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Obligaciones:
Régimen del sector
primario para
personas físicas —
. Mauricio Reyes, EDIFACT

01

Debe entenderse como actividad exclusiva
del sector primario, cuando los ingresos por
dichas actividades representan al contribuyente
cuando menos el 90% de sus ingresos totales,
sin incluir los ingresos por las enajenaciones
de activos fijos o activos fijos y terrenos, de
su propiedad que hubiesen estado afectos a su
actividad.
Para la inscripción en el RFC, podrás realizarlo siempre que tus ingresos en el ejercicio
inmediato anterior no hubieran excedido de un
monto equivalente al valor anual de 40 UMA’s y
que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas.
También podrás pertenecer al régimen del
sector primario cuando los ingresos por las
actividades del sector primario representen
cuando menos el 25% de los ingresos totales en
el ejercicio, y que además éstos no rebasen 8
UMA’s elevadas al año.
Para llevar a cabo la inscripción y el cumplimiento de tus obligaciones, puedes optar por
hacerlo de manera independiente o como integrante de una persona moral (organizaciones
que las agrupen).

Inscripción en el RFC y de acuerdo con la regla 2.4.16.,
puedes pertenecer a este régimen, si te dedicas
exclusivamente a una de las actividades económicas
como la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvícola
(explotación forestal).
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¿Cuáles son los cumplimientos y obligaciones que
tengo?
•

Realizar la inscripción al RFC, directamente o a través de una persona moral.

•

Para el cumplimiento del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, expedir factura
electrónica cada vez que vendas algo, o realiza una factura global por las ventas que
realices al público en general.

•

Presentar declaraciones provisionales.

•

Presentar la información del IVA de las operaciones realizadas con tus proveedores.

•

Presentar declaración anual.

•

Informar anualmente las operaciones con tus clientes y proveedores.

•

Presentar información de la Contabilidad Electrónica.

•

Presentar los avisos, por actualización de datos, al RFC, a través del Portal del SAT.

•

Expedir el recibo electrónico de nómina (CFDI de Nómina), en los casos donde cuentes
con trabajadores.

¿Existen algunas facilidades si me encuentro tributando
en el régimen de sector primario?
Los contribuyentes y personas físicas, que tributan bajo este régimen, cuentan con algunas
facilidades administrativas y de comprobación, las cuales se mencionan a continuación:
•

Cuando tus ingresos en el año no excedan de un monto equivalente a 40 UMA´s
elevadas al año y no tengas la obligación de presentar declaraciones periódicas podrás:
•

Optar por inscribirte en el RFC a través de los adquirentes de tus productos.

•

Quedar exento del pago del ISR.

•

Las declaraciones provisionales, podrás presentar de manera semestral.

•

Cuando los ingresos en el ejercicio excedan de 40 UMA’s elevadas al año, pero sean
inferiores de 423 veces UMA’s elevadas al año, se puede aplicar, por el excedente, una
reducción en el ISR determinado de, 40%.

•

Deducir tus gastos por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales, sin
contar con el amparo de una factura electrónica siempre que el importe sea de, hasta
un 10% del total de tus ingresos propios, sin exceder de $ 800 mil pesos durante el
ejercicio.

•

Deducir, gastos, inversiones, devoluciones, descuentos, bonificaciones, adquisiciones
de mercancías, materias primas y la deducción anticipada de terrenos.

•

Obtener tu devolución de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de 20 días hábiles.
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La inscripción al RFC de acuerdo con las

OBLIGACIONES DEL
reglas 2.4.16 si te dedicas la agricultura,
RÉGIMEN DEL SECTOR PRIMARIO la ganadería, la pesca y la silvícola
PARA PERSONAS FÍSICAS (explotación forestal).
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•

02
•

Obligaciones:
Régimen del
sector primario
para personas
morales —
. Martha Soria, AMEXIPAC

Para considerarse personas morales dentro de este sector,
tienen que dedicarse exclusivamente a actividades del sector
primario, o cuando sus ingresos por dicho sector representan
cuando menos 90% del total, lo anterior, sin incluir las ventas
realizadas de terrenos, maquinaria o automóviles pertenecientes a su activo fijo.
La autoridad determinó las siguientes deducciones para
las personas morales que pertenecen a este régimen, una
deducción es el derecho que tienes como contribuyente de
disminuir ciertos gastos de sus ingresos acumulables para
obtener una utilidad fiscal.

Las deducciones autorizadas son:
•
•
•
•
•
•

En este sector se puede tributar como persona física, y como sucede con otros
regímenes, de igual manera hay opción para personas morales, en este último caso
puedes pertenecer a este régimen si eres una persona moral que se ubica en uno
de los siguientes supuestos:
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Los gastos.
Las inversiones.
Las devoluciones, descuentos y bonificaciones.
Las adquisiciones de mercancías, así como materias
primas.
La mano de obra de trabajadores eventuales del campo.
El IEPS aplicado a la gasolina, siempre y cuando tus
ingresos no hayan excedido de 20 UMA´s.

Y de igual se determinaron las siguientes obligaciones:
•
•

Como se ha mencionado en otros artículos, las actividades del sector primario
están relacionadas con la obtención directa de los recursos naturales.

Persona moral, sociedad cooperativa de producción, o
persona moral de derecho agrario (ejidos, comunidades,
sociedades rurales, entre otros) dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas.
Persona moral o sociedad cooperativa de producción
dedicada exclusivamente a actividades pesqueras.

•
•
•
•
•
•

Inscribirse y obtener su Registro Federal de Contribuyentes.
Expedir factura electrónica cada vez que venda algo, o
realice una factura global por las ventas al público en
general.
Presentar declaraciones provisionales.
Presentar la información del IVA, de las operaciones
realizadas con proveedores.
Presenta declaración anual.
Presentar la declaración y el pago provisional de las
retenciones de impuesto realizadas a sus trabajadores.
Presentar la información relacionada con la Contabilidad
Electrónica.
Cuando exista un cambio de domicilio, de actividad
o requiera modificar la información registrada en el

Registro Federal de Contribuyentes, actualizar los datos
desde el Portal del SAT.
Adicionalmente, las personas morales pertenecientes al
sector primario pueden cumplir con las obligaciones fiscales
de sus integrantes, en este caso deberán presentar por cada
uno de ellos:
•
•

•

Las declaraciones provisionales y la declaración anual.
Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos
e inversiones, así como de las operaciones que realice
por cuenta de cada uno.
Emitir y recabar la documentación comprobatoria de
los ingresos y egresos de las operaciones que realice
por cuenta de cada uno.

Para todo lo anterior es recomendable tomar en
cuenta que:

1. Las personas morales en este régimen pueden optar por
presentar sus declaraciones provisionales de forma mensual
o semestral.

2.

La información del catálogo de cuentas con código
agrupador y la balanza de comprobación debe presentarla
de manera mensual al tercer día hábil del segundo mes
posterior al que corresponde la información a enviar; para
el caso de las pólizas del periodo, auxiliares de cuenta y
folios fiscales, deberá presentarlo sólo a solicitud de la
autoridad fiscal.

3.

Si optaron por presentar pagos provisionales de ISR
en forma semestral, considerando lo establecido en la
Resolución de Facilidades Administrativas 2020, podrán
enviar la información contable de forma semestral, a
más tardar dentro de los primeros tres y cinco días,
respectivamente, del segundo mes posterior al último
mes reportado en el semestre, mediante seis archivos que
correspondan a cada uno de los meses que reporten.

4. Presentar la declaración anual, si los integrantes de la

persona moral son únicamente personas físicas, en el mes
de abril del año siguiente.

Recordemos que es importante, como ciudadanos, cumplir
con nuestras obligaciones fiscales establecidas por la
autoridad para cada uno de los sectores y regímenes
disponibles, esto nos evitará caer en sanciones o procesos
que afectarán la operación de nuestras actividades.
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03

Esquema de facturación del
régimen del sector primario.

¿Cómo generar las facturas
electrónicas en el sector primario? —
. Sandra Burgos, REACHCORE
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Como ya se expuso en los artículos previos de este boletín,
para los casos del sector primario (pequeños mineros,
arrendamiento, recicladores, autos usados, entre otros)
el adquiriente de los bienes o servicios puede emitir un
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a nombre
del vendedor.
A nivel estructura o generación de la factura electrónica en
el sector primario tenemos que es un CFDI apegado al Anexo
20 del SAT como cualquier otra factura, con las siguientes
características particulares:
•

La relación entre los RFCs del adquiriente y el vendedor
deben darse de alta en el SAT, en el Padrón de Sector
Primario.

•

La emisión del comprobante se realiza ya sea en
el portal del SAT o a través de algún Proveedor de
Certificación de expedición de CFDI a través del
adquiriente de bienes o servicios (PCECFDI)

•

Para llevar a cabo la consulta dentro del Padrón de
Sector Primario se requiere del Certificado de Sello
Digital (CSD) del Emisor del CFDI de Sector Primario (el
Receptor del CFDI).

•

El CFDI de Sector Primario es timbrado con el Certificado
Especial de Sello Digital (CESD) y certificado por medio
del CSD del PCECFDI

Adicionando las reglas 12.3.11 a la 12.3.17. referentes a los
RIF y sus adecuaciones para la aplicación de las retenciones
por estos servicios.
Modificación del Anexo 6 RMF, adicionando el Grupo
referente a las plataformas tecnológicas para la inscripción y
modificación en actividades de los contribuyentes.

Tipo de Comprobante
Comprobante fiscal digital por internet
(facturas electrónicas en el sector primario)
Propositos del comprobante
Comprobantes digitales para registrar operaciones referentes a las actividades
de venta o renta de productos y servicios cuando la contraparte no está dada de
alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial. Indicado para
quienes realizan la compra de un bien o servicio a sectores como: Sector primario,
pequeños mineros, arrendamiento, recicladores, autos usados, entre otros.
Fundamento Legal
•

Código Fiscal de la Federación, artículo 29.y 29A

•

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.6.

•

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.4.1.

•

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.4.2.
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1. Diario Oficial de la Federación (DOF), Sección 2.7.4. De los proveedores de certificación y generación de
CFDI para el sector primario, Recuperado el 15 de julio del 2020, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
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2. Servicio Administración Tributaria (SAT), Inscribe en el RFC a personas físicas del sector primario, Recuperado
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3. Servicio Administración Tributaria (SAT), Lista de proveedores de certificación de expedición de CFDI a través
del adquirente de bienes o servicios (PCECFDI) autorizados por el SAT, Recuperado el 15 de julio del 2020, de
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5. Servicio Administración Tributaria (SAT), Conoce cómo generar facturas electrónicas en el sector primario,
Recuperado el 14 de julio del 2020, de https://www.sat.gob.mx/consulta/99518/conoce-como-generar-facturas-electronicas-del-sector-primario
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CONSEJO
DIRECTIVO
2020 - 2021

Nos es grato compartir que el 27 de agosto del presente
año, tomará protesta el Consejo Directivo de la AMEXIPAC
para el periodo 2020 – 2021, felicitamos a todos los
miembros y les deseamos un excelente año de gestión.

¡Enhorabuena!
Presidente

Benito Barragán

Vicepresidente

Jesús Pastrán

Vicepresidente

Roberto Márquez

Tesorero

Javier Vega

Secretario

Javier Romero

Coordinador Comité
Técnico

Jorge López

Coordinador Comité
Comunicación

Salvador Gómez

Consejero

Roger Werner

Consejero

Pablo Acevedo

Consejero

Mauricio Reyes

(Coordinador Comité Regulatorio)

¡Iniciamos!
No obstante, los obstáculos y circunstancias actuales
que estamos viviendo, en AMEXIPAC continuamos con el
calendario de cursos 2020, respondiendo a la demanda de
nuestros Socios a fin de contribuir de la mejor manera con el
progreso del país, y en agosto damos inicio al curso de Oficial
de Cumplimiento Tecnológico en la modalidad en línea.

¡SI YA ERES SOCIO AMEXIPAC,
INSCRÍBETE Y PARTICIPA!
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Beneficio al sujeto

04

Beneficio

¿Sabías que?:
Existen beneficios
fiscales para el
sector primario —
. Silvestre Ortega, B&T

Continuando con los temas que han sido
debidamente abordados en los apartados
precedentes, a continuación, se ofrece un
cuadro que sintetiza los beneficios fiscales
vigentes para los contribuyentes que se dedican
a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas
o pesqueras.
Para su elaboración, se han utilizado los
siguientes acrónimos:
•
•
•
•
•
•
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RFA: Resolución de Facilidades Administrativas 2020.
RMF: Resolución Miscelánea Fiscal para
2020.
ISR: Impuesto sobre la Renta.
LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta.
LIF: Ley de Ingresos de la Federación.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Sujetos
exentos

Persona Moral

N/A

Persona Física

Persona Fundamental

Cuando sus ingresos del
ejercicio inmediato anterior
hayan sido menores o iguales
a 40 UMA elevadas al año.

RFA: Regla 1.2.
RMF: 2.4.16.

Su inscripción al RFC podrá
ser a través de Proveedores
de Certificación y
Generación de Facturas del
Sector Primario.

Beneficio en Ingresos
Ingresos
exentos

20 veces la UMA por cada
integrante sin exceder en su
conjunto de 200 UMA.

40 veces la UMA

LISR: 74, pfo 11.

Beneficio a las deducciones
Pago
mediante
cheque
nominativo,
tarjeta de
crédito, de
débito, de
servicios o
monederos
electrónicos

Se está relevado cuando el importe pagado a una misma
persona en un mismo mes de calendario no exceda de $5,000.

Deducciones
de pagos
destinados
a mano de
obra por
trabajadores
eventuales
del campo,
alimentación
de ganado
y gastos
menores

10% del total de ingresos propios sin exceder de $800,000.

En pagos de combustibles en efectivo se considera cumplida la
obligación de la forma de pago cuando no excedan del 15% del
total de pagos por combustibles.

Esta deducción no opera si el contribuyente obtiene pérdida
fiscal en el ejercicio.

RFA: Regla 1.8.

RFA: Regla 1.9.

RFA: Regla 1.9.
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Beneficio al impuesto
Reducción
de ISR
Estímulo
de acreditamiento
IEPS por la
adquisición
de diésel o
biodiésel y
sus mezclas
contra:

• ISR del
ejercicio

• Pagos
provisionales
de ISR

• Retenciones

de ISR
realizadas a
terceros

30%
Hasta el límite de ingresos de
4,230 UMA elevadas al año.

IVA Región Fronteriza Norte
40%
Hasta el límite de ingresos de
423 UMA elevadas al año.

LISR: 74, pfo 12.

Opción 1:
Cuota IEPS (x) Número de litros adquiridos.

LIF: 16, apartado A,
Fracciones I y II.

Opción 2:
Valor en aduana o precio consignado en el CFDI (incluido el IVA)
(x) 0.355.

RFA: Regla 1.14.

Requisitos:
• Que sus ingresos no excedan 60 MDP.
• Utilicen el diésel, biodiésel y sus mezclas como combustible
para maquinaria (excepto vehículos).
• No es aplicable a partes relacionadas.
• El estímulo debe acumularse para ISR.

Declaración
Informativa
de
Operaciones
con Terceros
Semestral

Retención
de ISR a
trabajadores
eventuales
de campo

Presentar aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones.

Por bienes enajenados y entregados en la Región Fronteriza
Norte.
Respecto de contribuyentes que inicien actividades después del
1º de enero de 2019, se deberá presentar el aviso de opción
junto con la solicitud de inscripción al RFC.

Decreto de Estímulos
Fiscales Región
Fronteriza Norte.

En pagos de combustibles en efectivo se considera cumplida la
obligación de la forma de pago cuando no excedan del 15% del
total de pagos por combustibles.

Devolución de IVA
La
devolución
de IVA
se podrá
realizar
en 20 días
hábiles:

Beneficio en declaraciones
Declaraciones
Semestrales
para:
Pagos
provisionales
de ISR

Estímulo
fiscal de IVA
del 50%

Condiciones:
• Que el saldo solicitado no exceda de $1’000,000.
• Que en las últimas doce promociones no le haya sido
negado más del 20% de del saldo solicitado.
• Haber enviado su contabilidad electrónica.
• No tratarse de EFO o EDO.
• En caso de restricción temporal del Certificado para
facturación, haber subsanado las irregularidades o causas
que le dieron origen.

RMF: 2.3.3.

RFA: Regla 1.3.

Facilidad en contabilidad electrónica
Cuando se opte por presentar las declaraciones de pago
provisional de ISR semestralmente.

RFA: Regla 1.13.

4% sobre el pago efectivamente realizado.
Aplica para salarios de hasta $371 en la Zona Libre de la
Frontera Norte y de $246 para el resto del país.
Requisitos:
• Presentar relación individualizada de trabajadores y pagos
retenciones realizadas en el periodo.
• Emitir CFDI y complemento de nómina.

18
B O L E T I N A M E X I PA C A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 2 0

RFA: Regla 1.4.

Opción de
sustituir la
obligación
de llevar
contabilidad
por la
expedición
de CFDI de
los ingresos
obtenidos.

N/A

•
•

Ingresos iguales o
menores a 16 UMA
elevadas al año.
Los ingresos por su
actividad primaria
representen cuando
menos el 25% de sus
ingresos totales en el
ejercicio.

RMF: 2.8.1.18.

Adicionalmente
se libera de
la presentación de la
Declaración
Informativa de
Operaciones
con Terceros.
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05

Conoce el
régimen del
sector
primario —
. Dalia López, EKOMERCIO

El sector primario es una de las principales actividades productivas
de nuestro país por lo que trataremos acerca de esta.
CONCEPTO

FUNDAMENTO LEGAL

Son todas aquellas actividades productivas donde
los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza ya sea para alimento o para
generar materias primas, como lo son la agricultura,
la explotación forestal, la ganadería, la minería y la
pesca.

Se encuentra fundamentado en el Capítulo VIII “Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y
Pesqueras” de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dentro de los diversos regímenes fiscales, existe
aquel que hace referencia a aquellas actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, conocido
como el Régimen de Sector Primario o AGAPES.

SUJETOS

En este régimen pueden tributar tanto personas
físicas como morales.
a. Físicas
Las personas físicas que desean tributar bajo el
régimen del sector primario deberán considerar:
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•

•

Para que se considere que se dedican exclusivamente
a las actividades del sector primario, de los ingresos
totales que perciban, el correspondiente por estas
actividades deberá ser de por lo menos el 90%, estos, sin
incluir los ingresos obtenidos por las ventas de terrenos,
maquinaria, o automóviles pertenecientes a su activo
fijo.
También podrá ser considerado para este régimen, si
de los ingresos obtenidos por las actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, estos representan por
lo menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio.

De esta forma podrá tener la posibilidad de obtener ingresos
por actividades empresariales distintas al sector primario
o incluso obtener otro tipo de ingreso; siempre que de
los ingresos obtenidos en el ejercicio el total de estos no
rebasen del monto de 8 UMA´s elevadas al año.
b.

Morales

Las personas morales que desean tributar bajo este régimen
son:
i.

ii.

•

Persona Moral, sociedad cooperativa de producción,
o persona moral de derecho agrario (ejidos,
comunidades, sociedades rurales, entre otros) dedicadas
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o
silvícolas.
Persona moral o sociedad cooperativa de producción
dedicada exclusivamente a actividades pesqueras.
Para que se considere que se dedican exclusivamente
a las actividades del sector primario, de los ingresos
totales que perciban, el correspondiente por estas
actividades deberá ser de por lo menos el 90%, estos, sin
incluir los ingresos obtenidos por las enajenaciones de
activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad
que hubiesen estado afectos a su actividad.

DEFINICION DE ACTIVIDADES
El régimen del sector primario engloba diversas actividades,
por lo que describiré el significado de cada una de estas de
acuerdo al artículo 16 CFF2.
a.

Actividades agrícolas

Comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la
primera enajenación de los productos obtenidos del campo,
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que no hayan sido objeto de transformación industrial.
b.

Actividades ganaderas

Las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de
corral y animales, así como la primera enajenación de sus
productos, que no hayan sido objeto de transformación
industrial.
c.

Actividades silvícolas

Situación al 30 de JUNIO de 2020
Estado
Baja California

Son las de cultivo de los bosques o montes, así
como la cría, conservación, restauración, fomento y
aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la
primera enajenación de sus productos, que no hayan sido
objeto de transformación industrial.
d.

RESUMEN NACIONAL POR ESTADO
OTOÑO-INVIERNO 2020
RIEGO+TEMPORAL

Actividades pesqueras

Considerando a la cría, cultivo, fomento y cuidado de
la reproducción de toda clase de especies marinas y de
agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura
y extracción de las mismas y la primera enajenación
de estos productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.

INDICES DEL SECTOR PRIMARIO
La producción en este sector en comparación con los
demás sectores de producción en el país, de acuerdo con
los registros que tiene el INEGI en sus bases de datos son:
a.
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de
actividades económicas3

Concepto

Variación %
respecto al mes
previo

Variación %
respecto a igual
mes del año
anterior

IGAE Total

-17.3

-19.7

Actividades
Primarias

-6.4

2.4

Actividades
Secundarias

-25.1

-29.6

Actividades
Terciarias

-14.4

-16.1

En cuanto a la producción, muestro solo el gran cambio
que se da tan solo en la agricultura con respecto al maíz
en los estados productores:

MAIZ GRANO

Superficie (ha)
Sembrada

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)

Cosechada

Siniestrada

Obtenida

Obtenido

198

Baja California
Sur

3,172

2,463

19

22,129

8.984

Campeche

14,574

14,180

38

30,322

2.138

Colima

2,069

2,069

118,955

5.614

Chiapas

114,574

110,445

188,955

1.711

Chihuahua

26

26

18

0.692

Guanajuato

663

663

6,902

10.411

Guerrero

31,013

30,917

100,286

3.244

Hidalgo

21,565

18,800

28,307

1.506

Jalisco

3,992

3,825

23,942

6.259

México

404

104

287

2.745

Michoacán

6,783

6,646

26,576

3.999

Morelos

618

618

2,678

4.333

Nayarit

5,333

3,554

21,105

5.939

Nuevo León

751

210

829

3.946

Oaxaca

69,421

68,727

180,030

2.620

Puebla

22,584

6,557

18,905

2.883

Querétaro

74

59

60

1.017

Quintana Roo

3,665

3,160

5,382

1.703

San Luis Potosí

12,097

11,697

18,615

1.591

Sinaloa

498,506

483,688

5,606,290

11.591

Sonora

51,708

40,847

462,758

11.329

Tabasco

38,143

37,402

741

74,630

1.995

Tamaulipas

107,146

37,056

641

136,793

3.692

Veracruz

194,268

128,811

343,799

2.669

Yucatán

5,674

2,790

14,621

5.240

Zacatecas

152

126

916

7.274

Total

1,209,277

1,015,442

7,326,752

7.215

505

3,378

1,403

6,725
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EL SECTOR PRIMARIO ANTE EL
COVID-19
Ante la pandemia y propagación del virus SARSCoV-2 (COVID-19), el sector primario se enfrenta
a:
• Menor venta y exportación derivada del
cierre de las fronteras.
• Menor tasa de sacrificio en los cárnicos por
la baja demanda.
• Un mayor número de desempleo al no contar con la misma demanda.
Esto recae directamente en los ingresos no solo
de las personas, sino en una menor generación
de PIB en la economía nacional.
El sector primario es una de las bases de la
economía en nuestro país, por lo que es bueno
saber a qué se refiere y a quienes se les permite
estar en el régimen y antes estos tiempos de
crisis, apoyémoslos para reactivar nuestra
economía.

1. Cuéntame…INEGI (2020)
Recuperado el 17 de julio 2020 de, http://cuentame.inegi.org.mx/
economia/default.aspx?tema=E
2. Código Fiscal de la Federación (2020)
Recuperado el 17 de julio de, http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdf
3. Portal del INEGI (2020)
Recuperado el 16 de julio de 2020, de https://www.inegi.org.mx/
temas/igae/
4. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2020)
Recuperado el 17 de julio 2020 de, http://infosiap.siap.gob.mx:8080/
agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
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Los contribuyentes del sector primario cuentan con facilidades especiales para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

06

La Autoridad para facilitar el cumplimiento de dichas obligaciones, pone a disposición de los
contribuyentes herramientas electrónicas, tales como:
• Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica.
• Buzón tributario para el registro de la Contabilidad Electrónica.
• Servicio de Declaraciones y Pagos para presentar las declaraciones provisionales.

Beneficio al sujeto

¿Cómo puedes
cumplir con tus
obligaciones fiscales
si perteneces al
sector primario? —
. Dalia López, Ekomercio

Obligación

Personas Físicas

Personas Morales

Inscripción al
RFC

De forma independiente:

Para poder inscribirse
en el RFC:

• Por medio del Portal del SAT con su
CURP siendo mayores de 18 años.
• Acudiendo a cualquier ADSC previa
cita, presentando identificación oficial
vigente con fotografía , comprobante de
domicilio y CURP.
Por medio de las organizaciones,
comités, organismos ejecutores o
asociaciones que reúnan a productores y
comercializadores agrícolas, pecuarias o
pesqueras, para lo cual deberán proporcionarles a estas:
a.
Nombre completo.
b.
CURP o copia fotostática de tu
acta de nacimiento.
c.
Actividad preponderante a la
que te dedicas.
d.
Domicilio fiscal.
e.
Escrito firmado del consentimiento expreso para la inscripción en el
RFC y la emisión de factura a través de
la organización o asociación.
Siempre que:
•

•
•
•
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• Pueden solicitar la
preinscripción por
medio del Portal del
SAT.
• La inscripción se
realiza en cualquier
ADSC previa cita,
presentando:
•
•
•

•
•

Se dediquen exclusivamente a las
actividades del sector primario
(agrícolas, ganadería, silvícolas o
pesqueras)
Que sus ingresos en el ejercicio
fiscal anterior no hayan superado el
monto de 40 UMAS elevadas al año.
Que no se encuentren obligados a
la presentación de declaraciones
periódicas.
Que se trate de la primera
enajenación de los productos
mencionados en la regla 2.7.3.1.,
fracc. I de la RMF vigente.

Identificación
oficial vigente con
fotografía del
Representante
Legal.
Poder notarial
en donde conste
la personalidad
jurídica del
representante
legal.
Documento
constituido
protocolizado.
Comprobante de
domicilio.
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Emisión de
CFDI

De forma independiente, por medio de los
portales gratuitos del SAT, Mis cuentas (con
contraseña, si los ingresos del ejercicio
anterior fueron iguales o menores a los
dos millones de pesos); por medio de la
herramienta gratuita (con firma electrónica
vigente) o bien, por medio de los servicios
de un PCCFDI (con firma electrónica y CSD
vigentes).

Para emitir CFDI requieren de su
firma electrónica y un certificado
de sello digital (CSD) que se
encuentren vigentes.
•
•

Por medio de la herramienta
gratuita.
Por medio de los servicios de un
PCCFDI.

Se deberá enviar la información del:
• De forma mensual el catálogo de cuentas con código agrupador y la balanza de
comprobación
• Las pólizas del periodo, auxiliares de cuenta y folios fiscales, serán presentados
sólo a solicitud de la autoridad fiscal.
Se debe enviar dentro de los primeros tres días hábiles (PM) o cinco días hábiles (PF)
del segundo mes posterior al que corresponde la información enviada.
En el caso de aquellos contribuyentes que presenten pagos provisionales de ISR en
forma semestral, considerando lo establecido en la Resolución de Facilidades Administrativas 2020, podrá enviar la contabilidad electrónica en la misma periodicidad en
el segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, mediante seis
archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten.

De acuerdo con la regla 2.7.3.1., fracc.
I de la RMF vigente, se puede facturar
por medio de los servicios prestados por
un PCCFDI a través del adquiriente de
bienes o servicios, cuando sea la primera
enajenación de los productos:
•
•
•
•
•
•

Envío de
contabilidad
electrónica

Leche en estado natural.
Frutas, verduras y legumbres.
Granos y semillas.
Pescados o mariscos.
Desperdicios animales o vegetales.
Otros productos del campo no
elaborados ni procesados.

Deberán proporcionar al PCCFDI el escrito
firmado del consentimiento expreso para la
emisión de factura a través de la organización o asociación que le dio la persona
física

Envío de
declaraciones

En el caso de quienes sean copropietarios,
pueden designar a un representante común,
mismo que debe cumplir con las obligaciones fiscales; o bien, pueden optar por
tributar por conducto de una persona moral,
la cual cumplirá con las obligaciones fiscales
de la copropiedad y se considera como
representante común de la misma.
Se puede realizar el cumplimiento de
obligaciones, en cuanto a la presentación de
declaración de forma mensual o semestral.
La declaración anual la deben presentar en
el mes de abril del siguiente ejercicio al que
se va a presentar.

Cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta
por sus integrantes cuando así se
determine.
El impuesto que determinen por
cada uno de sus integrantes se
enterará de manera conjunta en
una sola declaración.
Se puede realizar el cumplimiento
de obligaciones, en cuanto a la
presentación de declaración de
forma mensual o semestral.
La declaración anual la presentarán
durante el mes de marzo del
año siguiente, ante las oficinas
autorizadas; en caso de que estén
cumpliendo con las obligaciones
fiscales de sus integrantes, siendo
estos únicamente sean personas
físicas, la presentará en el mes de
abril del año siguiente.
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07

La facturación
del sector
1
primario —
. Octavio Ruiz, AMEXIPAC

¿Qué
actividades
necesitan
facturar?

Las actividades que atienden las necesidades
básicas del ser humano para subsistir, como es la
alimentación, forman parte de lo que se denomina
sector primario. Es una de las actividades más
antiguas que existen y una de las principales
características es que utiliza recursos naturales
para obtener la materia prima, misma que pasa
al sector secundario, quien fábrica productos de
consumo.
Las principales actividades del sector primario son
la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería
y la explotación forestal que son actividades
intensivas en el uso de mano de obra. De acuerdo
con el Atlas Agroalimentario 20162, del total
de habitantes del país, 8.9 millones generan y
transforman bienes agropecuarios y pesqueros;
761 mil personas alimentan y cuidan al hato
ganadero; 6 millones de personas preparan y
cosechan la tierra, y 130 mil personas realizan
capturas y crianza pesquera; 5.3 millones trabajan
en actividades agrícolas; 819 mil en la cría y
explotación de las especies ganaderas y 139 mil
en la pesca y acuacultura; 45% de los trabajadores
agropecuarios y pesqueros son subordinados y
remunerados; 37.1% son trabajadores por cuenta
propia, 12.6% son trabajadores sin pago, y 5.3%
son empleadores.
Quienes se dedican a las actividades del sector
primario contribuyen con alrededor del 3.6% del
producto Interno Bruto a nivel nacional y, al igual
que cualquier persona que ejerce una actividad
económica, debe pagar sus impuestos.

La agricultura, la ganadería, la
pesca, la minería y la explotación
forestal que son actividades del
sector primario.

1. Con información del Servicio de Administración Tributaria
2. http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Atlas-Agroalimentario-2016
3. http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegimen.html
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Para lo anterior, existe el régimen de las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas
y pesqueras (sector primario) donde pueden
tributar quienes obtienen por lo menos 90% de sus
ingresos, exclusivamente de estas actividades.
A mayo de 2020 el servicio de Administración
Tributaria tiene registrados a 1,841,729 contribuyentes en este régimen3.
Como cualquier persona que obtiene ingresos,
quienes se dedican al sector primario tienen

diferentes obligaciones como inscribirse en el
Registro Federal de Contribuyentes, presentar
declaraciones provisionales y anuales y, por
supuesto, expedir facturas, por los ingresos que
obtengan.
Para facturar, las personas del sector primario
pueden utilizar la aplicación gratuita del Servicio
de Administración Tributaria, los servicios
gratuitos de los Proveedores Autorizados de
Certificación (PAC) o, si su volumen y complejidad
de operaciones les exige un manejo profesional
de su facturación, contratar los servicios especializados de un PAC.
Otra manera de expedir facturas es a través de
las agrupaciones u organizaciones de contribuyentes que representen a quienes se dedican a
actividades del sector primario, como las asociaciones ganaderas, pesqueras o de agricultores. En
el portal del SAT está la lista de los Proveedores
de Certificación y Generación de CFDI (facturas)
para el sector primario que cuentan con autorización.
Para emitir facturas se debe estar inscrito en el
RFC y puede hacerse por cuenta propia o a través
de una organización, comité o asociación, para
lo cual se le debe proporcionar el RFC y los datos
de la operación efectuada: tipo de producto,
cantidad y precio.
Ahora bien, existen algunas excepciones; por
ejemplo, quienes se dedican exclusivamente a la
ganadería solo pueden expedir factura a través
de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, con la aplicación gratuita del SAT,
denominada “Mis cuentas”, o con quién le compra
sus productos.
De esta manera los agricultores, ganaderos,
pescadores o mineros, pueden emitir una factura
por cada transacción y conservarla como parte
de su contabilidad, para sumar un eslabón más
a la cadena de la formalidad y tener acceso a
diferentes beneficios.
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09

El sector primario,
PIB y algunos de
sus beneficios en
tributación —
.Rodolfo Ramos, AMEXIPAC

En nuestro país, el Sector primario
representa una muy importante
aportación a la economía como
porcentaje del PIB, respecto al Índice
Global de la Actividad Económica.
32
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Para observar el crecimiento de los países, unos de entre otros
parámetros, son los Sectores. En ellos descansan gran parte
de los indicadores que evolucionan junto con su economía y
que como menciona León Marín1, “La economía comprende
el estudio de la actividad humana, dirigida a la producción y
distribución de bienes y servicios, que tienen como objetivo o
propósito satisfacer necesidades, también humanas”. Observar
en la economía cómo estos conceptos pueden medirse, es que
se sectorizan las actividades productivas y que ello facilite el
entendimiento de su aportación a la generación de riqueza de
un país.

Periodo

Participación del PIB del sector primario en el PIB nacional

2010

3.4

2011

3.2

2012

3.3

2013

3.3

2014

3.3

2015

3.4

2016

3.6

2017

3.6

Fiscales le han aportado diversos beneficios fiscales, entre
los que destacan:
•
•
•
•
•

La exención de ingresos hasta cierto límite y la
reducción del ISR.
La tasa de 0% en el IVA en los productos que enajenan.
El sistema de flujo de efectivo para las operaciones que
realizan.
Diversas facilidades administrativas.
Estímulos fiscales por la importación o adquisición de
diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo final.

*Gobierno de México, Instituciones, INEGI Participación Del PIB Del

Es comprensible que la actividad que concierne al Sector
Primario: agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y
minería, además por su primicia, como necesarios para la vida
en sí, son el sustento de la población.
En nuestro país, el Sector primario representa una muy
importante aportación a la economía como porcentaje del PIB,
respecto al Índice Global de la Actividad Económica5 (IGAE,
INEGI 2020) ya que en los meses que lleva transcurrido el 2020,
se observa que la Actividad del Sector Primario ha mostrado 0,5
superior respecto al Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) ya que en el mismo periodo, éste mostró una disminución
de (-)2.6.

2020
Iniación

Ene

Feb

Mar

Abril

Mayo

Indicador Global
de la Actividad
económica

111.9

111.1

109.7

90.8

88.4

Actividades
Primarias

118.3

112.1

124.9

116.1

118

Actividades
Secundarias

101.6

101.1

97.8

73.1

71.8

Actividades
Terciarias

117.3

117.1

115.5

99

95.9

2020 May *INEGI

Como una manera de manifestar además la importancia de
su actividad, este Sector Primario se ha caracterizado por
mostrar equilibrio en los últimos años como Participación del
PIB6 nacional al promediar 3,4% (datos 2010-2018). pese a los
entornos económicos de la última década.

Sector Primario En El PIB Nacional. 2020 May *INEGI

Ahora, como actividad económica primordial tanto como
para la subsistencia per sé, como también por su riqueza
generada, es preciso que su actividad aporte tributación
hacendaria correspondiente.
En consistencia con su actividad de naturaleza básica para
la vida humana, las actividades del Sector Primario pueden
contar en nuestro país gracias a la legislación, con grandes
beneficios tributarios.
Una de las ventajas si se es persona física y realiza
actividades del Régimen del Sector Primario como
agricultura, ganadería, silvicultura o pesca, son, entre otras2
»»
»»
»»
»»

Poder utilizar la aplicación gratuita del SAT.
Factura fácil en Mis cuentas.
Contratar los servicios de un proveedor de certificación
de CFDI.
También puedes emitir facturas electrónicas a través de
las agrupaciones u organizaciones de contribuyentes que
te representen.

Son ventajas oportunas para este Sector. Para emitir facturas
deben estar inscritos en el RFC, inscribirse a través de la
organización, comité o asociación perteneciente. Consultar
el procedimiento en el contenido relacionado de esta
orientación.

Parte de estos beneficios generales se pueden aprovechar ya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilidades de comprobación.
Pagos provisionales semestrales y del ejercicio fiscal
2020.
No obligación de las personas físicas exentas del ISR.
Exención para personas físicas y opción de facilidades
para personas morales.
No obligación de emitir cheques nominativos.
Adquisición de combustibles.
Acreditamiento de estímulos fiscales.
No obligación de emitir cheques nominativos.
Sociedades cooperativas de producción pesqueras o
silvícolas.
Acreditamiento de estímulos fiscales.
Y se pueden consultar en el DOF4 del 18 febrero 2020.

Un sector económico de tan importante relevancia en
nuestro país, nos obliga a reconocer que es elemental
dotarle a sus actores, las herramientas y facilidades a
su alcance para de este modo contribuir a una mayor
generación de riqueza en nuestro país en beneficio de todos.

2.- SAT
https://www.sat.gob.mx/consulta/99518/conoce-como-generar-facturas-electronicas-del-sector-primario
3.- asnews.com
Escrito por: Javier Arreguin Ruiz6/05/2020
https://asnews.mx/noticias/el-sector-primario-y-sus-beneficios-fiscales
4.- DOF RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que
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Y es que reconociendo el nivel de importancia que tiene,
además los organismos3: Legislativo y Ejecutivo y Autoridades
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08

La tendencia
del teletrabajo y
recomendaciones
para mejorar su
seguridad —
. Adolfo Castro, KONESH

Teletrabajo es la capacidad de los colaboradores o usuarios de una organización para
realizar el trabajo desde ubicaciones distintas a la de las instalaciones de la organización a través de dispositivos como laptops, smartphones y tablets; la mayoría de las
actividades se realizan por medio de acceso remoto, el cual permite a los usuarios el
acceso a recursos de computo de la organización desde ubicaciones externas diferentes
de las instalaciones de la organización (NIST, 2016).

La pandemia de COVID-19 ha provocado que las organizaciones diseñen diferentes estrategias
para que sus colaboradores puedan trabajar desde su casa, esto ha generado un gran aumento
del teletrabajo y como consecuencia que su equipo se encuentra distribuido.
Es probable que las cosas no vuelvan a ser exactamente como eran antes de la pandemia, por
lo que las organizaciones deben establecer e implementar los mecanismos que les permitan
mantener la continuidad del negocio, su resiliencia y de manera constante reinventar la forma
en que hacen negocios, y esto se refleja en la encuesta de Gartner(2020) donde indica que al
menos el 74% de las organizaciones esta considerando para una parte de su equipo, trabajar
remotamente de manera permanente; además, en encuestas que se han realizado a colaboradores que trabajan desde casa durante la pandemia revelan que hay experiencias positivas
con el trabajo desde casa (Cartmill, 2020) lo cual indica una buena aceptación.

Ilustración 1 Fuente Gartner (abril de 2020).

Sin embargo, la nueva forma de operar no llega solo con beneficios, de acuerdo con WEF (2020),
el riesgo tecnológico con mas alta probabilidad de que ocurra para las organizaciones en el
mundo es “Ciberataques y fraude de datos debido a un cambio en los patrones de trabajo”.

Ilustración 2 Lo más preocupante para su empresa, fuente WEF (2020).
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Tomando en cuenta el contexto actual y la nueva forma de operar de las organizaciones, es muy importante establecer medidas de seguridad que permitan gestionar las
amenazas internas y externas de la organización. Estas son algunas recomendaciones
que se pueden implementar para mejorar la ciberseguridad durante el teletrabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Establecer una política para el teletrabajo.
Establecer una política para respaldar la información importante para el negocio.
Crear un protocolo para notificar la perdida o robo de dispositivos y de ser posible
realizar su bloqueo o barrado remoto.
Establecer un procedimiento para comunicar incidentes de seguridad en caso de
detectar un comportamiento sospechoso o inusual en cualquier dispositivo.
Realizar campañas sobre concienciación de ciberseguridad y sobre las amenazas a
las que esta expuesta la organización.
Configurar los canales de comunicación Wi-Fi y establecer en el router un
protocolo de seguridad como WPA2 o WPA3 si esta disponible.
Habilitar el acceso remoto seguro a través de VPN para que los colaboradores
puedan conectarse a la red corporativa.
De acuerdo con el rol del colaborador establecer y habilitar niveles mínimos
de seguridad para dispositivos personales que serán utilizados para procesar,
transmitir y almacenar información de la organización, como instalar un
antimalware, mantener actualizaciones al día, configurar y proteger la cuenta del
usuario con contraseña, habilitar bloqueo de sesión y uso de contraseñas seguras.
Habilitar el firewall de los dispositivos conectados a la red (router, modem, equipo
de computo).
Habilitar el cifrado en los dispositivos.
Habilitar la autenticación multifactor (2FA)
De ser posible, habilitar las actualizaciones automáticas y aplicar parches.
Evitar proporcionar información personal o de la organización ante escenarios
sospechosos (llamadas, mensajes, correos).
Realizar borrado seguro antes de deshacerse de los dispositivos.
Realizar revisiones periódicas para confirmar que las políticas y procedimientos se
mantienen vigentes.

Sin duda, la pandemia ha acelerado la implementación del modelo de teletrabajo,
generando beneficios para algunas organizaciones y colaboradores, sin embargo,
también representa nuevos retos, riesgos y amenazas, por lo que es importante
entender las necesidades del negocio y apoyarlas mediante medidas de seguridad que
permitan el cumplimiento de las necesidades y objetivos de la organización, siempre
buscando un balance que permita maximizar sus beneficios.
Así como tomamos precauciones en el mundo físico, es necesario que también lo
realicemos en el mundo digital.

NIST. (2016). Guide to Enterprise Telework, Remote Access, and Bring Your Own Device (BYOD) Security. Recuperado de https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-46r2.pdf
Gartner. (2020). Gartner CFO Survey Reveals 74% Intend to Shift Some Employees to Remote Work Permanently. Recuperado de https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2
WEF. (2020). COVID-19 Risks Outlook A Preliminary Mapping and Its Implications. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook_Special_Edition_Pages.pdf
Cartmill C. (2020). New survey shows 87% of staff wish to work from home in post lockdown world. Recuperado de https://www.newsletter.co.uk/business/new-survey-shows-87-staff-wish-work-home-post-lockdown-world-2864590
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10

Preguntas
Frecuentes
sector
primario —

¿Puedo realizar actividades adicionales a
las del sector primario y pertenecer a éste
régimen?
Sí, siempre y cuando tus ingresos provenientes de
las actividades adicionales a las del sector primario,
no rebasen del 10% del total de tus ingresos, o bien;
los ingresos por las actividades del sector primario
representen cuando menos el 25% de los ingresos
totales en el ejercicio, y que además éstos no
rebasen 8 UMA´s elevadas al año.

Como persona moral ¿puedo realizar
actividades adicionales a las del sector
primario y pertenecer a este régimen?
Sí, siempre y cuando los ingresos provenientes de
tus actividades adicionales a las del sector primario,
no rebasen del 10% del total de tus ingresos.

¿Quiénes pueden solicitar autorización para
operar como proveedor de certificación y
generación de factura para el sector primario?
Podrán solicitar autorización para operar como
proveedor de certificación y generación de factura
para el sector primario agrupaciones u organizaciones de contribuyentes, así como los organismos
que las agrupen, constituidas como personas
morales y las personas morales que estén integradas
en un Sistema Producto, siempre que:
•

•

40
B O L E T I N A M E X I PA C A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 2 0

Estén legalmente constituidas al amparo de
lo dispuesto por la Ley de Organizaciones
Ganaderas, o Ley de Asociones Agrícolas, ó;
Estén legalmente constituidas por productores
agropecuarios o agroindustriales, así como
aquellas que las organicen y que sean
integrantes de un Sistema Producto en términos
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

¿A quiénes se les llama productores dentro del
sector primario?
Son las personas que venden sus productos en
estado natural y para ello, requieren que el
comprador de sus productos los inscriba en el RFC.

¿Cuáles son los requisitos de la versión impresa
de las facturas de sector primario?
Las impresiones de las facturas deberán cumplir con
los requisitos señalados en el artículo 29-A y con
los requisitos señalados en la regla 2.7.1.7 de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

¿Por qué es importante validar el RFC del
enajenante?
Para validar que el RFC del enajenante cuente con
obligaciones para expedir facturas electrónicas de
sector primario.

Como persona moral ¿puedo realizar
actividades adicionales a las del sector
primario y pertenecer a este régimen?
Siempre y cuando el 90% de sus ingresos totales,
sin incluir los ingresos por la enajenación de activos
fijos terrenos, de su propiedad que hubiesen estado
afectos a la actividad del régimen de actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

¿Qué datos de los proveedores de certificación
y generación de CFDI para el sector primario,
autorizados se publican en el Portal del SAT?
El nombre, denominación o razón social, la clave en
el RFC, y el estatus del Certificado de Sello Digital.
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¿Por qué motivo un RFC es rechazado?
Es posible que la clave del RFC del enajenante,
productor o prestador de servicios, tenga obligaciones fiscales distintas a las requeridas para
emitir facturas a través del adquirente de bienes
y servicios o bien, pueda emitir facturas haciendo
uso de un proveedor de certificación y generación
de factura para el sector primario.

¿Por qué es importante validar el RFC del
enajenante, productor o del prestador de
servicios?
Para verificar que el productor, enajenante o
prestador del servicio cuente con los atributos
para expedir facturas a través del adquirente
de bienes y servicios y para verificar que el
productor pueda emitir facturas haciendo uso de
un proveedor de certificación y generación de
factura para el sector primario.

¿Qué impuestos debo presentar en las
declaraciones?
Debes presentar declaraciones provisionales y
definitivas del impuesto sobre la renta (ISR) y
del impuesto al valor agregado (IVA) respectivamente, así como; la declaración anual del
impuesto sobre la renta (ISR).

¿Cuándo se presenta la declaración anual?
La declaración del ejercicio requieres presentarla
a más tardar el día 30 de abril del año siguiente
al que corresponda la declaración.

¿Cuándo debes presentar la declaración
anual si los integrantes de la persona moral
son únicamente personas físicas?
La declaración anual la requieres presentar en el
mes de abril del año siguiente.
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¿Cuáles son las condiciones para obtener la
devolución de los saldos a favor del IVA en
un plazo máximo de 20 días hábiles?
1. Contar con e.firma (antes Firma Electrónica) o
e.firma portable.
2. Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales.
3. Que el monto de la devolución no sea mayor
un millón de pesos.
4. Que las últimas doce solicitudes de devolución
no hayan sido negadas en más del 20% del total o
bien, por más de un millón de pesos.
5. Presentar en la primera solicitud de devolución
donde se opte por aplicar esta facilidad, un
anexo para informar al SAT la infraestructura con
la que realiza sus actividades.

¿Existe algún límite de los gastos que pueda
deducir sin factura electrónica?
Podrás considerar hasta un 10% del total de los
ingresos propios, sin exceder de ochocientos mil
pesos durante el ejercicio.

¿Cuándo se presenta la información
relacionada con la Contabilidad Electrónica?
La información del catálogo de cuentas con
código agrupador y la balanza de comprobación
debes presentarla de manera mensual al tercer
día hábil del segundo mes posterior al que
corresponde la información a enviar; para el caso
de las pólizas del periodo, auxiliares de cuenta
y folios fiscales, deberás presentarlo sólo a
solicitud de la autoridad fiscal.
Si optaste por presentar pagos provisionales
de ISR en forma semestral, considerando lo
establecido en la Resolución de Facilidades
Administrativas 2020, podrás enviar tu
información contable de forma semestral, a más
tardar dentro de los primeros tres y cinco días,
respectivamente, del segundo mes posterior al

último mes reportado en el semestre, mediante
seis archivos que correspondan a cada uno de los
meses que reporten.

¿Qué se entiende por actividades agrícolas?
Comprenden la siembra, cultivo, cosecha y la
primera enajenación de los productos obtenidos
del campo, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

¿Qué se entiende por actividades ganaderas?
Consisten en la cría y engorda de ganado, aves de
corral y animales, así como la primera enajenación
de sus productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.

¿Qué se entiende por actividades pesqueras?
Incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la
reproducción de toda clase de especies marinas y
de agua dulce, incluida la acuacultura, así como
la captura y extracción de las mismas y la primera
enajenación de esos productos, que no hayan sido
objeto de transformación industrial.

¿Cuál es el valor de las impresiones de las
facturas?
Para los efectos del artículo 29, fracción V del
Código Fiscal de la Federación, las impresiones
de las facturas emitidas, presumen únicamente la
existencia de dicha facturas.

¿Cuáles son los plazos para la presentación
de las declaraciones provisionales?
Requieres presentar las declaraciones
provisionales antes del día 17 del mes posterior
del mes que vas a declarar o bien de forma
semestral.

¿Cuándo requiero presentar mi aviso de
actualización de actividades económicas y
obligaciones fiscales, si opto por presentar
declaraciones provisionales de forma
semestral?
Requieres presentarlo ante la autoridad fiscal
dentro de los 30 días siguientes a la entrada en
vigor de la Resolución de Facilidades Administrativas para 2020.

¿Cómo se cumple con las obligaciones
cuando se realizan actividades en
copropiedad?
Se designa a un representante común, mismo que
debe cumplir con las obligaciones fiscales; o se
puede optar por tributar por conducto de una
persona moral, la cual cumplirá con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considera
como representante común de la misma.

¿Cómo puedo generar el archivo con la
información de mi Contabilidad Electrónica?
Puedes generarlo por medios propios o con apoyo
de algún software comercial los archivos XML
con el detalle de tu Contabilidad Electrónica, de
acuerdo a los esquemas publicados por el SAT.

¿Cómo puedo deducir los gastos menores por
concepto de mano de obra de trabajadores
eventuales del campo o alimentación
de ganado, si no cuento con factura
electrónica?
Podrás deducir los gastos con documentación
comprobatoria que al menos reúnan los siguientes
requisitos:
1.

Que el gasto sea efectivamente erogado
en el ejercicio fiscal de que se trate y esté
vinculado con la actividad.
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2.

3.

•

•
•
•

Que sea registrado en su contabilidad por
concepto y en forma acumulativa durante el
ejercicio fiscal.
Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente
información:
Nombre, denominación o razón social y
domicilio, del enajenante de los bienes o del
prestador de los servicios.
Lugar y fecha de expedición.
Cantidad y clase de mercancías o descripción
del servicio.
Valor unitario consignado en número e
importe total consignado en número o letra.

¿En qué casos se puede aplicar la reducción
del 30% del impuesto sobre la renta
determinado en los pagos provisionales?
Cuando los ingresos por cada socio en el ejercicio
excedan de 20 UMA´s elevadas al año, pero
sean inferiores de 423 UMA´s elevadas al año los
ingresos de la persona moral, se puede aplicar por
el excedente una reducción en el impuesto sobre
la renta determinado de 30%.

¿Cuándo debo presentar la declaración
anual?
La declaración del ejercicio requieres presentarla
durante el mes marzo del año siguiente; salvo
que seas una persona moral que cumplas con las
obligaciones fiscales de tus integrantes personas
físicas, la declaración debes presentarla en el mes
de abril del año siguiente.

¿Qué facilidades tengo para realizar mi
inscripción en el RFC?

¿Qué se debe hacer ante rechazos en la
validación del RFC?
El enajenante o el productor, deben acudir a las
oficinas del SAT para solicitar orientación y/o
aclarar su situación fiscal en el RFC.

•

•
•
•

¿Hay una forma más rápida de inscribir a mis
productores?
La forma más sencilla es realizar tu trámite a
través de la Inscripción por CURP, en el apartado de
contenidos relacionados encontraras la Guía para
poder efectuarlo de manera adecuada.

¿Qué puedo hacer en caso de algún incumplimiento en el servicio por parte del proveedor?
Presenta tu denuncia o queja a través de los
canales de atención que tiene disponible el SAT.

Si ya cuento con clave en el RFC y voy a emitir
facturas a través de mi agrupación, ¿tengo
que volver a inscribirme al RFC a través de mi
asociación?
No, sólo debes proporcionarle tu RFC a la
asociación para que genere tu factura.

¿En qué casos se puede aplicar la reducción
del 40% del impuesto sobre la renta
determinado en los pagos provisionales?
Cuando los ingresos en el ejercicio excedan de 40
UMA´s elevadas al año, pero sean inferiores de 423
veces UMA´s elevadas al año, se puede aplicar por
el excedente una reducción en el impuesto sobre la
renta determinado de 40%.

¿Existe algún límite respecto de los gastos
que puedo deducir sin factura electrónica
por concepto de mano de obra de
trabajadores eventuales del campo, alimentación y gastos menores?
Puedes considerar hasta un 10% del total de tus
ingresos propios, sin exceder de ochocientos mil
pesos durante el ejercicio.

¿Qué debo hacer con las facturas que emito
en mi actividad de productor?
Debes almacenarlas y conservarlas como parte de
tu contabilidad.

¿Para qué sirve el certificado especial de
sello digital?
Para firmar digitalmente las facturas del sector
primario, es de uso exclusivo para la expedición de
facturas a través del adquirente de los productos
o servicios.

¿Qué recomendaciones sigo al contratar a un
proveedor?
1.
2.

Cuando tus ingresos en el año no excedan de un
monto equivalente a 40 UMA´s elevadas al año y
no tengas la obligación de presentar declaraciones
periódicas podrás optar por inscribirte en el RFC a
través de los adquirentes de tus productos.

¿Cómo puedo deducir los gastos menores por
concepto de mano de obra de trabajadores
eventuales del campo o alimentación de
ganado, si no cuento con factura electrónica?

Nombre, denominación o razón social y
domicilio, del vendedor de los bienes o del
prestador de los servicios.
Lugar y fecha de expedición.
Cantidad y clase de mercancías o descripción
del servicio.
Valor unitario consignado en número e
importe total consignado en número o letra.

3.

Verifica la lista de proveedores para el sector
primario autorizados por el SAT.
Firma contrato de prestación de servicios con
el proveedor.
Exige niveles de servicio y que éstos queden
estipulados en el contrato.

¿El proceso de cancelación de un CFDI,
cambia dependiendo de la versión en que se
emitió el CFDI?
No, no cambia. Los emisores que requieran
cancelar un comprobante deberán enviar la
solicitud de cancelación a través del Portal del SAT
o de los servicios de un Proveedor de Certificación,
utilizando su Certificado de Sello Digital, independientemente de la versión que se haya emitido la
factura(3.2 o 3.3)
A partir del 1 de noviembre del 2018, todas
las facturas que se requieran cancelar entran
al esquema de aceptación del receptor para
cancelarla, por lo que si el comprobante no está
dentro de los supuestos de la regla 2.7.1.39. se
deberá solicitar al receptor su aceptación.
Los contribuyentes podrán cancelar una factura sin
que se requiera la aceptación del receptor en los
siguientes supuestos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturas que amparen un monto total de hasta
$5,000.00 (MN)
Nómina
Egreso
Traslado
CFDI de ingreso expedido a contribuyentes del
RIF
Emitidos en Mis Cuentas
CFDI de retenciones e información de pagos
Operaciones con público en general
Emitidos a residentes en el extranjero
La cancelación se realice dentro de los tres días
hábiles siguientes a la emisión
CFDI a través del adquirente y sector primario
(reglas 2.4.3 y 2.7.4.1 de la RMF)
CFDI emitidos por integrantes del sistema
financiero
Emitidos por la Federación por concepto de DPA

Puedes deducir tus gastos con documentación
comprobatoria que al menos reúna los siguientes
requisitos:
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11A

53 Foro de
Autoridades de
Privacidad de AsiaPacífico (APPA)

¿Hacia un nuevo paradigma
en la protección de datos
personales? —
. Laura Gómez, INAI

En días pasados tuve la oportunidad de participar en el 53 Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA),
que, por primera vez en su historia, tuvo lugar de manera virtual debido a la actual crisis sanitaria. Su objetivo:
discutir sobre los temas más importantes que han surgido recientemente en materia de protección de datos
personales, en un contexto tan complejo y sin precedentes al que nos enfrentamos todos como sociedad global.
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Constituido en 1992, es el principal foro para que
las autoridades de privacidad y protección de datos
de la región de Asia-Pacífico, formen asociaciones
e intercambien ideas sobre la reglamentación de
la privacidad, las nuevas tecnologías y la gestión
de las consultas y denuncias sobre el tema. Incluye
a representantes de 19 autoridades de protección
de datos de la región. Durante tres medios días,
los miembros del Foro APPA y los observadores
invitados, examinamos las tendencias mundiales
en materia de privacidad, intercambiamos
experiencias en materia de políticas y reglamentación y buscamos oportunidades de cooperación
en actividades para hacer cumplir la ley en toda la
región de Asia-Pacífico
Las preocupaciones actuales en materia de
privacidad fueron uno de los temas centrales del
Foro, destacando la innegable realidad de que
los datos personales y la tecnología se han vuelto
esenciales para ayudar a los gobiernos a responder
a la pandemia de COVID-19. Discusión que abarcó
desde las aplicaciones de rastreo de contactos
y localización, los registros médicos y datos de
salud, hasta las medidas que se pondrán en marcha
cuando las personas retomen sus actividades en la
nueva realidad.
Las autoridades de protección de datos y de la
privacidad de todo el mundo nos enfrentamos a una
pregunta fundamental: ¿cómo podemos permitir
que los gobiernos respondan a la pandemia y a la
posterior recuperación, al tiempo que seguimos
protegiendo los datos personales y la privacidad de
los ciudadanos?
¿Cómo encontrar un equilibrio adecuado entre el
apoyo a la innovación para combatir la pandemia y
la garantía de que se respeten los derechos de las
personas a los datos personales y a la información?

Es indudable que uno de los mayores retos que
esta situación nos ha enseñado, es a adaptarnos
a los cambios, y creo que lo estamos haciendo
bien; frente a la pandemia, los profesionales de la
privacidad hemos avanzado en el cumplimiento de
la actual normativa legal, tenemos nuevos desafíos
en torno al procesamiento de datos de salud,
teletrabajo, teleconferencias, educación en línea
entro otros. La privacidad llegó para quedarse, pero
es probable que surjan nuevas formas de privacidad,
transformada, renovada, así como muchos otros
aspectos de nuestra vida cotidiana con los que
tenemos que aprender a vivir.
Ante este panorama, en el INAI, el trabajo realizado
en estos últimos meses, y quizá durante el resto
del año, se encuentra enfocado en la protección
de datos en casos de emergencia. Esto ha sido
una forma importante para detectar ventanas de
oportunidad para trabajar y, ¿por qué no? para
legislar sobre temas vinculados a la protección
de datos y la privacidad que se habían mantenido
al margen por diversas razones. Sin embargo, lo
importante es que esta crisis, como cualquier otra,
representa una coyuntura para trabajar de manera
conjunta e intensa a efecto de lograr que nuestras
sociedades sean resilientes, que, ante situaciones,
aunque difíciles, representan una forma de aprender
y crecer.
La protección de datos y la privacidad nunca han
sido más importantes, nuestro compromiso: trabajar
de manera coordinada con diversas autoridades
nacionales, lo que se ha traducido en iniciativas
para mantener al público informado sobre la
importancia de ejercer su derecho a la protección
de datos, para que su integridad no se vea afectada
por un uso indebido de su información, principalmente sus datos personales relacionados con la
salud, por mencionar el caso más sobresaliente.
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11B

COVID-19
Impactos
financieros y
contables —
. Adriana Herrera, IMCP

ANTECEDENTES
Enfrentamos una pandemia con un potencial
destructivo nunca visto en nuestro planeta, al
parecer el virus ha resultado incontrolable y aún
no se vislumbra la luz al final del túnel. El 11
de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) declaró
a COVID-19 una pandemia, causando un gran
impacto en todos los ámbitos de la vida de las
personas, las familias y las comunidades. El
virus ha tenido consecuencias trágicas en todo
el mundo, y su impacto total en todos los
ámbitos aún no se conoce y en cualquier caso
será difícil de estimar.

IMPACTOS DESALENTADORES EN
LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EN LOS
NEGOCIOS
Durante los recientes meses, los mercados
de valores de todo el mundo se han visto
gravemente afectados y continúan experimentando un periodo de alta volatilidad.
Los gobiernos federales, estatales y locales
de distintos países han tomado y continúan
tomando una variedad de medidas para prevenir
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la transmisión del virus junto con medidas
de apoyo económico destinadas a mitigar
las consecuencias económicas adversas por
el brote en individuos, hogares y empresas.
Estas medidas han tenido un impacto en
las operaciones de prácticamente todas las
empresas, como los cambios en la demanda y la
disrupción de las cadenas de suministro, entre
otros.
Una encuesta realizada por la firma de asesores
PricewaterhouseCoopers a algunos líderes
financieros en Estados Unidos, México y otros
territorios mostró los siguientes resultados:
»»

»»

»»

»»

El 75% de los encuestados están muy
preocupados por los impactos financieros,
incluidos los efectos en los resultados de las
operaciones, periodos futuros, y liquidez y
recursos de capital.
El tiempo de recuperación se alarga, 39%
de los encuestados cree que su compañía
podría regresar a “operar con normalidad”
dentro de los tres meses, si la crisis
terminara hoy y solo uno de cada cinco
líderes financieros espera que su compañía
se recupere dentro de un mes después de
que termine la crisis.
La reducción de costos continúa: 67%
de los líderes encuestados dicen que
están considerando diferir o cancelar las
inversiones planificadas, y un porcentaje
alto anticipan reducciones de la fuerza
laboral.
El 49% de los CFO planean aprovechar los
programas de ayuda del gobierno. Los
tipos de apoyo más comunes que están
considerando son el aplazamiento del pago
de impuestos y la extensión de los plazos
de impuestos.

PROYECCIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LA
PANDEMIA
En el documento “Epidemic Projections”
elaborado por Boston Cosulting Group, con
estimaciones al 25 de marzo de 2020, y con
modelos predictivos que utilizan las últimas
curvas epidémicas proyectadas de los países,
análogos de países con la curva de infección
más adelantada, búsquedas de prensa externa
e informes sobre las medidas de los gobiernos,
entre otros, ha estimado la proyección en la
evolución de la pandemia en relación con el
tiempo para el “inicio de un cierre potencial”,
el “pico estimado de infecciones” y el “final de
un cierre potencial (corto y largo)”, en los 20
principales mercados del mundo.
Así, en el caso de México, los resultados de las
estimaciones indican que la fecha de incio de
un cierre potencial estaba considerado para
la primera semana de abril, el pico estimado
de infecciones para la tercer semana de abril;
mientras que, el final de un cierre potencial
corto está estimado para la primera semana
de julio, y el final de un cierre potencial largo
para la tercera semana de julio. Los finales
de un cierre potencial corto y largo para otros
países son la segunda semana de junio y tercera
semana de julio para EE.UU.; la primera semana
de junio y tercera semana de julio para España;
la segunda semana de junio y primera semana
de julio para Italia y la segunda semana de junio
y cuarta semana de julio para Francia.
Aunque este estudio y otros similares
representan herramientas valiosas que nos
ayudan a facilitar nuestras actividades de
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»»

planificación en todos los ámbitos, las tasas de infección
por persona por unidad de tiempo de esta pandemia son
dinámicas y varían empíricamente por persona/país, por lo
cual es necesario que, como bien lo precisa el documento
de BCG, se realicen evaluaciones propias sobre el curso de
acción apropiado que debemos tomar y utilicemos dichas
estimaciones como guías.

PRONUNCIAMIENTOS DE LOS REGULADORES DE LOS MERCADOS
Hasta el momento, la respuesta de los reguladores ha sido
desde otorgar flexibilidad para los tiempos en la presentación de algunos informes financieros hasta la emisión de
documentos educativos para evaluar el impacto y medirlo
de manera adecuada.
La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su
siglas en inglés) anunció un alivio condicional a los emisores
que no pueden cumplir oport namente con sus obligaciones
de presentación. La norma proporciona 45 días adicionales
para presentar información relacionada con las formas 10-K,
20-F, 10-Q, 8-K, 6-K y “proxy statements” que vencen entre
el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, respectivamente.
Esta extensión será aplicable solo en determinadas circunstancias.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus
siglas en inglés) y otros reguladores europeos han otorgado
ampliación del plazo de publicación del informe financiero
anual y el informe de auditoría a seis meses, a partir del
cierre del ejercicio; ampliación en cuatro meses del plazo
de publicación de la declaración intermedia de gestión
y el informe financiero semestral; y flexibilización de los
plazos y medios para la celebración de juntas generales de
accionistas. También el ESMA puntualiza que es importante
revelar los efectos importantes y proporcionar información
sobre los impactos reales y potenciales del COVID-19, en
la medida de lo posible, basándose en una evaluación
cualitativa y cuantitativa de las operaciones, su situación
financiera y desempeño económico.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) ha emitido Criterios Contables Especiales, aplicables
al Sector de Ahorro y Crédito Popular frente a la contin-

gencia derivada del COVID-19, así como también, aprobó
modificaciones temporales a las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Instituciones de Crédito, en materia
de capitalización, postergó la entrada en vigor de regulaciones en materia de estándares internacionales y preceptos
prudenciales, autorizó la ampliación de plazos a emisoras
para presentar información diversa a la Comisión y prorrogó
facultades a su presidente, en materia de suspensión de
plazos.

»»

»»

IMPLICACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las empresas, tanto reguladas como no reguladas deberán
evaluar y cuantificar las implicaciones contables en los
estados financieros anuales e intermedios, así como también
en sus notas. El impacto podría ser muy significativo para
algunas empresas, por ello es importante revelar detalladamente los impactos cuantitativos y cualitativos.
Algunos posibles impactos relevantes contables que
esta pandemia traerá a la información financiera de las
empresas, y que la administración de estas y los tomadores
de decisiones deben considerar son:
»»

»»

»»

»»

»»

Problemas de liquidez para las empresas con riesgo de
incumplir en sus obligaciones. Para ello es importante
revisar si es necesaria la modificación de covenants.
Clasificación del efectivo y equivalente de efectivo,
evaluando si aun las inversiones clasificadas en esta
cuenta siguen siendo altamente líquidas.
Incremento en las reservas de cartera incobrable
considerando el riesgo de crédito esperado de los
clientes que se encuentran en países afectados.
Impacto en el inventario por la ruptura y afectación en
la cadena de suministro, así como también la revisión
del valor en libros de los inventarios, derivado del
cambio de circunstancias económicas contra el valor
neto realizable.
Evaluación en el incremento de la utilización o no
utilización de las propiedades, planta y equipo que
afecte la depreciación y vida útil del mismo. En caso de
que se parara la utilización de las propiedades, planta y
equipo, se deberá evaluar el suspender la amortización
de los costos por préstamos, si hubiese.

»»

»»

»»

»»

Evaluar los contratos de arrendamientos para saber si es
necesario renegociar los términos de los contratos por
el COVID-19 o concesiones otorgadas por el arrendatario
que puedan afectar los pagos por arrendamientos y
se deban registrar como una modificación al arrendamiento.
Deterioro de activos no financieros. La situación actual
en la que vivimos (reducción de la actividad económica
y baja de ingresos) representan indicadores de deterioro
que requieren considerarse para la valuación del
deterioro de dichos activos.
Deterioro de asociadas y acuerdos conjuntos registrados
mediante método de participación. Como se comento
previamente, la situación actual ha generado
indicadores de deterioro que se deberán evaluar y
registrar.
Clasificación de activos financieros por un posible
cambio en el modelo de negocios de la entidad y
cambios en los flujos futuros estimados.
Medición de los valores razonables de los activos y
pasivos no financieros por cambios en las estimaciones
contables de la entidad.
Reconocimiento de ingresos, se sufrirá una probable
baja en ingresos en la mayoría de los sectores que se
registrará en cuanto se den; sin embargo, es importante
evaluar las suposiciones consideradas en la medición de
los ingresos y, sobre todo, en la medición de las consideraciones variables.
Impacto en las notas a los estados financieros con
revelaciones más extensas y eventos subsecuentes,
mencionando el impacto del COVID-19 en el resultado
del ejercicio, flujo de efectivo y en la información
financiera, así como considerar la revelación de negocio
en marcha.

CONCLUSIÓN
Finalmente, es importante que las empresas revelen
cualquier información relevante sobre los impactos del
COVID-19 en sus fundamentos, perspectivas o situación
financiera, de acuerdo con sus obligaciones, tan pronto como
sea posible, y se les recomienda armar un equipo dentro de
la organización, conformado por todas las áreas que identifiquen y valúen los impactos en distintos horizontes y que,
junto con el área financiera estos se traduzcan en contables
y financieros potenciales.

1. Fuente: PwC, COVID-19 US CFO Pulse Survey, 8 Abril 2020 US, México y otros 19
territorios: base de 313.
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Tendencias en
fiscalización
electrónica —
. Abel Garza, ICPNL

11C

Desde el año 2009, cuando se inició con la obligación a
los contribuyentes de presentar en forma electrónica
y detallada las declaraciones mensuales y anuales,
posteriormente la obligación de emitir comprobantes
fiscales digitales, así como sus complementos de pago
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y contabilidad electrónica, resultaba claro
la intención que desde entonces tenían las
autoridades fiscales: un mayor control de las
operaciones que realizan los contribuyentes
con el fin de revisar su situación fiscal a través
de auditorías electrónicas y ejercer una mayor
fiscalización tomando ventaja de toda la
información con la que cuentan.

operaciones inexistentes, conocidos comúnmente
como Emisores de Facturas con Operaciones
Simuladas (EFOS) y que las autoridades
comúnmente realizan a través de una invitación
al contribuyente que deduce este tipo de
operaciones, indicando en forma específica cada
uno de los comprobantes que se encuentran en
esta situación.

En fechas más recientes, los nuevos mecanismos
para allegarse de información adicional, han
sido, entre otras, las diferentes obligaciones
de presentar declaraciones informativas entre
partes relacionadas del artículo 76-A de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, la
información de empresas multinacionales,
conocida como la declaración maestra, la de
operaciones locales y país por país, con la
intención de monitorear el valor y las actividades
realizadas por cada una de las Compañías
relacionadas, esté acorde con las utilidades que
están reportando en cada una de las respectivas
jurisdicciones, en atención a las recomendaciones emitidas por la OECD, a través de las tan
ya conocidas acciones BEPS. Por otra parte, está
el nuevo aviso de cambio de socios y accionistas,
cuyo fin es el de monitorear las enajenaciones
de acciones que se lleven a cabo, así como
para tener en principio mayor control sobre
los accionistas de contribuyentes que pudieran
realizar operaciones inexistentes conforme al
artículo 69-B.

Otra forma en que se ha utilizado la información,
es para comparar los ingresos que los contribuyentes declaran en las declaraciones mensuales
y anuales, contra los ingresos que en su caso
sumen el total de los comprobantes que hayan
emitido, así como para comparar las retenciones
enteradas contra los timbrados de nómina.
Es recomendable tener bien integrado las
diferencias que naturalmente puedan existir
con motivo de estas comparaciones, con el fin
de estar preparados ante las invitaciones que ha
estado enviando la autoridad de estos temas en
específico, pues a partir de este año 2020, existe
la posibilidad qué por estos motivos, la autoridad
pueda restringir temporalmente los sellos
digitales a la empresa y complicar su operación.

Una vez que se comentaron los distintos
mecanismos que las autoridades fiscales tienen
para allegarse de información, la pregunta es,
¿cómo han estado utilizando la misma, para
efectos de realizar revisiones a los contribuyentes y realizar una efectiva fiscalización?

Por último, es importante resaltar, que lo
mencionado con anterioridad, son sólo unos
ejemplos de los actos de fiscalización, que
a través de la información electrónica que
actualmente tiene la autoridad está realizando,
pero que, sin duda, la tendencia será que las
auditorías electrónicas, tanto de operaciones
nacionales, como de operaciones transnacionales, se irán incrementando y muestra de
ello son los casos recientes y muy relevantes que
se han comentado en distintos medios.

Una de las tendencias ha sido la revisión, en la
parte de las deducciones, de los comprobantes
fiscales digitales con proveedores que realizan
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11D

Ciberseguridad
para auditores —

FACTORES DE RIESGO DE CIBERSEGURIDAD
En la siguiente grafica podemos observar los factores que incrementan la exposición al riesgo de
ciberseguridad.

. Aida Venegas, CCPG

GUIAS DE AUDITORIA EN CIBERSEGURIDAD

Para poder seguir siendo competitivas en el
mercado, las organizaciones incluyen en sus
modelos de negocio cada vez
más tecnologías.
Las organizaciones no pueden permitir detener
su operación por los riesgos cibernéticos por lo
que deben implementar medidas de ciberseguridad, en ocasiones estas medidas deben
dejarse formalmente establecidas; normalmente
solicitado por: colaboradores, junta directiva,
analistas e inversores, socios comerciales,
reguladores o autoridades. En estos casos
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se debe contar con un sistema de gestión de
riesgos de ciberseguridad, el cual se define
como: un conjunto de políticas, procesos
y controles diseñados para proteger la
información y los sistemas de los eventos de
seguridad que podrían comprometer el logro de
los objetivos organizacionales; y para detectar,
mitigar y recuperar, de forma oportuna aquellos
eventos que no se pudieron evitar.
Estos cambios también son un reto para los
auditores que deben fortalecer sus conocomientos sobre ciberseguridad.

El Instituto de Auditores Internos IIA ha
preparado guías de auditoría de tecnología
global (GTAG®) para abordar los problemas
relacionados con la gestión, el riesgo, el
control y la seguridad de la tecnología de la
información (TI), y sirve como un recurso para
los directores ejecutivos de auditoría sobre
diferentes riesgos asociados a la tecnología y
prácticas recomendadas.
Según la IIA, las tres líneas de defensa1 para
una efectiva gestión de riesgo y control son:
1ª Línea de defensa: En esta línea se
encuentra la gestión operativa y las medidas
de control interno. Se compone de administradores de Sistema o personal dedicado
a la protección de activos. (Consiste en
implementar políticas y estándares, además
de monitorear periódicamente la red e
infraestructura).

2ª Línea de defensa: La función de esta
línea es asegurar que los controles y
procesos de la primera línea existan y
funcionen eficazmente.
3ª Línea de defensa: Auditoría interna
(verifica que tanto la primera como la
segunda línea de defensa funcionen con
base a su diseño).

MARCO DE EVALUACIÓN DE
RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD2
1.

Gobierno de ciberseguridad.

La norma 2100 IIA requiere que la actividad de
auditoría interna evalúe y promueva la mejora
de los procesos de gobierno, gestión de riesgos
y control.
Los procesos de gobierno pueden incluir
roles y tareas, establecer la responsabilidad,
adoptar una estrategia plurianual y priorizar
los planes de acción con partes interesadas.
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Para que el gobierno sea efectivo sus políticas
deben ser claras y las herramientas utilizadas deben ser
las adecuadas.
2.

Inventario de activos de información.

gestiona el riesgo y qué funciona la acción correctiva y
para generar un cambio de comportamiento.
Los ejecutivos de auditoría deben analizar el grado de
aceptación de riesgo con Alta Dirección y el Consejo.

Esta tarea es responsabilidad del departamento de TI.
Los criterios de evaluación para los auditores deben
incluir: datos, repositorios, aplicaciones empresariales,
relaciones externas con proveedores, reguladores.

Auditoría debe reunirse con el comité de riesgos para
priorizar riesgos y amenazas de ciberseguridad.

3.

A continuación, un ejemplo de checklist para una
auditoria de Ti.

Configuraciones estándar.

Es recomendable que la compañía utilice una configuración centralizada y automatizada para establecer y
mantener parámetros de dispositivos y que reduzca el
trabajo manual que puede inducir a errores u omisiones
en protecciones de seguridad.
El trabajo de auditoría interna debe incluir la revisión
de los valores Seguridad de la información, los valores
deben estar basados en los riesgos.
4.

Gestión de acceso a la información.

La organización debe establecer controles para el
proceso de aprobación y otorgamiento de acceso a
usuarios según sus roles, el proceso debe permitir
cambios en la estructura.
Auditoria interna revisa los accesos de los usuarios a los
datos y sistemas clave y que los roles asignados estén
justificados.
5.

1.

Actualizaciones de software

Verificar: la existencia de un listado del software
autorizado en la organización; si se cuenta con una
relación de las características y los requisitos de las
actualizaciones y parches antes de instalarlos; si se
efectúa un análisis en un entorno de pruebas, de las
actualizaciones que se van a instalar; si la empresa
cuenta con mecanismos y procedimientos para deshacer
los cambios realizados tras ejecutar una actualización
en caso de no resultar conveniente; si la organización
cuenta con una herramienta para detectar software no
actualizado.
2.

Almacenamiento

Revisar si existe normativa en: lo relativo a almacenamiento en dispositivos extraíbles; de almacenamiento en
equipos corporativos; uso de servicios en nubes públicas;
en red corporativa.

Respuestas y medidas de remediación.

La organización debe tener la capacidad de comunicar
y remediar los riesgos, para acortar constantemente el
tiempo de respuesta de la gestión.
El rol de la segunda línea de defensa es comunicar
los riesgos importantes, implementar las medidas de
remediación, dar seguimiento a los asuntos identificados
sin resolver, estudiar las tendencias e informar sobre su
resolución a todos.
6.

CHECKLIST DE CIBERSEGURIDAD

Supervisión continua.

La normativa debe incluir: capac tación, alternativas
de almacenamiento, inventario; criterios de almacenamiento; clasificación de la información; control de
acceso; copias de seguridad; cifrado de información.
3.

Antimalware

Indagar si: se ha evaluado la solución antimalware más
adecuada para la organización; si está configurada
correctamente la funcionalidad de protección de la
solución; si está configurada la actualización periódica
de la solución; y si la organización cuenta con procedimientos de actuación ante infecciones por malware.

La 2ª línea implementa una estrategia de supervisión
de vulnerabilidades periódicas para determinar cómo se
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4.

Aplicaciones permitidas

Verificar: si la organización cuenta con un
registro actualizado de las licencias de software
disponibles; que la organización ha nombrado al
personal técnico para la instalación, actualización
y borrado; si hay sanciones al personal por el uso
no autorizado de software; que la organización
dispone de un repositorio con el software
autorizado y las correspondientes credenciales
de instalación; si se revisa periódicamente que el
software instalado es autorizado y tiene licencia.

7.

Revisar si: se cuenta con un procedimiento
de solicitud y asignación de dispositivos; se
cuenta con un registro de los dispositivos
asignados actualizado; se registran los cambios
a los dispositivos de la organización; se protege
el acceso al BIOS mediante contraseña; los
dispositivos cuentan con software de local zación;
que la información confidencial se encuentra
cifrada y se elimina de forma segura.
8.

5.

Uso de dispositivos móviles NO corporativos

Gestión de activos

Revisar: que la organización cuenta con un
inventario actualizado en donde realiza un
seguimiento de los dispositivos
en funcionamiento, responsables y clasificación
de su criticidad; que se gestionan (accesos,
cambios) los dispositivos que almacenan
información corporativa; que se utiliza un
proceso de triturado de información (papel o
magnético); que la información es eliminada
de todo dispositivo antes de ser desechado; si
la organización usa un servicio de destrucción
certificada para garantizar la destrucción de
datos confidenciales.
6.

Uso de dispositivos móviles corporativos

Correo electrónico

Indagar: si la organización cuenta con una
normativa aceptada por los empleados; b) se
cuenta con soluciones antimalware
y anti spam instaladas y activas en servidor y
en cuentas de los usuarios; si está prohibido el
uso del correo electrónico corporativo con fines
personales; si se capacita al personal acerca del
uso de contraseñas seguras para el uso del correo;
si se verifica la autenticidad del correo cuando
el mensaje presenta un “llamado a la acción”
urgente; si se hace una identificación de los
remitentes antes abrir los correos; se realiza un
análisis de archivos adjuntos.

Indagar si: existen normas para el uso de
dispositivos personales; si se capacita a empleados
en la protección de sus dispositivos y los datos de
que contiene; existe una lista de aplicaciones no
permitidas y se difunde entre los empleados; se
controla el almacenamiento en la nube; se limita
el acceso a redes externas.
9.

WIFI

Verificar si: la organización cuenta con una
política de conexiones externas; las conexiones
VPN disponen de cuentas de usuario con permisos,
software permitido y tiempo de desconexión; se
ha capacitado al personal en el uso y soporte de
las conexiones VPN; si al conectarse a una nueva
red se utiliza el protocolo WPA2 y si se conectan a
sitios cifrados (https); si la organización cuenta con
una política para evitar el uso de computadoras no
corporativas y las medidas de seguridad adoptadas.
10. Clasificación de información
Investigar: que se han definido los criterios bajo los
cuales se clasifican los activos de información; que
los activos de información están etiquetados con la
clasificación que corresponde; que está definido el
tratamiento de los activos conforme a su clasificación; que se realizan auditorías periódicas de
comprobación.
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11. Comercio electrónico
Revisar: si la organización cuenta con una política de
seguridad web y de proveedores; si la organización
cuenta con un certificado de seguridad para la tienda
en línea activo; que el sitio web cuenta con todas las
medidas legales aplicables (avisos legales, cookies,
condiciones, etc.); si se elaboran listas blancas y
negras de clientes; que se cumplen con los estándares
de seguridad de datos para pagos (PCI, DSS); que
hay y aplican controles de acceso formalmente
documentados para ingresar al contenido.
12. Continuidad de negocio
Indagar: que se han analizado los activos y procesos a

los que aplica el plan; que se dispone de una estrategia
de continuidad y si aplica un centro de respaldo; si
están detallados los procedimientos y controles en caso
de presentarse una contingencia; que se ha definido y
ejecutado periódicamente pruebas del plan.

CONCLUSIONES
En la actualidad es indispensable desarrollar una
estrategia en la gestión de riesgos de ciberseguridad y el
Área de Auditoria Interna desempeña una función crucial
en lo referente a su evaluación.
Es necesario garantizar que los miembros del Consejo
estén informados sobre las amenazas específicas de la
industria y del impacto que pueden tener los incidentes
de ciberseguridad en la organización.
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Una comunicación eficiente entre las tres líneas de defensa y el Consejo resulta esencial.

CONTROLES RELEVANTES DE CIBERSEGURIDAD3

ANEXOS:
Guías del IIA relacionadas:
• Guía para la Práctica “Gestión de la continuidad del negocio: gestión de crisis”
• Guía para la Práctica “Auditoría de riesgos de privacidad, 2.a edición”
• GTAG “Controles de gestión de parches y del cambio: factores críticos para el éxito de una organización, 2.a
edición”
• GTAG “Gestión de auditoría de TI, 2.a edición”
• GTAG “Externalización de tecnología de la información, 2.a edición”
• GTAG “Gestión de acceso e identidad”
• GTAG “Desarrollo del plan de auditoría de TI”
• GTAG “Gobierno de seguridad de la información”
• GTAG “Auditoría del gobierno de TI”
• Declaración de posición “Las tres líneas de defensa para la eficacia en el control y la gestión de riesgos”

ALGUNAS NORMAS MEXICANAS
•
•

•

REFERENTES INTERNACIONALES CIBERSEGURIDAD

•

•

•

•

60
B O L E T I N A M E X I PA C A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 2 0

NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de
datos y digitalización de documentos (cancela la NOM-151-SCFI-2002).
NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el
funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones,
métodos de prueba y de verificación (cancela a la NOM-185-SCFI-2012).
NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de
gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de
verificación (Cancela a la NOM-005-SCFI-2011)
MoProSoft (NMX-I-059-NYCE-2006, actualizada en el 2011), creada para proveer un modelo de madurez de procesos
para la industria del software (ISO por sus siglas en inglés) tomó como base la norma mexicana MoProSoft, para
crear un nuevo estándar internacional, bautizado bajo la serie ISO/IEC 29110 – Lifecycle Profiles for VSE (Perfiles del
ciclo de vida – del software – para empresas muy pequeñas).
NMX-I-20001-NYCE-2010 Gestión del Servicio, cuyo objetivo es promover la adopción de un enfoque de procesos
integrados para proveer servicios (de TI) que satisfagan los requisitos del negocio y de los clientes, dicha norma está
armonizada con la norma ISO/IEC 20001.
NMX-I-27001-NYCE-2010 (ISO/IEC 27001), orientada a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, que es aplicable a cualquier tipo de institución preocupada por minimizar los riesgos inherentes al
manejo, almacenamiento y uso de información, lo cual normalmente se realiza mediante tecnologías de vanguardia.
NMX-I-NYCE-38500 (ISO/IEC 38500) para el Gobierno Corporativo de TI; la ISO/IEC 22301 sobre Sistemas de Gestión
de Continuidad del Negocio; la NMX-I-25000-NYCE que marca las especificaciones para la Calidad de Productos de
Software y 9 normas más que regulan las actividades de la industria del juego electrónico en México.
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11E

Una mirada más
cercana a una de
las comunidades
de facturación
electrónica más
antiguas —
. Ahti Allikas, EESPA

Al revisar los viejos blogs, noté que me he
centrado mucho en Peppol (su última iniciativa en
países nórdicos) y BPC (Business Payment Coalition
- US Initiative for E-Invoice estandarization) e
incluso en GIF (Global Interoperability Framework)
durante el año pasado. Es importante saber que
esas no son las únicas iniciativas de facturación
electrónica que impulsan el desarrollo. De alguna
manera injusta, he dejado fuera de alcance a
la EESPA (Asociación Europea de Proveedores de
Servicios de Facturación Electrónica).
Me gustaría echar un vistazo más de cerca a EESPA
este mes. Como miembro del Comité Ejecutivo
de EESPA, siento mi responsabilidad de cubrir las
actividades también de esa organización cuanto
más ha influido en las actividades de facturación
electrónica en Europa durante 8 años y, según
algunos cálculos, los miembros de EESPA llevan
en sus sistemas hasta el 25% de todas las facturas
electrónicas europeas. Teniendo en cuenta que
el número EESPA es más de 10 veces mayor que
Peppol, pero, por supuesto, eso no es lo único en
lo que debe concentrarse ya que la Asociación
OpenPeppol que administra una Red Peppol tiene
más de 5 veces más miembros en comparación
con EESPA (400+ contra 70+) y supongo que al
menos 50 de ellos son miembros de la Asociación.
Muchos se preguntan cuál es la diferencia entre
EESPA y Peppol y por qué hay dos organizaciones.
Creo que la diferencia está en el diseño y el
ángulo que usan ambas organizaciones. Describiría
Peppol como un enfoque más técnico, que se
enfoca en crear estándares comunes para la
interoperabilidad. Peppol es inherentemente
abierto, pero conlleva demandas para quienes
se unen a la red. Por otro lado, EESPA es una
asociación comercial que se centra principalmente en los negocios de sus miembros. EESPA
puede unirse sin ninguna condición técnica previa.

OBJETIVOS DE EESPA
El objetivo principal de EESPA es participar en
el debate de políticas públicas, recomendar las
mejores prácticas y representar a la industria
en los foros europeos. Promueven la interoperabilidad y la creación de un ecosistema
interoperable para la facturación electrónica y
abogan por el apoyo de una amplia adopción de la
facturación electrónica. Y reúnen a sus miembros
a través de servicios conjuntos y redes.
El objetivo principal de EESPA es ayudar a
desarrollar el negocio para sus miembros como
debería hacerlo una asociación comercial. Desde
2020, EESPA ha expandido activamente sus
actividades y gestiona el mayor esfuerzo a través
de los grupos de trabajo de EESPA a lo largo de la
historia.
El Grupo de trabajo de interoperabilidad brinda
infraestructura de interoperabilidad a través de
la prueba piloto de CEF eDelivery, creando un
nuevo formato de intercambio y mensajes de
respuesta para el MIFA (Acuerdo Marco de Interoperabilidad Multilateral). En cuanto a la actividad,
este grupo de trabajo es el más cercano a las
actividades de Peppol y, por lo tanto, EESPA
también analiza cómo cooperar con Peppol tanto
como sea posible, por ejemplo, desarrollando
un mensaje de respuesta de factura conjunta
o manteniendo la misma línea dentro de sus
recomendaciones para sus miembros en artefactos
para ser utilizados en interoperabilidad (como CEF
eDelivery, que también usa Peppol).
El Grupo de Trabajo sobre Políticas Públicas y
Cumplimiento se enfoca en el cumplimiento y
la tendencia emergente hacia los Controles de
Transacción Continua en los sistemas de IVA a
nivel de los Estados Miembros.
El Grupo de Trabajo de Finanzas de Facturas
desarrolla un análisis del mercado y las oportunidades de financiación de facturas / cuentas por
cobrar para la comunidad de EESPA.
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El grupo de trabajo de e-Procurement analiza
detenidamente el espacio de adquisiciones
adyacente a nuestro mercado principal y cómo se
podría lograr una integración más estrecha.
Es importante enfatizar que todo este trabajo se
basa en contribuciones voluntarias de todos los
miembros de EESPA y también las entregas de los
grupos brindan beneficios a todos sus miembros.

LA INTEROPERABILIDAD COMO
UNO DE LOS TEMAS CLAVE PARA EL
FUTURO
Estoy convencido de que EESPA y Peppol
cooperarán en temas de interoperabilidad de
facturación electrónica más en el futuro. EESPA
no tiene ambiciones de desarrollar estándares
nuevos y siempre recomienda a sus miembros que
usen los existentes. Como se dijo anteriormente,
los estándares técnicos administrados en el grupo
de interoperabilidad de EESPA son muy similares
a los que usa Peppol. EESPA ofrece una nueva
infraestructura de interoperabilidad a través del
pilotaje de CEF e-Delivery y utiliza UBL como
formato base para el intercambio de mensajes.
La interoperabilidad es un tema clave, y ninguna
iniciativa de facturación electrónica es una isla.
EESPA también participa en la iniciativa del
Marco de Interoperabilidad Global (GIF) junto
con ConnectOnce, OpenPeppol y BPC. Podemos
esperar que pronto se publique un primer
documento de esa iniciativa.

¿HACIA DÓNDE CONDUCIRÁ EL
FUTURO: EESPA O PEPPOL?
El mayor tema de especulación en E-Invoicing
es quién estará allí en el futuro: EESPA u
OpenPeppol. Mi respuesta a esa pregunta es que
los necesitamos a ambos e inicialmente no hay un
conflicto real entre ellos.
También a menudo me preguntan por qué
necesitamos dos organizaciones. Hay una gran
razón comercial detrás de esto. Si Peppol apunta
a una interoperabilidad lean común en torno al

comercio electrónico con el objetivo principal
de crear una infraestructura efectiva para la
sociedad. Incluso esta infraestructura está dirigida
principalmente por los proveedores de servicios,
mientras que EESPA, como asociación comercial,
tiene en cuenta los intereses comerciales de los
proveedores de servicios y busca las posibilidades
de cómo los proveedores de servicios pueden
crear más valor para la sociedad.
Peppol en este momento ha podido explotar
porque diferentes sectores públicos han exigido el
uso de Peppol. Al mismo tiempo, no ha explotado
en países donde no es obligatorio, aunque
al mismo tiempo la facturación electrónica
todavía está allí dentro de EESPA. Peppol no ha
encontrado su crecimiento nativo sin el apoyo
del sector público que EESPA ha hecho, aunque al
mismo tiempo si Peppol ha comenzado a crecer
debido a un mandato, inicialmente fue realmente
exitoso en ese país.
También a menudo me preguntan si Peppol y
EESPA no deberían fusionarse y esa no es una
pregunta fácil de responder. Yo personalmente
no me atrevería a especular sobre eso. Ambas
organizaciones apuntan a resultados similares
pero parcialmente a través de diferentes
medios. El mundo no es blanco o negro, para una
floreciente comunidad de facturación electrónica,
necesitaremos diferentes organizaciones que
impulsen los temas desde diferentes ángulos.
Necesitaremos Peppol, centrándonos en crear
estándares unificados y necesitaremos EESPA,
teniendo en cuenta el aspecto comercial.
Tal vez en el futuro lejano, donde la facturación
electrónica es tan común como una llamada
telefónica o sms hoy, podríamos pensar en Peppol
como solo una red de muchas. Pero teniendo
en cuenta que siempre hay otros aspectos que
influyen en la facturación electrónica, como el
financiamiento de facturas, el cumplimiento, los
modelos de autorización nacional, las implementaciones específicas de cada país, siempre hay
otros proveedores de servicios de servicios
empresariales que desean crear y proporcionar.

Ahti Allikas, 20 abr 2020.
Ahti es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Facturación Electrónica (EESPA), miembro del comité de gestión de la Asociación
OpenPeppol (PEPPOL) y también miembro del grupo de expertos de Facturación Electrónica en el Foro Europeo de Múltiples Partes Interesadas sobre E -Facturación (EMSFEI).
https://www.opuscapita.com/blog/2020/eespa-a-closer-look-at-one-of-the-oldest-e-invoicing-communities
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JZ

¿La
pandemia
ya pasó? —
. José María Zas, American Express Company Ex President Global Card Services Mexico,
Argentina, Dollar Card & International Insurance Business
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La vuelta a las actividades progresivamente sin
duda representa un gran desafío, principalmente
porque el virus sigue allí y todavía no hay una
vacuna (en el mostrador) para inmunizarnos, por
lo tanto, la situación no ha cambiado demasiado y
mientras no haya vacuna no hay un control real del
virus y la pandemia.
A través de la prevención con el uso de mascarillas,
sana distancia, más higiene etc. lo que logramos
es reducir el riesgo quizá en un 20% pero el riesgo
sigue allí acechándonos en cada momento y en
cada lugar.
El balance de la economía y la vida no siempre es
fácil y por supuesto tiene diferentes miradas, las
cuales tienen puntos a favor y puntos débiles.
Entonces nos preguntamos ¿qué hacer en esta
situación en mi empresa y con mi personal?

Garantizar brindarle los elementos de protección
básicos: máscaras, gel, paños desinfectantes, etc.
Evitar estar en reuniones mas de una hora y limitar
al máximo el número de participantes en las
mismas.
Las salas de reuniones deben estar aireadas y
de ser posible con las ventanas abiertas para el
ingreso de aire natural.
Evitar asistir o invitar a comidas tragos, desayunos
y otros.
El balance entre el trabajo para proteger la
economía y la vida debe estar presente teniéndole
un gran respeto al covid-19.

Mi recomendación es ante todo maximizar el
trabajo de home office al máximo posible, esto
representa un desafío, pero es un esfuerzo que
es muy valorado por los integrantes de toda la
empresa.
En la mayoría de las corporaciones se ha
establecido que recién regresaran a las oficinas
corporativas en el año 2021 y se están diseñando
nuevos espacios de trabajo, organización en turnos
para que no esté todo el personal todo junto al
mismo tiempo, sanitación del lugar etc.
Realizar un análisis minucioso de la tarea para
estar seguro de que la misma no se puede
desarrollar en forma virtual y sí, la conclusión
es que no es posible realizarla en forma virtual
deberíamos pensar en como ayudar al personal a
cuidarse en su desarrollo del trabajo.

La primera medida sería evitar al máximo el uso
del transporte público, tratar de organizar algún
sistema propio.

Ya México lleva mas de 400,000 infectados y mas
de 45,000 muertos, esto significa un índice de
letalidad del 12 % uno de los mas altos del mundo.
Esto debido a un sistema de salud histórico muy
precario con nula prevención que trabaje en la
prevención de las enfermedades. En el mundo
el índice de letalidad del COVID es de aproximadamente 5 %.
Es responsabilidad de nosotros empresarios cuidar
a nuestro personal porque es sin duda uno de los
activos mas importantes de nuestra empresa.
Cuidarnos es una tarea de todos, hasta la próxima.
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JG

Retos y
oportunidades
ante el T-MEC —
. Jesús Garza, GAMMA

guerra comercial entre EUA y China le abre las puertas y más
inversiones, sobre todo manufactureras en el país. El incremento en los
costos de producción en China, por la implementación de aranceles,
es una de las razones. Otra razón puede ser el COVID. Una nueva
normalidad será el producir y trabajar cerca de casa. Así, algunos
procesos productivos que se elaboraban lejos podrían regresar a la
región.
Así, se espera que el T-MEC atraiga nuevas inversiones al país, si bien
el tratado es una condición necesaria más no suficiente para detonar
al crecimiento económico nacional. En el 2019, la economía de EUA
tuvo un crecimiento de 2.3% lo que impulsó a las exportaciones netas
mexicanas, las cuales se expandieron en alrededor de 3% real anual,
sobresaliendo las exportaciones automotrices (representan el 33%
del total). Aún así, la economía nacional cayó en el 2019 en 0.3% real
anual. Es decir, existen otras variables que se deben alentar para que,
en conjunto con un entorno externo más dinámico, puedan impulsar al
crecimiento económico.
El motor del crecimiento deberá ser la inversión. Durante 2019,
la economía se contrajo debido a una fuerte caída en la inversión
fija bruta en más de 8% anual. Esto fue resultado directo de una
mayor incertidumbre por algunas políticas económicas domésticas
y un entorno con mayor aversión al riesgo. En el 2019 se renegoció
el T-MEC y continuó la guerra comercial entre EUA y China, lo cual
generó incertidumbre en el comercio global y redujo el apetito de los
inversionistas. La tendencia negativa de la inversión continúa, ligando
15 meses de contracciones, y sin un cambio de rumbo será la culpable
de que la economía se contraiga en alrededor de dos dígitos este año.

Recientemente se ratificó y entró en marcha
el T-MEC, un nuevo tratado comercial entre
Estados Unidos, México y Canadá, reemplazando
al TLCAN. El nuevo tratado comercial contempla
ajustes importantes, sobre todo en el ámbito
laboral. Por ejemplo, aumenta el contenido
regional de 62.5 a 75%, lo que implica que habrá
sustitución de importaciones de algunos procesos
productivos. Además, se acordó que el 40% de los
procesos productivos automotrices en el país se
pagaran a 16 dólares la hora. Estas dos modificaciones afectan adversamente al país porque
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muchos los insumos manufactureros provienen
del extranjero y los salarios que se pagan en
el país en el sector automotriz son de 2.5 a 4
dólares la hora.
Sin embargo, existen muchos beneficios que
pueden fomentar la inversión y un sector
externo más dinámico en la región. Cabe
destacar que el 80% de las exportaciones
nacionales se dirigen hacia los Estados Unidos
y que cerca del 50% de la inversión extranjera
directa proviene del país vecino. La persistente

Es momento de aprovechar el acuerdo comercial entre EUA y Canadá y
sacarle provecho. El error del antiguo TLCAN fue apostarle a la mano
de obra barata para la competitividad en el país en lugar de invertir
en tecnología y capital humano calificado y competir en sectores que
brindan mayor valor agregado y remuneraciones a la economía. Por
otro lado, será importante de darle certeza jurídica a los proyectos
de inversión, sobre todo los privados y extranjeros. La cancelación de
muchos de ellos está generando incertidumbre en las decisiones de
inversión. La reapertura del sector energético, sobre todo en el campo
de explotación de petróleo en aguas profundas, y la reactivación de la
inversión en energías renovables serán puntos clave.
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Impacto
aduanero del
nuevo T-MEC en el
sector primario —
. José Ortuzar

En la actualidad, México se ha consolidado como el principal socio comercial agrícola de Estados Unidos –considerando el efecto combinado de importaciones mas exportaciones– en virtud
de que ha crecido 5 veces la facturación entre ambos países con respecto a la que se tenía en
1993.
De acuerdo con el área de investigación económica del Departamento de Agricultura Norteamericano, tan solo en el año 2018, México importó de ese país $19,700 millones de dólares,
lo cual representó el 69% del total importado a nivel mundial, mientras que exportó $24,700
mdd equivalente al 78% del total de las exportaciones. Esto es debido principalmente a la
complementariedad de ambas economías en la elaboración de bienes con valor agregado.
Ahora bien, con el nuevo acuerdo se tiene una alta expectativa de seguir con un aumento
constante en el comercio dentro del sector primario, sin embargo, existen algunos rubros a
destacar que fueron acordados entre los países firmantes y que constituyen retos o desafíos
para el campo mexicano, como son:
a.
b.
c.
d.
e.

Restricción a la exportación por razones de seguridad alimentaria
Prohibición de los subsidios a la exportación
Eliminación de la estacionalidad
Prohibición del trabajo forzado y de menores
Cambio en la certificación de origen

Este último aspecto relacionado con la emisión de certificaciones de origen, el cual es fiscalizado por las autoridades aduaneras, cobra gran relevancia para empresas que importan o
exportan bajo esquemas de reducción arancelaria, debido al impacto en sus procesos administrativos y tecnológicos. En efecto, al haberse eliminado el formato de certificado de origen
que se utilizaba con el TLCAN, ahora las empresas podrán hacerlo en un formato libre siempre
que se cumpla con ciertos requisitos.
En consecuencia, las empresas exportadoras podrán definir las características de su certificación, ya sea manual o digital, incorporando por ejemplo ciertos datos o información dentro
del CFDI, como son el criterio de origen, la clasificación arancelaria a seis dígitos y la manifestación expresa de que se responsabilizan a demostrar el origen en una revisión.

JO

A partir del 1 de julio del 2020 entró en vigor el acuerdo comercial
conocido como T-MEC, sustituyendo al TLCAN vigente desde 1994.
En él se encuentran plasmados los esfuerzos de negociación del
sector primario como resultado de la experiencia adquirida en los
últimos 25 años.
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Por su parte, las empresas importadoras podrán auto-certificarse, siempre que cuenten con
documentos o información que soporten la calificación del origen de un producto, sin embargo, nuestras autoridades establecieron una reserva para que en México esta disposición se
difiera a mas tardar hasta el 1 de enero del 2024, por lo que se prevé un periodo de transición
para que la comunidad importadora se prepare a la adopción de ese nuevo esquema.
Por lo anterior, a fin de que las empresas del sector mantengan o eleven sus estándares de
cumplimiento aduanero en este nuevo entorno comercial, se recomienda la revisión de sus
procedimientos internos y en su caso, actualizarlos, no solamente los referentes a aspectos
tecnológicos u operativos, sino también respecto a las políticas de mantenimiento de registros contables y de producción requeridos para comprobar el origen.
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