplificación administrativa, el crédito fiscal
señalado en el párrafo que antecede se aplicará en
forma directa sobre la tasa referida en el mismo. La
tasa disminuida que resulte de aplicar el estímulo
fiscal en los términos de este párrafo, se aplicará
sobre el valor de los actos o actividades previstos en
este artículo, conforme a lo dispuesto en la Ley del
IVA.

4.- Forma de aplicar el beneficio

Los contribuyentes que pretendan aplicar el estímulo
fiscal, deberán presentar un aviso ante el SAT a más
tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que se
trate, a efecto de ser inscritos en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza sur y
deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Contar con opinión positiva del cumplimiento de
obligaciones fiscales.

II. Contar con firma electrónica avanzada
III. Tener acceso al buzón tributario.
IV. No encontrarse en el procedimiento de restricción
temporal del uso de sellos digitales para la expedición
de CFDI.

V. No tener cancelados los certificados emitidos por
el SAT para la expedición de CFDI.

VI. Colaborar anualmente con el SAT, en el programa

de verificación en tiempo real de dicho órgano
administrativo desconcentrado.
El trámite debe ser efectuado en el Mini sitio: https://
zonafronteriza.sat.gob.mx y usando la ficha: 3/DEC-12
Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA
en la región fronteriza norte o sur que se menciona
en el Anexo 1-a versión anticipada a la RMF 2021,
publicado el día 11 de enero en el portal del SAT.

5.- Pérdida del derecho para aplicar el estímulo
El cumplimiento de los requisitos para obtener el
estímulo por parte de los contribuyentes debe ser
continuo, el SAT podrá, en cualquier momento, dar de
baja a los contribuyentes del Padrón, cuando incurran
en la omisión de los requisitos, ocasionando con ello
la pérdida del derecho a aplicar el estímulo.

Importante: Se debe realizar la entrega material de
los bienes o la prestación de los servicios en la región
fronteriza sur.
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6.- Baja del Padrón

El SAT podrá dar de baja del Padrón a los contribuyentes que actualicen alguna de
las siguientes conductas:

I. Soliciten su baja del Padrón.
II. No presenten el aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio
fiscal de que se trate.

III. Incumplan con alguno de los requisitos establecidos en el presente Capítulo.
IV. Actualicen alguno de los supuestos establecidos en el artículo Sexto del

presente Decreto.
V. Dejen de aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el presente Capítulo, cuando
pudiendo haberlo aplicado, no lo aplicaron.

7.- ¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

No podrán aplicar a este estímulo fiscal los sujetos mencionados en el Artículo
Sexto del Decreto.

8.- Conclusión

Sin duda alguna, este Decreto
impulsará el desarrollo de la
economía de los contribuyentes
de la región fronteriza sur, que
tendrá como resultado una
mayor inversión, fomento a la
productividad y contribuirá a la
creación de fuentes de empleo.
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Se mantiene la regla 2.7.2.8. (RMF publicada
en 2020) que hace referencia a Obligaciones de
los proveedores de certificación de CFDI, donde
establece que para los efectos del artículo 29,
el proveedor de certificación de CFDI, deberá
cumplir y mantener lo siguiente de la fracción
XV:

Nuevo Anexo 29
de la RMF
. Ofelia Ugalde, facturaxion

03

El 11 de enero de 2021 se publicó a través del DOF el
Anexo 29 de la RMF, el cual contiene disposiciones
normativas y especificaciones tecnológicas, así
como validaciones adicionales a las establecidas en
el Anexo 20,deben observarse de manera obligatoria
los PCCFDI, así como los supuestos de infracción
que pueden cometer los mismos proveedores.
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Cumplir con lo señalado en las fracciones I, II,
III, IV, V, VII y VIII del Anexo 29, que incluyen las
“Especificaciones para la descarga y consulta de
la LCO, de la lista RFC, validaciones adicionales
y características funcionales de la aplicación
gratuita”, así como la “Carta compromiso
de confidencialidad, reserva y resguardo de
información y datos”:

I. Carta compromiso de confidencialidad,
reserva, resguardo de información y
datos.
Se menciona el formato de la carta compromiso
de confidencialidad, reserva y resguardo de
información y datos que presenta al solicitar la
certificación o la renovación de la misma.

II. Características funcionales y servicios
generales de la aplicación gratuita.
Se establecen requerimientos funcionales,
servicios generales, niveles de servicio mínimos
que serán establecidos entre el proveedor
de certificación de CFDI y los usuarios de su
aplicación gratuita así como consideraciones
sobre la medición de la disponibilidad del
servicio.

III. Especificaciones para la descarga y
consulta de la LCO y LRFC.

Para la LCO se establecen premisas, procedimiento de acceso, consulta y descarga, así
cómo la integración de la lista y el proceso
de aplicación de validaciones, la verificación
de la cadena de confianza con el fin de que el
certificado de sello digital del emisor del CFDI
haya sido emitido por el SAT.
Para el caso de la LRFC la validación “Cuando
no se utilice un RFC genérico, éste debe estar
en la lista de RFC inscritos no cancelados en el
SAT” para el atributo RFC del nodo Receptor.
Para cumplir con esta validación a cargo de los
PCCFDI, el SAT pone a disposición la lista de RFC
inscritos no cancelados.

IV. Validaciones adicionales en la certificación de facturas que se expidan al
amparo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza norte y del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur.
Las facturas que se expidan por los actos o
actividades que realicen los contribuyentes
ubicados en región fronteriza norte, y en la
región fronteriza sur, para efecto de aplicar
la tasa del 8% del IVA, deberán validar adicionalmente a lo establecido en el Anexo 20.

V. Reglas y lineamientos para operar en
ambientes productivos.
Se establecen políticas de aplicación general,
de envío del CFDI al SAT, operaciones extemporáneas, así como las contingencias.
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VI. De las conductas que se configuran en
incumplimientos de las especificaciones
tecnológicas determinadas por el SAT,
al enviar CFDI a dicho órgano desconcentrado a que se refieren los artículos 81,
fracción XLIII y 82, fracción XL del CFF.
Se dan a conocer 10 supuestos que se consideran
infracciones relacionadas con la obligación de
los PAC, de cumplir con las especificaciones
informáticas que determine el SAT para la
validación y envío de los CFDI.

VII. Validaciones adicionales al Anexo 20 y
complementos de factura electrónica.
Se establecen validaciones adicionales al anexo
20 en los atributos “Forma Pago” y “Método
Pago”, el Atributo: Tipo Cambio, atributo:
“Total”, Atributo: “Confirmación”, Nodo:
“Traslados”, atributo: “Número Pedimento”, así
como establecimiento del CFDI de retenciones e
información de pagos sin números negativos.

VIII. Lineamientos de uso gráfico del
logotipo para proveedores autorizados
de certificación de CFDI y requerimientos
funcionales, servicios generales y niveles
de servicio mínimos.
Se emiten lineamientos generales, y de uso
gráfico, así como los requerimientos funcionales,
servicios generales y niveles de servicio mínimos,
a efecto de garantizar el uso correcto de la
imagen distintiva. La publicación puntualiza
y define obligaciones dentro del proceso que
realizan los proveedores de certificación.

La publicación de este anexo, puntualiza y define
obligaciones dentro del proceso que realizan los
proveedores de certificación, por lo que es de
suma importancia, conocerlos y adaptarlos a los
procesos a fin de prevenir una sanción por parte
de la autoridad.

14
B O L E T I N A M E X I PA C M A R Z O - A B R I L 2 0 2 1

15
B O L E T I N A M E X I PA C M A R Z O - A B R I L 2 0 2 1

04

Reformas artículo
29 y 29-A del CFF.
. Benito Barragán, CONTPAQi

Estos artículos regulan gran parte de la expedición de los
CFDI, y a pesar de que tuvieron mínimos cambios para el
año 2021, podemos leer entre líneas que pueden impactar
nuestra operación, sobre todo en el caso de la factura
global.
En el primer párrafo del artículo 29
podemos detectar la siguiente modificación:
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación
de expedir comprobantes fiscales por los actos
o actividades que realicen, por los ingresos que
se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán
emitirlos mediante documentos digitales a través
de la página de Internet del Servicio de Adminis-
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tración Tributaria. Las personas que adquieran
bienes, disfruten de su uso o goce temporal,
reciban servicios, realicen pagos parciales
o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten
mercancías que no sean objeto de enajenación o
cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas
a las que les hubieren retenido contribuciones
deberán solicitar el comprobante fiscal digital
por Internet respectivo.
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Establece la obligación de “solicitar” el CFDI
en los casos que mencionan, rescato dos
supuestos:
• El de los pagos parciales o diferidos (ya existe
la obligación de expedir dicho CFDI por parte del
emisor) y
• Cuando se exporten mercancías que no sean
objeto de enajenación o cuya enajenación sea a
título gratuito.
Todo parece indicar que la autoridad seguirá
insistiendo en que los contribuyentes soliciten el
CFDI-Pago cuando corresponda, así que debemos
seguir alertas en requerir el CFDI-Pago correspondiente.

Ahora bien, en el tema de Factura Global
tenemos la siguiente modificación al artículo
29-A:
Artículo 29-A CFF

Cuando no se cuente con la clave del registro federal
de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se
señalará la clave genérica que establezca el Servicio
de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general, considerándose la operación como
celebrada con el público en general. El Servicio
de Administración Tributaria podrá establecer
facilidades o especificaciones mediante reglas de
carácter general para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet por operaciones
celebradas con el público en general. Tratándose de
comprobantes fiscales digitales por Internet que se
utilicen para solicitar la devolución del impuesto al
valor

18
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En la exposición de motivos se menciona lo
siguiente:
Cita Textual:
…se propone modificar el segundo párrafo de
la fracción IV del articulo 29-A del mencionado
Código, para especificar el concepto de operaciones
celebradas con el público en general, como aquellas
en las que no se cuenta con el Registro Federal de
Contribuyentes del receptor del comprobante, y
la posibilidad de otorgar facilidades a las mismas,
lo que sería clara cláusula habilitadora para la
regulación en reglas generales del comprobante
fiscal digital por Internet global para este tipo de
operaciones, y los requisitos y características de los
ahora llamados comprobantes fiscales simplificados,
que será la denominación específica del ticket de
venta o nota de venta o remisión que se incluye en
la factura global.
La Resolución Miscelánea publicada el 29 de
diciembre del 2020, en la regla 2.7.1.24 “Expedición
de comprobantes en operaciones con el público en
general” menciona sobre la factura global, forma
de elaboración, periodicidad, etc.; considero
importante seguir los pasos a este tema y cuestionarnos ¿qué tipo de modificaciones pueden venir a
la factura global?
Por lo pronto, en lugar de decir “si ves las barbas
de tu vecino rasurar, pon las tuyas remojar”, bien
podemos mencionar, si ves los tickets de tu vecino
revisar, pon los tuyos a elaborar.
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NO
TI
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C OMENZAMOS
EL AÑO C ON
NUESTROS
CICLOS DE
CAPACITACIÓN
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS
AMEXIPAC.
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CURSOS AMEXIPAC 2021
En el mes de marzo llevaremos a cabo el
Curso de Firma Electrónica y PKI, impartido
por especialistas en la materia, partimos de la
importancia de desarrollar las competencias en
los empleados de los Socios AMEXIPAC, lo que les
permite concentrar la oferta de valor agregado
para sus clientes, impulsando la calidad y cumplimiento de los usuarios de servicios y productos
de medios electrónicos.

TEMAS SELECTOS
En el mes de enero se llevó a cabo con rotundo
éxito, la primera de una serie de conferencias
impartidas por expertos en la industria PAC, la
cual se enfocó en las modificaciones y cambios a
la RMF y el CFF 2021.
En este mes de marzo se impartirá nuestro
segundo tema selecto, enfocado también a
las modificaciones fiscales, con el objetivo de
actualizar a nuestros Socios en las reformas más
relevantes que impactarán durante 2021 a las
empresas PAC.

¡Si ya eres Socio
AMEXIPAC,
inscríbete y
participa!
21
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05

La información deberá enviarse de forma mensual a más tardar en los primeros tres días naturales del segundo
mes posterior al mes al que corresponda la información a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de
que se trate, de conformidad con lo siguiente:
a) Dicha información deberá reportarse a condiciones de referencia, es decir, deberá obtenerse de un sistema de
medición que realice la cuantificación y/o totalización de la masa o volumen del Petrolífero o Hidrocarburo de
que se trate, a las siguientes condiciones de referencia:

¿Sabías qué?:
Facturación de
Hidrocarburos —
. Sandra Burgos, Reachcore

En nuestra edición anterior del BOLETIN AMEXIPAC ENERO-FEBRERO 2021, se desarrolló una cronología completa
sobre los controles que la autoridad ha publicado y que aplican a los contribuyentes que enajenen hidrocarburos y
petrolíferos, lo anterior en el artículo Hidrocarburos y cómo facturar en 2021 que te recomendamos leer.
Para esta edición nos toca reiterar que el plazo para el uso de la facilidad para emitir Facturas Globales en operaciones
con Hidrocarburos, se extiende hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con lo publicado el 29 de diciembre del
2020 en la RMF 2021 en los transitorios . Se podrá seguir emitiendo un CFDI diario, semanal o mensual por todas las
operaciones que realicen con el público en general, siempre que:
•
•

•

Emitan comprobantes de operaciones con el público en general que cumplan con lo establecido en la regla
2.7.1.24., tercer párrafo, fracción III de la RMF.
Emitan el CFDI global de acuerdo con la guía de llenado publicada en el Portal del SAT por todas sus operaciones,
inclusive aquéllas en las que los adquirentes no soliciten comprobantes y cuyo monto sea inferior a $100.00 (cien
pesos 00/100 M.N.).
Envíen a partir del 1 de enero de 2021 a través del Portal del SAT de forma mensual, la información
de controles volumétricos de conformidad con las “Especificaciones Técnicas para la Generación del
Archivo XML mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos” o las “Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo JSON mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos
y Petrolíferos” (publicadas en el Portal del SAT), según corresponda, se deberán enviar a más tardar dentro
de los primeros tres días naturales del segundo mes posterior al periodo al que corresponda la información.
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Para Hidrocarburos:

Para Petrolíferos:

1. Temperatura 15.56 °C (60 °F).
2. Presión absoluta 101.325 kPa (1 atmósfera).

1. Temperatura 20 °C (293.15 K).
2. Presión absoluta 101.325 kPa (1 atmósfera).

b) En el primer envío del reporte mensual que se haga, además, se deberá enviar el reporte diario correspondiente al primer día del mes reportado, de conformidad con las Especificaciones Técnicas para la Generación del
Archivo XML de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos” o las “Especificaciones Técnicas para la
Generación del Archivo JSON de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos”, según corresponda,
y la Guía de llenado de las Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo XML o JSON de Controles
Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos publicadas en el Portal del SAT.
También se establece en la Regla Miscelánea 2.7.1.46. que los contribuyentes que enajenen hidrocarburos y
petrolíferos deberán incorporar en los CFDI que expidan por las actividades señaladas en dicha regla y respecto
de los hidrocarburos y petrolíferos referidos en la regla 2.6.1.1., el complemento denominado ‘Hidrocarburos
y Petrolíferos’, mismo al que se incluirá la siguiente información:

El tipo de hidrocarburo o petrolífero
que ampare el CFDI
De conformidad con la Regla 2.6.1.1.:
•
•

Hidrocarburos:
petróleo,
gas
natural y sus condensados
Petrolíferos: gasolinas, diésel,
turbosina, mezclados o no con
otros componentes, así como gas
licuado de petróleo y propano

La clave del RFC del
proveedor del servicio de
emisión de dictámenes
autorizado por el SAT
que hubiese emitido el
dictamen de laboratorio
correspondiente.

El número de folio y
fecha de emisión del
dictamen

Al momento de escribir este artículo aún no está publicado por el SAT la estructura que deberá tener el
Complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Seguiremos pendientes para darlo a conocer en los boletines de
la AMEXIPAC.

1 Diario Oficial de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal 2021, Transitorio Vigésimo Segundo, recuperado el 1 de febrero del 2021, https://www.dof.gob.
mx/2020/SHCP/Resolucion_Miscelanea_Fiscal_2021.pdf
2 Servicio Administración Tributaria (SAT), Últimas Noticias, Recuperado el 1 de febrero 2021, de https://www.sat.gob.mx/noticias/97802/se-amplia-el-plazo-para-eluso-de-la-facilidad-de-la-factura-global-en-operaciones-con-hidrocarburos-

23
B O L E T I N A M E X I PA C M A R Z O - A B R I L 2 0 2 1

06

Plataformas
Tecnológicas de
Servicios Digitales,
aplicaciones
informáticas y
similares. —
. Gil Ramírez, Pegaso

Un tema que desde el año pasado forma parte del
actual bagaje fiscal de nuestro país, es sin duda el
relativo a las Plataformas Tecnológicas de Servicios
Digitales, aplicaciones informáticas y similares (PTSD);
mismo que goza de la posibilidad de ser estudiado
desde diferentes ámbitos del conocimiento, como
podría ser en su caso por citar algunos ejemplos: el
de la propiedad intelectual, laboral, seguridad social,
marketing y el que ahora nos ocupa; el aspecto FISCAL.
Bajo mi perspectiva, al hacer un estudio referido a las
PTSD debe observarse desde un enfoque “holístico”,
con el objeto de no dejar rubros que en cierta medida
son conexos y se relacionan, tal y como resulta de los
ejemplos temáticos a los que hice alusión. Pero es el
caso que, es necesario separar sus partes, o bien aislar
determinada situación con el fin de estudiarla, bajo
un contexto de “Ceteris Paribus”, sí se me permite
utilizar el término, circunstancia está utilizada con
la finalidad de centrarme en lo que en día se conoce
como “Live Streaming” y su aspecto fiscal en territorio
nacional.
Es sabido que aunado a la actual situación mundial que
se vive en materia de salud, ha proliferado una serie
de actos, actividades y eventos con el uso de las TIC,
circunstancia que trae como resultado que nos veamos
envueltos en una nueva dinámica social, cultural,
laboral y económica, la cual ésta última involucra
nuevas reglas en el ámbito fiscal.
De forma concreta y para los fines del presente artículo
partiré de lo dispuesto por el artículo 16 y 18-B de la
LIVA, los cuales disponen en su parte conducente lo
siguiente:
“Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende que se presta el servicio en territorio
nacional cuando en el mismo se lleva a cabo,
total o parcialmente, por un residente en el país.
(…)

residentes en el extranjero sin establecimiento
en México, se considera que el servicio se presta
en territorio nacional cuando el receptor del
servicio se encuentre en dicho territorio y se
estará a lo dispuesto en el Capítulo III BIS del
presente ordenamiento.
“Artículo 18-B.- Para los efectos de lo dispuesto
en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente
Ley, se consideran únicamente los servicios
digitales que a continuación se mencionan,
cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de
Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención
humana mínima, siempre que por los servicios
mencionados se cobre una contraprestación:
I. La descarga o acceso a imágenes, películas,
texto, información, video, audio, música, juegos,
incluyendo los juegos de azar, así como otros
contenidos multimedia, ambientes multijugador,
la obtención de tonos de móviles, la visualización
de noticias en línea, información sobre el tráfico,
pronósticos meteorológicos y estadísticas.”

De lo anterior, deseo destacar el hecho referente a
la descarga o acceso de video y audio, pues entiendo
que esto representa al denominado “Live Streaming”,
como podría ser el caso de un concierto u obra de
teatro en tiempo real, y desde luego sin dejar de
considerar la existencia del pago de impuestos, ya que
esta situación se encuentra dispuesta en una hipótesis
normativa especifica actualmente.
De forma general los servicios digitales que son
regulados o bien objeto de IVA “son aquellos que se
prestan en México por los que se cobre una contraprestación y se proporcionen mediante aplicaciones o
contenidos en formato digital a través de internet u
otra red. Incluso, pueden no requerir una intervención
humana; es decir, pueden estar automatizados”.

Tratándose de los servicios digitales a que se
refiere el artículo 18-B de esta Ley, prestados por
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Por cuestiones de limitación y espacio de este artículo,
de forma somera quisiera tratar de ejemplificar la
situación expuesta a través de este único ejemplo,
esperando plantear e interpretar de forma correcta los
artículos enunciados y reconociendo que desde luego
pudieran existir criterios diversos a lo aquí planteado,
pero de esto se trata este ejercicio, es decir, de
desentrañar los supuestos jurídicos para qué en caso de
prevalecer dudas o criterios diversos poder acercarnos
a nuestra Autoridad Fiscal en aras de resolver los
planteamientos y las dudas existentes. En virtud de lo
expresado consideremos un evento “Live Streaming”
el cual es transmitido a través de una aplicación
(plataformas tecnológicas comúnmente conocidas que
ofertan conciertos, obras de teatro y otros eventos
análogos), evento digital que el receptor al comprar
el correspondiente boleto se le permitirá el acceso o
bien se le concederá la descarga de contenidos (vídeo
y audio) en tiempo real, especificando que el oferente
se encuentra en el extranjero, y el público general (el
receptor) en territorio nacional.
Pudiéndose advertir que el planteamiento se encuentra
en la hipótesis jurídica descrita en los artículos
anteriores. Ahora bien, con base en los preceptos
legales citados “únicamente se realizará la retención de
IVA al 100%. Para el caso de que la actividad económica
corresponda a descarga o acceso a contenido digital,
así como otros contenidos multimedia; clubes en
línea, páginas de citas, enseñanza a distancia o test
o ejercicios.” Ello en razón a que la retención debe
aplicarse cuando la actividad económica realizada
corresponda a la descarga o acceso a contenido digital.
En este orden de ideas, en relación a la actividad
que en este ejemplo hemos utilizado bajo la denominación de “Live Streaming”, entiendo que se deberá
de emitir la factura de retenciones e información de
pagos (CFDI), derivado del hecho de proporcionar
mediante aplicaciones o contenidos en formato
digital a través de Internet, que concretamente se ha
referido a la descarga o acceso de contenido digital.
Señalando conforme al Catálogo de Tipo de Servicios

la clave que corresponda justamente a la descarga o
acceso a contenido digital, así como otros contenidos
multimedia.
“El pago en territorio nacional, en pesos mexicanos,
se realiza a través de la línea de captura que se
genera en el portal del SAT cuando el contribuyente
presente su declaración, la cual contiene la fecha
de vencimiento de la línea, así como, el monto que
se debe pagar por internet mediante el portal de su
institución bancaria”.
“Para el pago desde el extranjero, en dólares
americanos o en pesos mexicanos, la plataforma
digital debe presentar por única ocasión el aviso de
opción de pago de contribuciones desde el extranjero,
mediante un caso de aclaración a través del Portal del
SAT. Posteriormente para cada pago, el contribuyente
deberá presentar su declaración a través del Portal del
SAT y una vez generada la línea de captura, deberá
seguir el mecanismo que le dé a conocer la TESOFE,
de conformidad con las especificaciones técnicas y
operativas a que se refiere la regla 12.1.7. de la RMF”.

Sí bien es cierto en el Código Fiscal de la Ciudad de
México no se contempla esta situación de forma concreta,
podría aplicarse un mecanismo análogo al artículo 18-C
de LIVA, el cual menciona que la dirección IP que utilicen
los dispositivos electrónicos del receptor del servicio
corresponda al rango de direcciones asignadas para saber
que el receptor se encuentra en la Ciudad de México y de
esta forma darle atribución local al impuesto pretendido.

por los espectáculos públicos que organicen, exploten o
patrocinen en el Distrito Federal, por los que no estén
obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado. Se
considera espectáculo público todo acto, función, diversión
o entretenimiento al que tenga acceso el público y cubra
una cuota de entrada, donativo, cooperación o cualquier
otro concepto, ya sea directamente o por un tercero”.

Lo apuntado es solo una idea generalizada y no derivada
de un análisis, de un estudio previo, de una revisión a
fondo y su posible viabilidad, la cual de forma inmediata
el planteamiento quedaría rebasado por lo dispuesto en el
artículo 134 del citado ordenamiento que a la letra dice:

Como pudimos apreciar, existen una serie de hipótesis jurídicas
dispuestas por el legislador que requieren irse aplicando y perfeccionando para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales adecuadamente, tal y como se ha hecho hasta ahora con este y otros temas
emergentes, no olvidando que esto implica un estudio constante,
que abona a disipar dudas y fortalecer opiniones, siempre buscando
cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales.

“Están obligadas al pago del Impuesto sobre
Espectáculos Públicos establecido en este Capítulo,
las personas físicas o morales que obtengan ingresos

En virtud de que los servicios son proporcionados
por residentes en el extranjero considero que serían
aplicables los artículos 18-C, 18-D, 18-E, la Regla 12.1.4
y 12.1.5, de la RMF para 2021. Destacando la situación
de que sí no cumplen con las obligaciones dispuestas
en las normas fiscales domésticas referentes a retener
y enterar los impuestos, serán sancionados con el
bloqueo temporal del acceso al servicio digital, que se
realizara por conducto de concesionarios de una red
publica de servicio de telecomunicaciones.
Por último deseo señalar que al haber leído las disposiciones aplicables incluyendo el cumulo de reformas
que para este 2021 se han dispuesto sobre el tema de
las PTSD, dentro de todo este contexto me surgen una
serie de interrogantes respecto a las contribuciones
locales, las cuales son aplicables en la celebración
de espectáculos tradicionales, pero ¿qué sucede en la
modalidad de “Live Streaming”?

1 Complemento de Servicios Plataformas Tecnológicas v1.0 revisión B / Preguntas frecuentes. Visible en: https://www.sat.gob.mx/consulta/52846/complemento-servicios-de-plataformas-tecnologicas. Fecha de consulta 28 de enero de 2021.

Para más información consultar:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/39389/minisitio-de-plataformas
https://www.sat.gob.mx/consulta/52846/complemento-servicios-de-plataformas-tecnologicas
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/PlataformasTecnologicas_ServiciosDigitales/pt_sd_inicio.html#:~:text=Son%20aquellos%20que%20se%20
prestan,de%20internet%20u%20otra%20red.
Complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas - Consultas de orientación - Portal de trámites y servicios - SAT

26
B O L E T I N A M E X I PA C M A R Z O - A B R I L 2 0 2 1

https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-
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07

Preguntas
Frecuentes:
Estímulos
fiscales para la
región fronteriza
—
. SAT

1. ¿Qué municipios se ven favorecidos con
los estímulos fiscales para las regiones
fronterizas norte o sur?
Los municipios beneficiados de la región
fronteriza norte son:
a) Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana,
Tecate y Mexicali del estado de Baja California;
b) San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco,
General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar,
Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y
Agua Prieta del estado de Sonora;
c) Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G.
Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol,
Ojinaga y Manuel Benavides del estado de
Chihuahua;
d) Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez,
Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del
estado de Coahuila de Zaragoza;
e) Anáhuac del estado de Nuevo León y,
f) Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel
Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz,
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y
Matamoros del estado de Tamaulipas.
Los municipios beneficiados de la región
fronteriza sur son:
a) Othón P. Blanco del estado de Quintana
Roo;
b) Palenque, Ocosingo, Benemérito de las
Américas, Marqués de Comillas, Maravilla
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria,
Frontera Comalapa, Amatenango de la
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla,
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla
Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate
del estado de Chiapas;
c) Calakmul y Candelaria, del estado de
Campeche y,
d) Balancán y Tenosique, del estado de
Tabasco.
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Fundamento: Artículo Primero del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018
y Artículo Primero del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur publicado en el DOF
el 30 de diciembre de 2020.

2. ¿Cuándo puedo presentar el aviso de
inscripción en el Padrón de beneficiarios
del estímulo para la región fronteriza
norte o sur, en materia de ISR?
A más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal
de que se trate, para las y los contribuyentes
inscritos al RFC a la entrada en vigor de los
Decretos.
Para las personas contribuyentes que inicien
actividades o que realicen la apertura de
sucursales, agencias o establecimientos en la
región fronteriza norte o sur, dentro del mes
siguiente a la fecha de inscripción en el RFC o de
la presentación del aviso de apertura de sucursal,
agencia o establecimiento en dichas regiones.
Fundamento: Artículo Séptimo del Decreto por el
que se modifica el diverso de estímulos fiscales
región fronteriza norte, publicado en el DOF el
31 de diciembre de 2018 y Artículo Séptimo del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de
2020 y ficha 1/DEC-12 Aviso de inscripción en el
Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para
la región fronteriza norte o sur de la Modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Versión Anticipada, publicada en la
página de internet del Servicio de Administración
Tributaria el 11 de enero de 2021.
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3. ¿Cuándo debo presentar el aviso de
renovación para seguir aplicando el
estímulo fiscal del ISR en 2021?
En el caso de renovación, a más tardar el 31 de
marzo del ejercicio fiscal de que se trate.
Fundamento: Artículo Octavo, del Decreto por el
que se modifica el diverso de estímulos fiscales
región fronteriza norte, publicado en el DOF el
30 de diciembre de 2020 y Artículo Octavo del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de
2020 y ficha 1/DEC-12 Aviso de inscripción en el
Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para
la región fronteriza norte o sur de la Modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Versión Anticipada, publicada en la
página de internet del Servicio de Administración
Tributaria el 11 de enero de 2021.

4. ¿Cuáles son los requisitos que debo
considerar para presentar el aviso de
inscripción en el Padrón de beneficiarios
del estímulo fiscal para la región fronteriza
norte o sur, en materia de ISR?
1.

2.
3.
4.

5.

Tener tu domicilio fiscal o sucursal
dentro de la región fronteriza norte o
sur, el cual no debe tener una antigüedad
menor a 18 meses, en caso de que la
antigüedad sea menor debes contar
con la capacidad económica, activos
e instalaciones para la realización de
tus operaciones y actividades empresariales en la región fronteriza norte,
utilizando bienes nuevos de activo fijo
y acreditar lo anterior, a requerimiento
de la autoridad fiscal.
Contar con Contraseña o e.firma.
Contar con Buzón Tributario activo.
Colaborar anualmente con el SAT en
el programa de verificación en tiempo
real.
Contar con tu opinión de cumplimiento
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de obligaciones fiscales positiva.
6. No estar incluido en el listado publicado
por el SAT, en términos del penúltimo
párrafo del artículo 69 del CFF, excepto
cuando la publicación sea consecuencia
de la condonación de multas.
7. No ubicarte en la presunción establecida
en el artículo 69-B del CFF.
8. No estar incluido en los listados a que
se refiere el octavo párrafo del artículo
69-B Bis del CFF.
9. No encontrarse en el procedimiento
de restricción temporal del uso de
sellos de digitales para la expedición
de comprobantes fiscales (artículo 17-H
Bis del CFF).
10. No tener cancelados los certificados
emitidos por el SAT para la expedición
de comprobantes fiscales digitales por
internet (17-H del CFF).
11. Cumplir con las siguientes manifestaciones:
• Para los contribuyentes que inicien actividades
y establezcan su domicilio fiscal, sucursal,
agencia o establecimiento en la región
fronteriza norte o sur, deberán manifestar bajo
protesta de decir verdad que sus ingresos en
las citadas regiones, representarán conforme
a su estimación, al menos 90% del total de sus
ingresos del ejercicio, sin incluir los ingresos
que deriven de bienes intangibles, así como los
correspondientes al comercio digital, así como
que cuenta con la capacidad económica, activos
e instalaciones para llevar a cabo la realización
de sus operaciones y actividades en dichas
regiones y que, para ello, utilizan bienes nuevos
de activo fijo.
• Manifestación bajo protesta de decir verdad,
de cumplir con todos los requisitos para aplicar
el estímulo fiscal en materia del ISR para la
región fronteriza norte o sur.
• Manifestación, bajo protesta de decir verdad,
que no han realizado operaciones con contribu-

yentes que hayan sido publicados en los listados
a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo
del CFF o, en su caso, corrijan totalmente su
situación fiscal.
• Manifestación, bajo protesta de decir verdad,
que no han interpuesto algún medio de defensa
en contra de la resolución a través de la cual se
concluyó que no se acreditó la materialidad de
las operaciones y en contra de la determinación
de créditos fiscales del ISR e IVA que deriven
de la aplicación de los Decretos o de haberlo
interpuesto, que se desistió del mismo.
• Manifestación, bajo protesta de decir verdad,
de que los socios o accionistas registrados ante
el SAT no se encuentren en la presunción del
artículo 69-B, primer párrafo del CFF.
• Manifestación, bajo protesta de decir verdad,
de que a la fecha de presentación de la solicitud
no ha sido publicado en los listados a que se
refiere el octavo párrafo del artículo 69-B Bis del
CFF.
• Manifestación, bajo protesta de decir verdad,
en donde de manera expresa señale que en el
ejercicio inmediato anterior cuando menos 90%
del total de sus ingresos se obtuvieron en la región
fronteriza norte o sur, derivado de la realización
de actividades en dichas zonas, sin incluir los
ingresos que deriven de bienes intangibles, así
como los correspondientes al comercio digital.
• Manifestación bajo protesta de decir verdad
que en los cinco ejercicios fiscales anteriores
a la fecha de aplicación del estímulo no se le
han ejercido facultades de comprobación y en
caso de que la autoridad si hubiese ejercido sus
facultades y se hayan determinado contribuciones omitidas, que corrigió su situación fiscal.
Fundamento: Artículo Séptimo del Decreto por el
que se modifica el diverso de estímulos fiscales
región fronteriza norte, Artículo Séptimo del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza

sur y ficha 1/DEC-12 Aviso de inscripción en el
Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para
la región fronteriza norte o sur de la Modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Versión Anticipada, publicada en la
página de internet del Servicio de Administración
Tributaria el 11 de enero de 2021.

5. ¿Cuáles son los beneficios o estímulos
fiscales que puedo aplicar de manera
conjunta o simultánea con el estímulo
para ISR a que se refiere el Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur?
a) Artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, por la contratación de personas que
padezcan discapacidad, así como por la contratación de personas adultas mayores.
b) Artículo Noveno del Decreto por el que se
otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el DOF el
30 de octubre de 2003, en relación con el Tercero
Transitorio, fracción V del Decreto que compila
diversos beneficios fiscales y establece medidas
de simplificación administrativa, publicado en el
mismo órgano oficial de difusión el 26 de diciembre
de 2013, relativo al estímulo del impuesto sobre
la renta para las y los trabajadores sindicalizados
por las cuotas de seguridad social que sumadas a
los demás ingresos excedan de siete unidades de
medida y actualización.
c) Artículos 1.4, 1.8, 2.1, 2.3, 3.2 y 3.3 del
Decreto que compila diversos beneficios fiscales
y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre
de 2013.
d) Artículo Tercero del Decreto que otorga
estímulos fiscales a la industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación,
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.
e) Artículo Primero del Decreto por el que

31
B O L E T I N A M E X I PA C M A R Z O - A B R I L 2 0 2 1

se otorgan beneficios fiscales en materia de
vivienda, publicado en el DOF el 22 de enero
de 2015, relativo a la acumulación de la parte
del precio exigible en ventas a plazo de bienes
inmuebles destinados a casa habitación.
f) Artículo Primero del Decreto por el que se
otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras
medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de
marzo de 2015, referente a 100 % del impuesto al
valor agregado que se cause por la prestación de
servicios parciales de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación.
g) Artículo Primero del Decreto por el que se
establecen estímulos fiscales en materia del
impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican,
publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016.
Fundamento: Artículo Sexto el Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

6. Si fui sujeto de una condonación de
créditos fiscales realizada al amparo de
disposiciones fiscales, ¿podría acceder a
los estímulos fiscales del ISR y del IVA?
Podrás acceder aún y cuando estés incluido en
la lista de personas contribuyentes con créditos
fiscales condonados publicada en el Portal del
SAT, siempre y cuando el motivo de la publicación
sea consecuencia de la condonación de multas,
circunstancia que deberás señalar al presentar
el aviso para aplicar los estímulos en la región
fronteriza norte o sur.
Fundamento: Artículos Sexto, fracción X, del
Decreto por el que se modifica el diverso de
estímulos fiscales para región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 30 de diciembre de
2020; Décimo Tercero, fracción III del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018;
69, penúltimo párrafo, fracción VI y último
párrafo del Código Fiscal de la Federación;
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Artículos Sexto, fracción X, del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

se aplique el estímulo y te hubieran determinado
contribuciones omitidas, siempre y cuando hayas
corregido tu situación fiscal.

7. Si celebré operaciones con personas
contribuyentes que se ubicaron en la
presunción establecida en el artículo
69-B del Código Fiscal de la Federación,
es decir, que fueron publicados en los
listados del Portal del SAT por emitir
comprobantes sin contar con activos,
personal, infraestructura, capacidad
material o que se encuentren como no
localizado, pero corregí mi situación fiscal,
¿puedo aplicar los estímulos fiscales del
ISR y del IVA?

Fundamento: Artículo Sexto, fracción XVII del
Decreto por el que se modifica el diverso de
estímulos fiscales para región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020;
Artículo Sexto, fracción XVII del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

Sí, siempre que corrijas tu situación fiscal
mediante la presentación de la declaración o
declaraciones complementarias que correspondan, consideres la corrección como definitiva
y no hubieras interpuesto algún medio de defensa
en contra de la determinación de créditos
fiscales del ISR e IVA que deriven de la aplicación
del Decreto o en contra de la resolución a través
de la cual se concluyó que no se acreditó la
materialidad de las operaciones, o de haberlo
interpuesto, te desistas al mismo.
Fundamento: Artículos Sexto, fracción XI,
segundo párrafo, Décimo Tercero, fracción IV,
segundo párrafo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31
de diciembre de 2018; Artículos Sexto, fracción
XI, segundo párrafo, Décimo Tercero, fracción IV,
segundo párrafo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30
de diciembre de 2020.

8. Si me determinaron contribuciones
omitidas derivado del ejercicio de
facultades de comprobación, ¿puedo
acceder al estímulo del ISR?
Sí, en caso de que te hubieran ejercido facultades
de comprobación por cualquiera de los cinco
ejercicios fiscales anteriores a aquél en el que

9. ¿Puedo aplicar el estímulo del ISR si me
encuentro dentro de la región fronteriza
norte o sur, pero mis clientes son personas
contribuyentes con domicilio fiscal que se
ubique en el resto del país?
Sí, si te encuentras en el Padrón de beneficiarios
con independencia del domicilio de tus clientes
y cumples con los requisitos de los Decretos y
demás normatividad aplicable.
Fundamento: Artículo Segundo del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018; Artículo Segundo del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur, publicado en el
DOF el 30 de diciembre de 2020.

10. Si tengo mi domicilio fiscal fuera de
la región fronteriza norte o sur y cuento
con sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento dentro de ella puedo
obtener los beneficios de los Decretos
en materia del ISR, siempre que generen
ingresos exclusivos en dichas regiones. En
estos casos, para efectos de determinar
si los ingresos son exclusivos de la región
fronteriza norte o sur, ¿debo considerar
la totalidad de mis ingresos o solo los
generados por las sucursales, agencias o
cualquier otro establecimiento ubicados
en las regiones referidas?
Deberás considerar la totalidad de tus ingresos
para efectos de determinar si por lo menos 90 % de

los mismos provienen de las sucursales, agencias
o cualquier otro establecimientos ubicados en la
región fronteriza norte o sur en los términos de
los Decretos. Si por lo menos 90 % de tus ingresos
totales provienen de dichos establecimientos
en la región fronteriza norte o sur, entonces se
considerará que obtuviste ingresos exclusivos de
la región fronteriza norte o sur y serás acreedor a
los beneficios de los Decretos en materia del ISR.
Fundamento: Artículos Segundo, tercer párrafo y
Quinto, primero y segundo párrafos del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018;
Artículos Segundo, tercer párrafo y Quinto,
primero y segundo párrafos del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2020.

11. ¿Cómo me doy de baja para ISR en el
Padrón de beneficiarios del estímulo para
la región fronteriza norte o sur?
Requieres presentar el Aviso para darse de baja
del Padrón de beneficiarios del estímulo para
la región fronteriza norte o sur. En caso de que
presentes aviso de suspensión de actividades o
cualquiera de los avisos de cancelación en el
RFC, se considerará que con dichos avisos se
presenta el aviso para darte de baja del Padrón
de beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte o sur.
Fundamento: Artículo Noveno, primer párrafo
del Decreto por el que se modifica el diverso de
estímulos fiscales para región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020;
Artículo Noveno del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30
de diciembre de 2020; 29 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación.

12. ¿Cuándo puedo presentar el aviso para
gozar del beneficio del estímulo fiscal de
IVA región fronteriza norte o sur?
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• Dentro del mes siguiente a la fecha de
inscripción en el RFC o de la presentación del
aviso de apertura de sucursal o establecimiento
en la región fronteriza norte o sur.
• A más tardar el 11 de febrero del 2021 tratándose
de los contribuyentes que quieran aplicar el
estímulo fiscal de IVA en Región Fronteriza Sur.
• En el caso de reanudación de actividades o
actualización de obligaciones, a más tardar el
día 17 del mes siguiente a la fecha de presentación del aviso de reanudación de actividades o
de actualización de actividades económicas y de
obligaciones.
Fundamento: Artículo Décimo Segundo del
Decreto por el que se modifica el diverso de
estímulos fiscales para región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020;
Artículo Décimo Primero del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF
el 30 de diciembre de 2020 y ficha 3/DEC-12 Aviso
para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA
en la región fronteriza norte o sur de la Modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Versión Anticipada, publicado en la
página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria el 11 de enero de 2021.

13. ¿En qué consiste el estímulo fiscal de
IVA?
En aplicar directamente una tasa de 8% a los
actos o actividades que se realicen en la región
fronteriza norte o sur.
Fundamento: Artículo Décimo Primero del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018; Artículo Décimo del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur, publicado en el
DOF el 30 de diciembre de 2020; Artículo 1 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado.

14. ¿Quiénes pueden aplicar el estímulo
fiscal de IVA?
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Las y los contribuyentes que enajenen bienes,
presten servicios independientes u otorguen el
uso o goce temporal de bienes en los locales o
establecimientos ubicados en la región fronteriza
norte o sur, siempre y cuando se realice la entrega
material de los bienes o la prestación de servicios
en dichas regiones.
Fundamento: Artículo Décimo Primero del Decreto
de estímulos fiscales región fronteriza norte,
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018;
Artículo Décimo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de
diciembre de 2020.

15. ¿Cuáles son las condiciones y los
requisitos que debo cumplir para tener
derecho al estímulo fiscal de IVA en la
región fronteriza norte o sur?
• Realizar actividades consistentes en la entrega
material de bienes, la prestación de servicios
independientes o el otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes.
• No debes estar incluida o incluido en el listado
publicado por el SAT por contar con créditos fiscales
firmes, determinados, sin pagar, condonados o
incobrables; porque tu RFC se encuentra como
“no localizado” o por haber sido condenado por un
delito fiscal (penúltimo párrafo del artículo 69 del
Código Fiscal Federal), excepto cuando el motivo
de la publicación sea lo dispuesto en la fracción
IV de dicho artículo y el beneficio señalado en el
mismo se hubiere aplicado en relación con multas.
Manifestaciones:

• Manifestar bajo protesta de decir verdad, de
que los socios o accionistas registrados ante
el SAT no se encuentren en el supuesto de
presunción del artículo 69-B, primer párrafo del
CFF. gob.mx/sat | sat.gob.mx
• Manifestar bajo protesta de decir verdad, de
que a la fecha de presentación del aviso no ha
sido publicado en los listados a que se refiere el
octavo párrafo del artículo 69-B Bis del CFF.
Fundamento: Artículos Décimo Segundo y Décimo
Tercero del Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de
diciembre de 2018; Artículos Décimo Primero y
Décimo Segundo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30
de diciembre de 2020 y ficha 3/DEC-12 Aviso
para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA
en la región fronteriza norte o sur de la Modificación al Anexo 1-A de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021. Versión Anticipada, publicada en la
página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria el 11 de enero de 2021.

16. ¿En qué operaciones no podré aplicar
el estímulo fiscal de IVA?
• La enajenación de bienes inmuebles o la
enajenación y otorgamiento del uso y goce
temporal de bienes intangibles.
• Los servicios digitales a que se refiere el
artículo 18-B del Capítulo III Bis, Sección I
“Disposiciones generales” de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado.

• Manifestación bajo protesta de decir verdad,
que no han realizado operaciones con personas
contribuyentes que hayan sido publicadas en los
listados a que se refiere el artículo 69-B, cuarto
párrafo del CFF o, en su caso, corrijan totalmente
su situación fiscal.

• Las personas físicas que apliquen la opción
establecida en el artículo 18-M del Capítulo
III Bis, Sección II “De los servicios digitales de
intermediación entre terceros” de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

• Manifestación bajo protesta de decir verdad,
que no han interpuesto algún medio de defensa
en contra de la resolución a través de la cual se
concluyó que no se acreditó la materialidad de
las operaciones o de haberlo interpuesto, que se
desistió del mismo.

• Los contribuyentes que se dediquen a la
prestación de servicios de transporte de bienes
o de personas, vía terrestre, marítima o aérea,
salvo cuando la prestación de dichos servicios
inicie y concluya en dicha región, sin realizar
escalas fuera de ella.

Fundamento: Artículo Décimo Tercero del Decreto
por el que se modifica el diverso de estímulos
fiscales para región fronteriza norte, publicado
en el DOF el 30 de diciembre de 2020; Artículo
Décimo Segundo del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30
de diciembre de 2020.

17. ¿El estímulo fiscal IVA región fronteriza
norte o sur solo aplica si la o el proveedor
y el cliente se encuentran en la región
fronteriza norte o sur?
No, el estímulo aplicará si el proveedor enajena
bienes, presta servicios independientes u otorga
el uso o goce temporal de bienes, en los locales o
establecimientos ubicados en la región fronteriza
norte o sur, siempre y cuando se realice la
entrega material de los bienes o la prestación de
servicios en dichas regiones.
Fundamento: Artículos Décimo Primero y Décimo
Segundo del Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de
diciembre de 2018; Artículo Décimo y Décimo
Primero del Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de
diciembre de 2020.

18. ¿Puedo aplicar el estímulo de IVA
si presto servicios independientes en
la región fronteriza norte o sur, pero no
cuento con domicilio, local o establecimiento en dicha región?
No, el estímulo fiscal se aplica cuando la
prestación de servicios independientes se realiza
en locales o establecimientos ubicados en la
región fronteriza norte o sur.
Fundamento: Artículo Décimo Primero del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018: Artículo Décimo del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur, publicado en el
DOF el 30 de diciembre de 2020.
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19. Si presento el aviso de IVA y en una
operación aplico la tasa de 16 % y la
contraprestación ya fue pagada, ¿pierdo
el beneficio de continuar aplicando el
estímulo en las demás operaciones?
No, por las demás operaciones puedes aplicar el
estímulo, no obstante, por la operación cobrada
a tasa 16 % tendrás que declarar y enterar el IVA
como trasladado a 16 %.
Fundamento: Artículo Décimo Primero del
Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018; Artículo Décimo del Decreto de estímulos
fiscales región fronteriza sur, publicado en el
DOF el 30 de diciembre de 2020; Artículo 1 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado.

20. Si entrego los bienes o presto los
servicios fuera de la región fronteriza
norte o sur, aunque tenga mi domicilio
fiscal dentro de dichas regiones, ¿aplico
la tasa de 8 %?
No, debes aplicar la tasa de 16 %, ya que el
estímulo aplica cuando las actividades las realices
en los locales o establecimientos ubicados dentro
de la región fronteriza norte o sur y la entrega
material de los bienes o la prestación de los
servicios sea dentro de dichas regiones.
Fundamento: Artículos Décimo Primero y Décimo
Segundo del Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de
diciembre de 2018; Artículos Artículo Décimo y
Décimo Primero del Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30
de diciembre de 2020.
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21. Si aplico el estímulo para IVA, ¿también
puedo aplicar el estímulo para el ISR?
Sí, ya que dichos estímulos no son excluyentes entre
sí, siempre y cuando cumplas los requisitos exigidos
para cada estímulo en los Decretos y no estés en
alguno de los supuestos que se excluyen en los
mismos.
Fundamento: Artículos Segundo y Décimo Primero
del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de
2018; Artículos Segundo y Décimo del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en
el DOF el 30 de diciembre de 2020.

22. ¿Es necesario presentar el Aviso de
aplicación para el Estímulo Fiscal de IVA, en
la Región fronteriza Norte en el año 2021
cuando ya se gozaba del mismo, en el año
2020?
Si ya contabas con el Estímulo Fiscal de IVA en la
Región Fronteriza Norte durante el ejercicio fiscal
de 2020 y no fuiste dado de baja posteriormente,
no es necesario volver a presentar el citado Aviso de
aplicación para el estímulo fiscal de IVA, en la Región
fronteriza Norte en este año 2021.
No obstante lo anterior, deberás seguir cumpliendo
con lo establecido en el Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza norte.
Fundamento: Artículo Décimo Primero del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado
en el DOF el 31 de diciembre de 2018.
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La importancia de la
protección de datos
personales
en los proveedores
autorizados de
certificación—
. Vitelio Ruiz Bernal, INAI

08

El derecho humano a la protección de datos
personales se encuentra regulado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2009.
En aquel año se reformó el artículo décimo sexto
y, consecuentemente, a partir de 2010, México
cuenta con normatividad secundaria en materia de
protección de datos personales en posesión de los
particulares (sector privado).
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Ahora bien, los proveedores de servicios
de certificación son personas morales de
carácter privado que tratan datos personales por lo que en términos del Artículo 2
de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), se encuentran obligados a su
cumplimiento.
Es importante mencionar que por la propia
naturaleza de los servicios que prestan los
proveedores de servicios de certificación
lleva a que con frecuencia se desempeñan
en dos figuras contempladas LFPDPPP, por
un lado, revisten el carácter de Responsables entendido como la persona física
o moral de carácter privado que decide
sobre el tratamiento de datos personales,
artículo 3 fracción XIV.
Por el otro, revisten el carácter de Encargado entendido como la persona física
o jurídica que sola o conjuntamente con
otras trate datos personales por cuenta
del responsable. Artículo 3 fracción IX, es
en este carácter donde se encuentra el
grueso del volumen de los datos personales que tratan los proveedores de certificación, es decir los datos de las personas
físicas o morales con las que sus clientes
realizan operaciones como pueden ser los
empleados y los clientes de sus clientes.
Es de importancia recordar que en ese
sentido los Encargados deberán de cumplir de igual forma con el deberes y principios establecidos en la ley, así como, las
obligaciones establecidas en el artículo
50 del Reglamento de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dentro de las que
destacan tratar los datos personales únicamente conforme a las instrucciones de
los responsables, no tratar datos para fi-

nalidades distintas, establecer medidas
de seguridad conforme a la ley y el reglamento, guardar la confidencialidad
y suprimir los datos una vez concluida
la relación jurídica con el responsable
o por instrucciones de este.
Finalmente, el Reglamento de la ley de
la materia, establece que las relaciones entre el responsable y el encargado
deberán establecerse mediante cláusulas contractuales u otro instrumento
jurídico que decida el responsable, que
permita acreditar su existencia, alcance y contenido.
De lo anterior podemos concluir, que
los Prestadores de Servicios de Certificación deberán regular los alcances y
contenidos de sus encargos a través de
cláusulas contractuales que se encuentren en los instrumentos que firmen
con sus clientes. Lo que les permitirá
protegerse tanto a ellos como estos
últimos respecto del tratamiento de
datos personales, situación que resulta relevante cuando los prestadores no
tienen conocimiento del origen y obtención de los datos que se encuentran
en posesión de sus clientes responsables; más aún si tomamos en cuenta
que en muchas ocasiones el tratamiento que realizan los prestadores se limita al almacenamiento de los mismos en
sus sistemas.
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09

Criterios PRODECON
un valor agregado
en la defensa de
los derechos de los
contribuyentes —
.Erika Berlanga, PRODECON

Vivimos en la era del Big Data y de la información, donde
su flujo es más rápido que su movimiento físico, resultando
imprescindible estructurarla para que sea una herramienta
útil, veraz y oportuna para la sociedad en la toma de
decisiones. Esto, es fundamental para las entidades públicas,
bajo la premisa de que una de sus obligaciones es la “transparencia”, que se traduce en una serie de acciones tendientes a
cerrar la brecha entre la información que el gobierno posee,
genera, gestiona o publica y la que la sociedad necesita para
la toma de decisiones cotidiana y como factor para mejorar
su calidad de vida.
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En tal escenario, PRODECON, como un valor agregado
en la defensa de los derechos de los contribuyentes
y para cumplir con su fin último de garantizar el
acceso a la justicia fiscal federal a un mayor número
de contribuyentes, ha optado por “transparentar su
gestión sustantiva”, dando a conocer el resultado
de los trabajos que realiza en favor de aquéllos,
y que dicha información no solo quede entre las
partes que intervinieron en el servicio prestado por
el organismo público descentralizado; lo que se
materializa con la emisión y publicación de Criterios
que reflejan los razonamientos y opinión técnica
del Ombudsperson fiscal en torno a las principales
problemáticas tributarias a las que se enfrentan los
pagadores de impuestos.
Es así que, a través de su Comité Técnico de
Normatividad, se discuten y aprueban, entre otros:
Criterios Normativos que proveen de certeza
jurídica en cuanto a los servicios y amplitud de la
competencia de PRODECON; Criterios Sustantivos
que reflejan los razonamientos y juicios técnicos
a los que este Ombudsperson ha llegado en la
resolución de los asuntos que le son planteados y
Criterios Jurisdiccionales y obtenidos en Recurso
de Revocación que emanan de las sentencias o
resoluciones administrativas favorables obtenidas
por PRODECON en su carácter de abogada defensora
de los contribuyentes.
A enero de 2021 se han aprobado un total de 941
Criterios (45 normativos, 427 sustantivos, 469
jurisdiccionales y obtenidos en Recurso de
Revocación) sistematizados y difundidos en los
portales oficiales de Prodecon, así como a través
del “Buscador de Criterios” http://www.prodecon.
gob.mx/index.php/home/hb/buscador-de-criterios
diseñado para facilitar su consulta por materia,
rubro o palabra.
La importancia de dichos Criterios se resume en:
•

•

Dar a conocer los casos de éxito o trascendentes
resueltos por PRODECON en el ámbito de sus
atribuciones sustantivas.
Homologar la prestación de los servicios a nivel
central y delegacional.

•

Fijar precedentes, aunque no de manera
vinculante, para las autoridades fiscales,
judiciales y jurisdiccionales, o para los contribuyentes en la defensa de sus derechos.

Sin duda, el contenido novedoso, garantista y
vanguardista de muchos de los Criterios coincide con
la nueva visión y tutela de los derechos fundamentales
de los gobernados, en especial de aquéllos que con
sus aportaciones y a costa de su propio patrimonio,
contribuyen al gasto público de México, destacándose
los siguientes:
i) El Ombudsman fiscal tiene el carácter de
“defensor del pueblo”, por lo que es competente
para investigar aún de oficio las violaciones que
puedan llegar a cometerse en perjuicio de los
contribuyentes y formular las Recomendaciones
que correspondan, independientemente de los
servicios de asesoría, queja y representación legal,
donde actúa a petición de parte. (7/2014/CTN/
CN);
ii) PRODECON puede requerir información a las
autoridades municipales cuando se involucren en
la interpretación y aplicación de disposiciones
fiscales federales o aduaneras, pues al carecer
de competencia en materia de contribuciones
federales, pueden ocasionar perjuicio a los
derechos fundamentales de los contribuyentes.
(8/2014/CTN/CN);
iii) Los particulares que actúen como auxiliares de
la administración pública federal en su carácter
de retenedores o recaudadores tendrán la calidad
de autoridad fiscal federal para efectos de la
competencia de PRODECON. (5/2013/CTN/CN), y
iv) PRODECON interpreta “acto de autoridad” como
cualquier acción u omisión que de manera directa
o indirecta afecte el interés jurídico o legítimo de
quien solicite los servicios de asesoría y quejas,
incluidos aquellos actos sobre los que exista peligro
inminente en su realización, así como los futuros,
cuya inminencia derive de la acción de la propia
Procuraduría, para privilegiar el mayor acceso a
dichos servicios. (8/2013/CTN/CN)
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El Contador
4.0: un nuevo
perfil para una
nueva era —

Los procesos de negocio en un entorno digital son una
realidad, las variables que impactan en las empresas
son aún mayores, las restricciones sanitarias afectaron
los puntos de interacción y comercialización, las leyes
regulatorias han estado cambiando, la caída en el
desarrollo económico alertó la necesidad de hacer
las cosas de manera diferente para que los negocios y
fuentes de empleo permanecieran, algunos mercados
internacionales se han cerrado y los procesos de comercio
exterior se ralentizaron, la liquidez y rentabilidad se
vio reducida de manera generalizada, las metas de
recaudación federal y estatal permanecieron…todos
estos hechos se han acentuado desde el año anterior y es
una clara señal que en el desarrollo de las funciones de
un Contador Público se requiere un nuevo perfil.

Al hablar del CONTADOR 4.0
nos referimos a un profesional
con habilidades de liderazgo,
tecnología, creatividad, innovación
y sentido de negocio,con el objetivo
de SER un aliado estratégico de las
organizaciones.

. Nora Flores, ICPNL

10

La experiencia que como sociedad hemos estado
viviendo desde el año 2020 a causa del COVID
19, ha acelerado la adquisición de competencias
y habilidades que como contadores públicos
debemos de contar para el desarrollo óptimo de
nuestras funciones.
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En el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León
(ICPNL) hemos implementado una serie de acciones
encaminadas a desarrollar este perfil, con una nueva
oferta educativa de capacitación y nuevos modelos de
educación digital, como parte de nuestra planeación
estratégica adaptada al nuevo entorno de negocios.

y que ellos son impulsores del dinamismo económico
de las empresas y organismos sociales de esta zona de
México; esto resalta el impacto que esta iniciativa tiene.
Un Contador 4.0 identificará en su ejercicio profesional
las oportunidades de aumentar rentabilidad o liquidez
que se presenten, implementará medidas de control
interno, cumplirá con la normatividad financiera y fiscal
correspondiente y hará de la tecnología un aliado en
todos sus procesos, por mencionar algunas de ellas.
Una tendencia importante que se ha visto entre los
asociados del ICPNL es que no solo contadores públicos
forman parte de su vida institucional, sino que cada vez
más se adhieren profesiones afines como: licenciados
en derecho, economistas, especialistas en comercio
exterior, ingenieros en sistemas e informática, donde
se enriquecen las sinergias. Los participantes en los
diferentes eventos de capacitación y comisiones
técnicas se comparten experiencias, puntos de vista y
mejores prácticas que se capitalizan posteriormente en
la práctica profesional.
En un entorno tan cambiante, cuando una empresa
quiere encontrar las oportunidades para mantenerse o
crecer, la capacitación no es un lujo, desde un sentido
estratégico es una necesidad permanente y una
inversión que dará resultados positivos en las empresas
y colaboradores.
Por eso invitamos a todas las empresas y organismos de
Nuevo León que atiendan a este llamado, contar con un
Contador de perfil 4.0 será un elemento clave de éxito
ante lo que como sociedad estamos viviendo.
“La acción y la adaptabilidad crean oportunidades”.

Garrison Wynn.

Sabemos que somos el colegio de profesionales más
grande de la región noreste y el segundo con mayores
asociados en el país, que entre nuestra membresía están
los contadores públicos de mayor compromiso y prestigio
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El cumplimiento fiscal
y su relevancia en
las operaciones y
registros de comercio
exterior. —
.Israel Díaz Escobar, CCPGJ

El comercio exterior es un área que en muchos casos se ve y se
distingue como separada del ámbito fiscal de las empresas,
existen empresas que hasta la fecha no reconocen que es una
actividad totalmente ligada a lo fiscal y contable, no porque así se
perciba sino porque así lo establecen las disposiciones aduaneras,
ya que por ejemplo, los expedientes de las importaciones y de las
exportaciones deben conservarse como parte de la contabilidad
por los plazos establecidos en el código fiscal de la federación,
según lo establecen diversos artículos de la ley aduanera.
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No sólo la parte de cumplimiento aduanero tiene que ver con
lo fiscal, sino también al contrario, es decir, todo aquello
que se hace o se deja de hacer en cuanto a las obligaciones
fiscales implica e impacta al área de comercio exterior y en
los registros, padrones, certificaciones etc., que se pueden
requerir para un óptimo desempeño aduanero.
Algunos de los registros pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Padrón de importadores
Padrones sectoriales de importación y de exportación
IMMEX • Programa de promoción sectorial (PROSEC)
Certificación en materia de IVA e IEPS (para las IMMEX)
Certificación de Operador Económico Autorizado
Certificados de origen (soporte)

Casi todos los citados arriba tienen como obligación para
acceder al registro o para mantenerse en él, algunas obligaciones que son también de aplicación general y que; en
muchos casos si se dejan de cumplir, las empresas o contribuyentes tienen problemas aún mayores pero que se debe
considerar también su implicación aduanera.
Las obligaciones que se deben cuidar son, por mencionar
algunas; todas las relacionadas con el registro federal de
contribuyentes, como pueden ser sus domicilios (fiscal y
sucursales), activos y localizados, su e.firma activa, no
estar listado en la publicación a que se hace referencia en
el artículo 69-B, tener el buzón tributario activo y con los
medios de contacto actualizados, cumplir con los avisos de
actualización de socios entre otras.
Para el caso de las obligaciones, de manera general para
los registros de aduanas, se requiere que los contribuyentes

cuenten con opinión de cumplimiento de obligaciones
fiscales con estatus de positiva, lo que implica obviamente
cumplir con todas las obligaciones a que se sujeta al
contribuyente según su perfil fiscal.
Dos aspectos importantes para considerar son: que las
empresas deben cumplir también con sus obligaciones
patronales ante el INFONAVIT e IMSS, ya que se debe de
comprobar que las empresas cuentan con empleados, y que
cumplen con sus obligaciones al respecto. En cuanto a los
empleados y el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
la obligación de “cumplir con las obligaciones patronales”
que requiere el SAT o la Secretaría de Economía para los
registros citados, no únicamente es en función del pago a
INFONAVIT e IMSS, sino que tiene también la connotación
de comprobar que se tienen empleados que pueden hacer
las actividades que la empresa dice que puede hacer. Esto
para poder determinar la capacidad de la empresa que es
el último aspecto del cual trataremos, que es, de alguna
manera, buscar la materialidad de las operaciones de
comercio exterior.
Es decir, que para efectos fiscales, el SAT, ha estado buscando
que se demuestre la materialidad de las operaciones,
que se tenga razón de negocio, proporcionalidad, la
demostración que la operación se realizó, evidencia etc.,
y para el caso de comercio exterior, se requiere que se
tenga infraestructura, capacidad productiva, personal,
instalaciones, clientes, proveedores, etc., para asegurar
que es un uso auténtico que se va a dar a los registros y
no servirán únicamente de “pantalla” para utilizarlos para
el contrabando o el abuso en el uso de los beneficios que
otorgan los registros.
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Ya hace mas de un año el COVID nos sorprendió
y generó la primera pandemia contemporánea,
propiciando un impacto nunca conocido en
nuestra época, con muertes, aislamiento social,
crisis económica, industrial, comercial, de
viajes, impactados a nivel global como nunca nos
hubiéramos imaginado.

JM

La respuesta global ha tenido diferentes
reacciones, desde el escepticismo del virus hasta
el extremo de aislamiento pasando por todas las
facetas intermedias.

El sol del 2021
viene asomando —
. José María Zas

En el plano del conocimiento se ha utilizado
todos los recursos disponibles de los países,
laboratorios, tecnología para hacer una maratón
en crear las vacunas en el plazo de menos de un
año, sin duda una hazaña de los investigadores
científicos.
Ese logro alcanzado, nos muestra una vez mas
como el conocimiento y la investigación científica
son valores muy importantes para el desarrollo
de la sociedad. También nos muestran que los
países con inversión en educación, ciencia y
tecnología nuevamente fueron los creadores de
las vacunas y de esta forma siempre están a la
delantera en el mundo global.
Nuevamente los países que no invierten en
educación, ciencia y tecnología quedaron en una
desventaja competitiva y con una dependencia
importante para resolver el proceso de
vacunación.
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Sin duda el modelo de mano de obra barata no es
el futuro, el futuro es que desarrolle el conocimiento y la investigación científica y tecnológica.
Ya el sol esta saliendo y sin duda es importante
aceleran al máximo los planes de vacunación
para que la terminación de la pandemia.
Este proceso llevara todavía quizá mas de un
año, pero ya esta en vías de solución, mientras
tanto seguir manteniendo la sana distancia, usar
el tapabocas y evitar salidas, reuniones o viajes
no esenciales.

¿Qué conductas de la sociedad en general
van a sobrevivir de la pandemia?
Todas las personas van a ser mas digitales en
todas sus actividades.
El trabajo virtual será una nueva alternativa
de flexibilización laboral.
Muchas,
compras
rápidas,
tramites
bancarios, se van a continuar desarrollando.
Es imperativo para todas las compañías tener
su canal de ventas digitalizado.
No va a ser un nuevo mundo va a ser un
mundo distinto al que conocíamos.

Hasta la próxima y a seguir cuidándonos.
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Restaurar el
diálogo, clave
para facilitar el
comercio exterior
de México —

Destaca la inclusión y estímulo a la posición de
México hacia el exterior, en donde se identifican
diversos objetivos como son:
•

promover el comercio exterior y la defensa de
los intereses comerciales de México.

•

buscar la negociación de acuerdos comerciales,
su implementación y administración.

•

incrementar las exportaciones a mercados
nuevos y mercados existentes, ruedas de
negocio, reducción de tiempos de respuesta
para facilitar las importaciones.

•

defender los intereses comerciales de México
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales.

•

crear un Comité Nacional de Facilitación del
Comercio que permitirá la optimización de
tiempos.

. José Ortúzar

El 22 de enero del 2021 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se constituye el Comité Nacional
de Facilitación de Comercio Exterior
presidido por la titular de la Secretaría de
Economía, lo cual constituye una nueva era
en la relación entre los diversos actores
—públicos y privados— del comercio
exterior. Este decreto se enmarca en las
acciones para reactivar la economía,
dadas a conocer por dicha dependencia el
martes 19 de enero del 2021.
En efecto, el gobierno federal estableció 4
pilares sobre los que se fundamenta dicho plan
de reactivación económica:

Ahora bien, la creación del comité era uno de los
compromisos adquiridos por nuestro país al haber
suscrito el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
el cual está estipulado en su artículo 23 párrafo
2 y entró en vigor el 22 de febrero de 2017. En
dicho ordenamiento se establece que cada país
miembro establecerá y/o mantendrá un Comité
Nacional para facilitar la coordinación interna y la
aplicación de las disposiciones del Acuerdo.

En consecuencia, y con un desfase de 4 años, el
gobierno de México finalmente definió que diversas
dependencias federales deberán coordinar
sus esfuerzos, así como establecer un nivel de
diálogo con organismos representativos del sector
privado, con el objeto de mejorar la regulación,
la operación de programas y los procedimientos
vinculados al comercio exterior.
Con ello, la expectativa que ahora se tiene es que
para los próximos años se simplifiquen, modernicen
y armonicen las formalidades y procedimientos
de importación, exportación y tránsito, lo cual
seguramente redundará en una mejora importante
para recopilar, presentar, transmitir y procesar
los datos que exige hoy en día la circulación de
mercancías a nivel mundial.
Finalmente, es importante destacar que por
su parte la Organización Mundial de Aduanas
recomienda a los países que cuentan con un comité
o que están por crearlo, algunas prácticas que han
probado ser efectivas en otras naciones, haciendo
especial énfasis en la mejora de los procedimientos
de despacho aduanero, el cual constituye uno de
los temas mas importantes para discutirse en el
nuevo comité, mismo que comenzará a sesionar el
próximo mes de marzo.

a) mercado interno, empleo y empresa
b) fomento y facilitación de la inversión
c) comercio internacional
d) regionalización de los sectores
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La política
monetaria
en 2021
—
. Jesús Garza

La economía mexicana terminó el 2020 con una contracción de 8.5% anual según los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A lo largo de ese año el Banco
de México (BANXICO) recortó la tasa de interés en varias ocasiones para terminar el año en
4.25%. Es decir, la autoridad monetaria continuó con una política monetaria expansiva durante
la crisis más severa del país desde la Gran Depresión en la década de los 30. Hacia finales de
2020, si embargo, la Junta de Gobierno decidió pausar la política monetaria acomodaticia en
una decisión dividida. Los dos miembros propuestos por el presidente López Obrador, Gerardo
Esquivel y Jonathan Heath, votaron en noviembre por recortar la tasa de interés en 25 puntos
base. La junta decidió mantener la tasa en 4.25% en esa ocasión por mayoría relativa.
En la primera reunión de la Junta de Gobierno de febrero 2021 se decidió recortar la tasa de
interés en 25 puntos base de manera unánime. Es importante mencionar que Javier Guzmán
Calafell había terminado su mandato en enero 2021 y fue reemplazado por la ex tesorera
de la Federación, Galila Borja. Si bien se esperaba que la Junta ya tuviera mayoría dovish
(más enfocados en recuperar el empleo y estimular el crecimiento), la decisión unánime de
recortar la tasa fue sorpresiva.
El comunicado que anunció la decisión de política monetaria mencionó que la perspectiva de
la inflación continúa siendo incierta. Además, se observaron presiones a la inflación al alza en
enero, sobre todo en el componente subyacente que se ubicó cerca de la frontera superior de
variabilidad del Banco de México (3.84%). De hecho, los precios de las mercancías se ubicaron
muy por encima del rango de tolerancia al registrar una inflación de 5.4%, lejos de la meta
de la autoridad monetaria de 3 +/- un punto porcentual. Asimismo, la inflación general se
elevó de 3.15 a 3.54% en enero 2021. Es decir, la inflación dista de estar bajo control lo que
normalmente llevaría a algunos miembros a no recortar la tasa de interés.
Sin embargo, todos los miembros decidieron recortar la tasa de interés en esta ocasión por
varios factores. Primero, porque aún con una inflación que se elevó en enero, ésta continúa
dentro del rango de variabilidad. Segundo, porque la Reserva Federal (FED) en los Estados
Unidos anunció que mantendrá una política monetaria ultra expansiva por varios años (la tasa
de interés se encuentra en cero) e incluso algunos miembros de la FED han mencionado que
estarían dispuestos a tolerar cierta inflación. Estas medidas han provocado que los inversionistas busquen alternativas de inversión en otros países con mayores rendimientos como es
el caso de México. Es decir, aún con un recorte a la tasa en México, el país continúa siendo
atractivo para los inversionistas lo que no afectará al tipo de cambio.
Tercero, porque la economía mexicana se encuentra muy débil y necesitará de estímulos de
política monetaria en un entorno donde los estímulos fiscales son casi inexistentes. De hecho,
los apoyos fiscales en México apenas suman 1% del PIB, por debajo de promedio de 16% de la
región latinoamericana. Cuando se reduce la tasa de interés se eleva el consumo, la inversión
y las exportaciones netas, los cuales son componentes de la demanda agregada.
Hacia adelante es probable que continúen los recortes a la tasa de interés. La Junta de
Gobierno ya tiene la trifecta perfecta para modificar la manera de pensar de BANXICO. Los
tres subgobernadores del Banco de México propuestos por AMLO tenderán a seguir recortando
la tasa de interés y ya son mayoría. Así, es probable que la tasa de interés continúe cayendo
a lo largo del año para terminar en 3.5%.
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EESPA ha
publicado su
último resumen
de la declaración
de Políticas
Públicas —
. EESPA

La EESPA, en un documento publicado
el pasado mes de noviembre 2020
en su página WEB, establecen en un
resumen, la declaración sobre políticas
públicas v10.0 de la Asociación
Europea de Proveedores de Servicios
de Facturación Electrónica (EESPA),
y donde precisan que seguirán
actualizando periódicamente estas
políticas.
La EESPA se compromete a trabajar con la Comisión
Europea mencionan, así como también con otras partes
interesadas para garantizar el desarrollo eficaz de la
política de facturación electrónica en el sentido más
amplio, para alentar a adoptar y exigir cada vez más
la facturación electrónica más allá del espacio B2G
para complementar las acciones tomadas por el sector
público, detallan.
A continuación, se describen las áreas en las que EESPA
ha desarrollado declaraciones de políticas específicas en
áreas de interés para sus miembros:

1.- Adopción:

EESPA apoya la acción concertada de todas las partes
interesadas europeas para promover los beneficios y la
facilidad de adopción de la facturación electrónica y la
contratación electrónica tanto para el sector público
como para el privado. Los mandatos y los incentivos
deben considerarse cuidadosamente para promover
tasas significativamente más altas de adopción de
procesos digitales. La pandemia de COVID-19 crea las
condiciones para la implementación concertada de la
digitalización.

y fiscales basados en los denominados Controles de
transacciones continuas. Esto está creando nuevos
elementos de fragmentación y se beneficiaría de una
mayor armonización de la terminología, las prácticas y
la experiencia de los contribuyentes.

3.- Estándares:

El estándar básico de facturación de la UE (EN) es
una iniciativa importante, pero necesita un fuerte
enfoque en la implementación y la interoperabilidad
para garantizar su éxito. La interoperabilidad a nivel
de transmisión es un complemento importante de la
UE (EN), mucho más allá de la adopción más amplia
de la facturación electrónica. EESPA es un participante
activo en el grupo de trabajo que ha creado el Global
Interoperability Framework (GIF) y que recomienda su
adopción generalizada.

4.-Soluciones:

Las políticas relacionadas con la implementación de
compras electrónicas y facturación electrónica deben
ser neutrales en cuanto a soluciones y reconocer la
tendencia hacia modelos de servicios y subcontratación
basados en la “nube” en lugar de únicamente en el
software instalado.

5.- Foros:

EESPA se complace en participar en una serie de
iniciativas legales, políticas y relacionadas con la
implementación, como el Foro Europeo de Múltiples
Partes Interesadas sobre Facturación Electrónica, CEN
TC / 434, el Grupo Asesor de Facturación Electrónica del
Fondo Conectando Europa (CEF) y el International Grupo
de trabajo del sector público / privado de la Cámara de
Comercio (ICC) sobre CTC.
Para conocer a detalle estas políticas, entre al siguiente link:

2.- Control continuo de las Transacciones:

varios países están introduciendo mecanismos para
la elaboración de informes o liquidación de facturas

EESPA Summary of Policy Positions – EESPA
EESPA Summary of Policy Positions 26/11/2020, https://eespa.eu/
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