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BOLETIN FISCAL 

Agosto-2021 

1. INFORMACION DE INTERÉS GENERAL 

 

A) PRÓRROGA A LA REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL. 
 

Después de algunos tropiezos, mediante sesiones extraordinarias fue aprobado por los legisladores y  

finalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación el sábado 31 de julio, el Decreto por el que 

se reforman algunos Artículos Transitorios del Decreto en materia de Subcontratación Laboral, para 

ampliar los plazos de entrada en vigor y de cumplimiento de obligaciones al 1 de septiembre de 2021, 

conforme a lo siguiente: 

 

 Primero: Las reformas a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrarán en vigor el 1 de 

septiembre de 2021. 

 

 Tercero: El registro de las empresas de subcontratación de servicios u obras especializados ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la plataforma REPSE se debe obtener a más 

tardar el 1 de septiembre de 2021. 

 

 Cuarto: La transmisión de los trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de 

subcontratación laboral anterior, a la persona beneficiaria, sin que sea requisito para la sustitución 

patronal la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento, podrá realizarse 

hasta el 1 de septiembre de 2021, siempre que se reconozcan los derechos laborales de los 

trabajadores incluida su antigüedad. 

 

 Quinto: Las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral anterior, deben 

solicitar la baja ante el IMSS de los registros patronales por clase (registro multiclase) y solicitar la 

asignación de un nuevo registro a más tardar el 1 de septiembre de 2021. 

 

 Sexto: Las empresas de subcontratación de servicios u obras especializados, deberán empezar a 

proporcionar al IMSS cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre 

de que se trate, a partir del 1 de septiembre de 2021. 

 

 Séptimo: Para efectos de la Ley del Seguro Social, desde la entrada en vigor de la reforma y hasta el 

1 de septiembre de 2021, se considerará como sustitución patronal la migración de los trabajadores 

de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral anterior, a sus patrones 

reales, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la 

antigüedad y los riesgos de trabajo terminados. 

 

Lo anterior entró en vigor el 1 de agosto de 2021. 

 

Aunque el sector empresarial consideró insuficiente esta prórroga, sobre todo por los problemas 

operativos que presenta la Plataforma REPSE, las propuestas de algunos legisladores de ampliar el 

plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron rechazadas, por lo que solamente las dependencias e 

instituciones del sector público podrán aplicar la reforma en materia de Subcontratación Laboral hasta 

el ejercicio fiscal 2022, como lo establece el Decreto original. 
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Por último, no se debe perder de vista que independientemente de la ampliación de los plazos 

anteriores, la subcontratación de personal quedó prohibida desde el 24 de abril de 2021, fecha de la 

entrada en vigor del Decreto en materia de Subcontratación Laboral, permitiéndose únicamente la 

subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte 

del objeto social ni de la actividad preponderante de la beneficiaria y siempre que el contratista esté 

registrado ante la STPS; por lo tanto, desde esa misma fecha es aplicable la multa prevista en el 

artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, la cual es de 2,000 a 50,000 veces la UMA ($179,240 a 

4’481,000 para 2021), a quienes realicen subcontratación de personal o presten servicios de 

subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

 

 

B) RECORDATORIO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

LABORAL QUE ENTRARÁN EN VIGOR EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

A pesar de la extensión del plazo, ya faltan pocos días para la entrada en vigor de las disposiciones en 

materia de subcontratación laboral incluidas en las leyes fiscales, por lo que presentamos un breve 

recordatorio de estas disposiciones: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones 

realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas 

tanto con el objeto social, como con la actividad económica preponderante del contratante, 

tampoco cuando los trabajadores que el contratista proporcione, originalmente hayan sido 

trabajadores del contratante y hubieren sido transferidos al contratista, mediante cualquier figura 

jurídica.  (Art. 15-D, párrafos primero y segundo del CFF, en relación con el Art. 28 fracción XXXIII 

de la Ley del ISR y el Art. 4° de la Ley del IVA). 

 Se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por 

subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, incluso entre 

empresas de un mismo grupo, siempre que el contratista cuente con el registro ante la STPS y se 

cumplan los requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del ISR y en la Ley del IVA (Art. 15-D, 

párrafos tercero y cuarto del CFF). 

 Se establece la responsabilidad solidaria para los contratantes de los servicios u obras 

especializadas, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los 

que se preste el servicio (Art. 26 fracción XVI del CFF) 

 Se incorporan las infracciones y sanciones por incumplimiento de las nuevas disposiciones, que 

incluyen la multa para el contratista de $150,000.00 a $300,000.00 por cada obligación de las previstas 

en la Ley del ISR y en la Ley del IVA que no se cumpla (Arts. 75 fracción II inciso h), 81 fracción 

XLV, 82 fracción XLI y 108 inciso i) del CFF). 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 Se establece la obligación para el contratante de verificar que el contratista cuente con el registro 

ante la STPS y los requisitos que debe solicitar al contratista en la subcontratación de servicios u 

obras especializadas, que incluyen: copia de los comprobantes fiscales por pago de salarios, del 

recibo de pago por el entero de las retenciones de impuestos a los trabajadores y del pago de 

cuotas al IMSS e INFONAVIT (Art. 27 fracción V de la Ley del ISR) 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 Se establecen los requisitos que se deben cumplir para el acreditamiento del IVA en la 

subcontratación de servicios u obras especializadas, que incluyen entre otros: verificar que el 

contratista cuente con el registro ante la STPS, así como obtener copia de la declaración del IVA y 

del acuse de pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la 

contraprestación, ya que en caso de que no se recabe esta documentación deberá presentar 

declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho 

concepto (Art. 5 fracción II de la Ley del IVA). 

 Se deroga la obligación de efectuar la retención de IVA por el 6% del valor de la contraprestación 

efectivamente pagada, cuando se reciban servicios en los que se ponga personal a disposición del 

contratante (Se deroga el Art. 1-A, fracción IV de la Ley del IVA) 

 

Es importante tener especial cuidado con esta última disposición ya que continuará vigente hasta el 31 

de agosto de 2021, sin embargo no se puede realizar la retención de IVA del 6% sobre la 

subcontratación de personal que quedó prohibida desde el 24 de abril de 2021, pero si se podrá realizar 

por la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen 

parte del objeto social ni de la actividad preponderante del contribuyente, por los que el contratista 

haya obtenido su registro en el REPSE o bien, esté en proceso de obtenerlo.  

 

 

C) INFONAVIT EMITE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CUATRIMESTRAL QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN EL REPSE. 

 

En días pasados el INFONAVIT dio a conocer en su página de Internet las reglas que establecen los 

procedimientos para cumplir con la obligación a que se refiere el Artículo 29-bis de la Ley del INFONAVIT, 

modificado como parte del Decreto de reformas en materia de Subcontratación Laboral y que establece que 

las personas físicas o morales que se encuentren registradas en el REPSE, para llevar a cabo la 

prestación de servicios u obras especializadas deberán proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el 

día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el 

cuatrimestre de que se trate, a dicho instituto.  El mencionado artículo también señala que la 

información y las fechas de presentación deberán cumplirse conforme a los procedimientos que el 

Instituto publique a través de medios electrónicos, y son precisamente las reglas que establecen estos 

procedimientos los que recientemente se publicaron en la página del INFONAVIT. 

Las reglas, además de precisar la información que se deberá presentar para cumplir con esta obligación, 

señala que su presentación será a través del sistema denominado SISUB (Sistema de Información de 

Subcontratación) que estará disponible en el Portal empresarial del INFONAVIT, en el menú “Mis 

trámites”. 

También llama la atención que las mencionadas reglas no señalan la fecha en que se iniciará con la 

presentación de esta obligación, la cual tampoco se encuentra prevista en el Decreto de reformas en 

materia de Subcontratación Laboral. 

Para mayor información se puede consultar la “Guía del Sistema de Información de Subcontratación” y 

el  “Instructivo de llenado archivos xls SISUB” en el Portal de INFONAVIT, en el apartado de Patrones, 

en la opción de “Conoce tus pagos” / “Instructivos y guías”. 
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D) NOVEDADES DE LA PLATAFORMA REPSE. 
  

Opción para consultar las empresas registradas. 

En días pasados, en la plataforma REPSE se habilitó la opción “Consulta el catálogo” que permite 

verificar el registro de las empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras 

especializadas así como la vigencia del mismo, conforme a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno de 

las disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos de registro, publicadas en el DOF el 

24 de mayo de 2021. 

Al elegir la opción de “consultar” se accede al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados 

u Obras Especializadas, donde es posible verificar los siguientes datos: El nombre o la razón social, el 

número de registro, el folio de registro, el número del aviso de registro y la fecha del mismo, la entidad 

y municipio donde presta los servicios y los servicios que ofrece (objeto social o actividad 

preponderante). 

Con lo anterior se cumple con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que señala que 

las personas que obtengan el registro quedarán inscritas en un padrón público que estará disponible en 

un portal de Internet, lo que permitirá también a los contratantes de servicios u obras especializados 

cumplir con la obligación de verificar que el contratista cuenta con dicho registro, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 27 fracción V de la Ley del ISR y el artículo 5 fracción II de la Ley del IVA. 

 

Registro de empresas de un mismo grupo. 

Otra de las novedades es la adecuación para realizar el registro de empresas de un grupo, que prestarán 

servicios especializados u obras especializadas a otras empresas del mismo grupo (insourcing). 

Para estos efectos en la sección en que se registran las actividades a realizar, el solicitante debe indicar 

si la actividad especializada que se registra no forma parte de su objeto social, pero se presta 

únicamente a empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, en este caso, se deben 

capturar las razones sociales de las empresas del mismo grupo a las cuales se prestarán los servicios u 

obras especializados. 

 

 

E) RENUNCIAS RECAUDATORIAS 2021. 

 

El documento “Renuncias Recaudatorias” comprende las estimaciones de los montos que deja de 

recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, 

condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y 

regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 

aplican a nivel federal.  

A partir del ejercicio fiscal 2021 el nombre de “Presupuesto de Gastos Fiscales” se sustituyó por el de 

“Renuncias Recaudatorias” con el fin de utilizar un nombre más adecuado a su contenido y naturaleza, 

lo que consideramos muy adecuado para evitar que se confundan con los “Gastos Públicos” contenidos 

en el Presupuesto de Egresos. 

A finales de junio de 2021 la Secretaría de Hacienda publicó el documento “Renuncias Recaudatorias 2021”, 

que presenta los montos estimados que dejará de recaudar para los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 en 

comparación con la estimación realizada para el ejercicio 2020, conforme al siguiente resumen: 
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Tipo de Tratamiento 

Millones de pesos 

2020 2021 2022 

ISR de Empresas    

  Deducciones 27,379 29,943 32,040 

  Exenciones 11,889 10,535 11,274 

 Regímenes especiales o sectoriales               11,376 11,043 11,815 

  Diferimientos 21,531 25,893 27,706 

  Facilidades administrativas 5,505 3,085 3,297 

  Subsidio para el empleo 49,997 39,921 42,716 

ISR de Personas Físicas    

  Deducciones 26,067 28,375 30,360 

  Exenciones 216,909 237,216 265,572 

  Regímenes especiales o  sectoriales 26,646 25,365 25,698 

  Diferimientos 122 119 127 

Impuesto al Valor Agregado    

  Exenciones 57,295 61,250 65,538 

  Tasas reducidas 282,259 307,817 329,365 

Impuestos Especiales1/    

  Exenciones 9,093 7,177 7,678 

Estímulos Fiscales 151,972 242,290 260,466 

Sumatoria 898,040 1’030,029 1’113,652 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los rubros de las renuncias recaudatorias que más 

afectan a la recaudación de 2021 en cuanto a su monto son: 

 Las exenciones de ISR para personas físicas por un total de $ 237,216 millones de pesos, compuesto 

principalmente por los ingresos exentos por salarios que ascienden a $ 158,707 millones de pesos y 

por la exención a los ingresos derivados de intereses de las SIEFORES (Fondos de inversión en los 

que las AFORES invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos) por $ 68,810 

millones de pesos. 

 Las tasas reducidas del IVA por un monto de $307,817 millones de pesos, de los cuales $262,152 

millones de pesos corresponden a la aplicación de la tasa 0% en alimentos. 

 Los estímulos fiscales por un monto de $242,290 millones de pesos, de los cuales $76,019 millones 

de pesos corresponden a estímulos en materia de IEPS aplicables a combustibles y $87,013 millones 

de pesos a los estímulos de las regiones fronterizas norte y sur. 

Cabe mencionar que las cifras anteriores no son exactas, sino que representan estimaciones y no se 

reportan los conceptos de los cuales no se cuenta con información, como es el caso de las renuncias 

recaudatorias derivadas del régimen de maquiladoras. 

También es importante señalar que el documento aclara en varias ocasiones que las estimaciones se 

realizan en forma independiente, por lo que la eliminación de todos los tratamientos diferenciales, no 

implicaría una recaudación similar a la sumatoria de las estimaciones individuales, sin embargo la cifra 

total es útil como referencia de la magnitud de lo que se deja de recaudar. 

El total de ingresos que hacienda deja de recibir se estima en $ 1’030,029 millones de pesos, o lo que 

es lo mismo 1.03 billones de pesos para 2021, lo que representa el 4.08% del PIB,  también se puede 
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 observar un incremento del 14.7% en el monto estimado de las renuncias 

recaudatorias del 2021 en relación con el de 2020. 

En el propio documento se presentan varios análisis que demuestran que las renuncias recaudatorias en 

ciertos rubros benefician más a los hogares de mayores ingresos, porque su gasto es 

proporcionalmente mayor al que realizan los hogares de menos ingresos, tal es el caso de la tasa 0% 

de IVA, los estímulos a los combustibles, las deducciones personales, entre otros, por lo que no resulta 

un mecanismo eficaz para la distribución del ingreso entre la población. 

Aunque mucho se ha hablado sobre la necesidad de reducir o eliminar las renuncias recaudatorias para 

incrementar los ingresos fiscales, lo cierto es que no se puede pensar en disminuir o eliminar la tasa 

0% de IVA en alimentos, los ingresos exentos para los trabajadores, el estímulo a los combustibles o 

cualquiera de  los rubros en los que más se deja de recaudar, sabemos que no sucederá, por lo menos 

durante el presente sexenio.  

 

 

F) OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO ANTE EL SAT: ACTUALIZACIÓN DE 

LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE. 

 

A través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y del Anteproyecto de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a dicha resolución que aún está pendiente de publicarse en el DOF, se ha seguido 

actualizando la regla 2.1.39 para incluir algunos aspectos adicionales que la autoridad revisará para 

efectos de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que la lista de requisitos es 

cada vez más larga.   

También es importante considerar que algunas modificaciones entrarán en vigor el 31 de diciembre de 

2021, por lo que a continuación presentamos el listado completo de los parámetros que considera el SAT 

para emitir la opinión en sentido positivo a un contribuyente, conforme a la mencionada regla: 

1. Se encuentre inscrito en el RFC y que su clave en el RFC esté activa. 

2. Se encuentre al corriente en la presentación de las declaraciones anuales del ISR correspondientes 

a los cuatro últimos ejercicios.  

Se encuentre al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR 

por sueldos y salarios y asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos del ISR, del IVA, del 

IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas que deban presentarse a través del 

programa MULTI-IEPS, por el ejercicio en el que solicita la opinión y los cuatro últimos ejercicios 

anteriores. 

3. Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII del CFF: 

a)  Tratándose de personas morales del Título II de la Ley del ISR, excepto coordinados, régimen de 

actividades primarias y personas morales que tributan en base a flujo de efectivo (Capítulos VII y 

VIII del Título II, y Capítulo VIII del Título VII, respectivamente), que en las declaraciones de pago 

provisional mensual de ISR normal o complementaria, no hayan declarado cero en los 

ingresos nominales del mes que declara, y a su vez hayan emitido CFDI de ingresos vigente 

durante el mismo periodo. 

Tratándose de personas físicas y personas morales del régimen de coordinados y de actividades 

primarias, no hayan presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones 

consecutivas manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente cobrados del 
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 periodo y a su vez hayan emitido CFDI de ingresos durante los mismos 

meses, los cuales se encuentren vigentes. 

Para efectos de este numeral, se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes 

hasta el año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan 5 años. 

b)  Que lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, 

ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, 
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder 
o a las que tengan acceso  

4.  No se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo del artículo 69-B del CFF por 

la emisión de comprobantes que amparen operaciones simuladas o inexistentes. 

5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles. 

6.  Tratándose de particulares que sean deudores de contribuyentes sujetos al procedimiento 

administrativo de ejecución, hayan dado cumplimiento a los requerimientos que el SAT les haya 

hecho, en términos del artículo 160, primer párrafo del CFF respecto a que informen las 

características de la relación contractual con el contribuyente y a que no efectúen el pago de las 

cantidades respectivas a éste, sino a la autoridad fiscal. 

7. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 

hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se 

encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, excepto cuando la garantía no sea 

exigible conforme a lo dispuesto en la regla 2.13.5. 

8.  En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales 

de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

9.  Que se encuentre localizado en el domicilio fiscal, es decir, que no se encuentra publicado en el 

listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con la fracción III del 

mismo artículo. 

10. Que no tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar 

será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia. 

11. Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis noveno párrafo del 

CFF, por no haber desvirtuado la presunción de transmitir indebidamente el derecho a disminuir  

pérdidas fiscales 

12. Tratándose de personas morales con fines no lucrativos, se encuentren al corriente respecto de la 

presentación de las siguientes declaraciones correspondientes a los últimos cuatro ejercicios: 

 La declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR 

 La declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, 

fracción VI de la Ley del ISR y la regla 3.10.10. 

 

Nota: Los requisitos previstos en el numeral 3, inciso b) y numerales 9, 10 y 11 de esta regla, entrarán en 

vigor el 31 de diciembre de 2021. 

También la mencionada Regla establece que si el contribuyente no está de acuerdo con las inconsistencias 

que arroje la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberá ingresar la aclaración 

correspondiente conforme a la ficha de trámite 2/CFF “Aclaración a la opinión del cumplimiento de 
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 obligaciones fiscales”, a través del buzón tributario o de su portal; en este 

caso la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de 6 días.  

Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la 

aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y las soporte documentalmente. 

 

G) RESEÑA DEL MES: FIDEICOMISOS EN MÉXICO PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Y OTRAS ACTIVIDADES. 

El contrato de Fideicomiso permite a una persona denominada Fideicomitente, destinar bienes de su 

propiedad a un fin lícito determinado por el mismo, encomendando la custodia y administración de esos 

bienes a una institución Fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones que se establezcan en el citado 

contrato para dar cumplimiento al fin previamente establecido. 

La persona que recibe los beneficios derivados del Fideicomiso, puede ser el mismo Fideicomitente o 

una persona distinta denominada Fideicomisario. 

Para ejemplificar este tipo de contratos, supongamos que una persona tiene un terreno de su propiedad 

en el que pretende edificar locales comerciales para su posterior venta, sin contar con los recursos 

financieros necesarios para cumplir con ese objetivo. 

Y siguiendo con el ejemplo, contacta a un inversionista que está dispuesto a destinar recursos 

financieros para lograr el proyecto de edificación de locales comerciales para su posterior venta. 

Las dos personas antes citadas, el dueño del terreno y el inversionista celebran un contrato de 

Fideicomiso participando como Fideicomitentes aportando el primero el terreno de su propiedad y el 

segundo los recursos financieros, acordando en dicho contrato que los beneficios o utilidades se 

repartirán entre ellos mismos, en proporción al valor asignado al terreno y al importe de la inversión en 

dinero, por lo que tendrán también el carácter de Fideicomisarios. 

La Fiduciaria con motivo de este contrato, tendrá la propiedad fiduciaria de los bienes afectos al 

Fideicomiso, pero solo puede disponer de ellos de acuerdo a las instrucciones de los Fideicomitentes y, 

únicamente para lograr el fin previsto en el mismo. 

Los bienes afectos al Fideicomiso NO estarán afectos a otras responsabilidades que no estén 

expresamente pactadas en este contrato, es decir no pueden ser enajenados, ni embargados por 

terceros, ni sujetos a donaciones, herencias y/o legados, únicamente se pueden destinar al fin pactado 

del desarrollo inmobiliario. 

Por lo comentado en el párrafo anterior, este tipo de figuras otorgan seguridad a los participantes para 

el desarrollo del negocio, ya que los bienes aportados solamente se podrán usar para la consecución del 

fin objeto del contrato y de acuerdo con las instrucciones del comité técnico que se autorice en las 

cláusulas del mismo. 

En el caso de la persona que aporta el terreno al Fideicomiso, no se considera que lo esté enajenando 

(vendiendo) siempre que se reserve el derecho de readquirirlo del Fiduciario, esto es relevante para efectos 

del impuesto sobre la renta (ISR) que se deba pagar por la utilidad que se genere en este proyecto 

inmobiliario, ya que dicho impuesto se causará hasta que se efectúe la venta de los locales comerciales y 

únicamente por la proporción de la utilidad fiscal que le corresponda de acuerdo al contrato. 

El Fideicomiso con actividades empresariales deberá inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) para efectos de que se presenten las declaraciones provisionales del ISR, las 

definitivas del IVA, y deberá además cumplir con sus demás obligaciones legales (contabilidad, 

retención de impuestos, etc.). Para estos efectos se tendrá que nombrar un representante legal que 

efectúe todos los trámites que correspondan a las actividades realizadas por el Fideicomiso. 
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El ISR a pagar por las utilidades fiscales que se generen en el proyecto inmobiliario objeto del contrato de 

Fideicomiso, se deberá determinar al final de cada ejercicio e informar a cada uno de los Fideicomisarios 

el importe que les corresponde, para efectos de que cada uno de ellos pague el ISR por dicha utilidad en 

su declaración anual y, disminuyendo en su caso los pagos provisionales de ISR que ya hubiera efectuado 

el Fideicomiso en la proporción de la utilidad fiscal que les corresponda a cada uno de ellos. 

Respecto a los pagos provisionales mensuales del ISR que se deben de efectuar por las actividades 

empresariales realizadas a través del Fideicomiso, falta claridad en la Ley correspondiente, ya que se 

menciona que el ingreso que deben acumular los Fideicomisarios es el resultado fiscal del ejercicio, que 

se determina hasta que concluye dicho ejercicio, por lo que no se conoce el ingreso acumulable 

(resultado fiscal) en los meses del ejercicio por el que se deben efectuar dichos pagos, si consideramos 

que los citados pagos tienen como base para su determinación los ingresos nominales (acumulables), 

en mi opinión no es posible determinar dichos pagos mensuales. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente, establece que se podrá optar por considerar que no se realizan actividades empresariales a 

través de un Fideicomiso en diferentes supuestos, por lo que los remitimos a dicha disposición para su 

aplicación, en caso de que les sea conveniente a los Fideicomisarios. 

El contrato de Fideicomiso es muy versátil y otorga seguridad jurídica a los participantes, este se puede 

celebrar para efectuar todo tipo de operaciones lícitas, y en algunos supuestos, los rendimientos o 

beneficios obtenidos por los bienes afectos al mismo NO causan el ISR, por ejemplo: 

- Los que se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, a los establecimientos de enseñanza o a 

instituciones de asistencia o beneficencia. 

- Los que se destinen a financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea 

recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. 

Algunos Fideicomisos también pueden acceder a beneficios fiscales por los rendimientos que se 

obtengan respecto a los bienes afectos a los mismos, respecto a la causación y pago del ISR, como son: 

- Los dedicados a la adquisición y construcción de Inmuebles,  

- Los que inviertan en acciones de sociedades mexicanas o les otorguen financiamiento para promover 

su desarrollo.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El contrato de Fideicomiso permite efectuar actividades empresariales con seguridad jurídica para los 

participantes, aportando bienes que estarían protegidos legalmente de posibles conflictos con terceros, 

permitiendo lograr el objetivo de generar riqueza, empleo y contribuciones. 

El contrato de Fideicomiso también permite a los propietarios de bienes, destinarlos a fines lícitos para 

que sus rendimientos o beneficios los reciban ellos mismos o terceros, protegiendo legalmente dichos 

bienes de posibles conflictos, asimismo puede apoyar cuestiones científicas, políticas, religiosas, 

educativas y/o a personas que necesiten de asistencia o beneficencia, entre otras. 

En algunos supuestos antes comentados, los beneficios o rendimientos netos de los bienes afectos al 

Fideicomiso se incrementan por la no causación del ISR. 

Autor: PH.D. Manuel Nevárez Chávez 
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2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF. 

OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF 

Julio 14. Decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

A través de este Decreto se crea un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente 

subordinado a la SHCP e independiente del SAT, que tiene asignado el reto de elevar sustancialmente 

la calidad, eficiencia y eficacia de los múltiples procesos que generan la organización y la dirección de 

los servicios aduanales y de inspección, con apego a las normas jurídicas que regulan la entrada, 

tránsito o salida de mercancías de o en el territorio nacional. 

Consulta el contenido completo en:  

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623945&fecha=14/07/2021 

 

 

 
3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SAT. 

 

Agosto 6, 2021 

ACTUALIZACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021 

 

Con fechas 26 de julio y 6 de agosto se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones al Anteproyecto 

de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que aún está 

pendiente de publicarse en el DOF.   

Los cambios se refieren únicamente a lo siguiente: 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

REGLA 13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida 

Se adiciona esta regla para disponer para los efectos del artículo 42, primer párrafo, de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, la regla 2.8.4.1., y el Octavo Transitorio de la RMF, los asignatarios a 

que se refiere el citado artículo podrán realizar el pago provisional del derecho por la utilidad 

compartida, correspondiente a los meses que se indican, hasta en dos parcialidades, conforme a lo 

siguiente: 

I. El relativo al mes de mayo de 2021: 

a)  La primera parcialidad deberá corresponder, al menos, al 30% del derecho que deba cubrirse y 

enterarse a más tardar el lunes 28 de junio de 2021. 

b)  La segunda parcialidad corresponderá al monto restante después del entero realizado conforme 

al inciso anterior, el cual deberá enterarse a más tardar el 9 de julio de 2021. 

II. El relativo al mes de junio de 2021: 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623945&fecha=14/07/2021
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a)  La primera parcialidad deberá corresponder, al menos, al 10% del derecho que deba cubrirse y 

enterarse a más tardar el lunes 26 de julio de 2021. 

b)  La segunda parcialidad corresponderá al monto restante después del entero realizado conforme 

al inciso anterior, el cual deberá enterarse a más tardar el 31 de agosto de 2021. 

En caso de incumplir con el entero de los montos previstos en las fracciones anteriores, en los plazos 

señalados en las mismas, los asignatarios no podrán aplicar al beneficio previsto en la presente regla y 

la autoridad fiscal requerirá el pago total del adeudo 

 

Segundo Resolutivo 

Se modifican los Anexos 1, 1-A y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y el Anexo 23 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, la modificación a este último será aplicable a partir del 14 de 

julio de 2021 (Artículo Primero Transitorio) 

Agosto 1, 2021 

 

SEGUNDA PUBLICACIÓN DE TASAS EFECTIVAS DE ISR DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
 

El pasado 1 de agosto el SAT dio a conocer la segunda publicación de las tasas efectivas del ISR, que 

corresponden a 84 actividades económicas de 12 sectores económicos, para los ejercicios fiscales 

2016, 2017, 2018 y 2019, del padrón de grandes contribuyentes. 

La publicación se realizó en el mini sitio “Tasas efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” y en esta 

ocasión los sectores económicos que se contemplan son: construcción, servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas, industrias manufactureras, servicios de apoyo a 

los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, minería, transporte, correos y 

almacenamiento, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios inmobiliarios y de alquiler, 

servicios financieros y de seguros, servicios profesionales, científicos y técnicos, electricidad, agua y 

suministro de gas por ductos al consumidor final; entre los que se encuentran las industrias de 

hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, hotelería, turismo, entre otras. 

Les recordamos que el propósito de estas publicaciones es “invitar” a los grandes contribuyentes que 

pertenecen a los mismos sectores económicos cuyas tasas efectivas se han publicado, a que realicen lo 

siguiente:  

 Consulten la tasa efectiva que corresponde a su actividad y la comparen con su propia tasa efectiva.  

 Determinen si tienen un riesgo impositivo, el cual ocurre cuando su tasa efectiva de ISR es menor a 

la publicada para su actividad. 

 En su caso, corrijan su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales 

complementarias correspondientes, para minimizar la posibilidad de que la autoridad fiscal inicie una 

revisión profunda para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Es importante considerar que tener una tasa efectiva menor no implica necesariamente que se deba 

pagar el impuesto por la diferencia; si el impuesto está correctamente determinado y no se utilizaron 

mecanismos como planeaciones fiscales, reestructuras empresariales, operaciones con EFOS u otras, 

con el propósito de reducir indebidamente el impuesto a pagar, no hay necesidad de corregirse, ya que 

la tasa menor puede ser resultado de las condiciones del mercado o las características particulares de la 

empresa. 
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4.- JURISPRUDENCIAS, TESIS, CRITERIOS DE TRIBUNALES 

 

Presentamos las siguientes tesis de interés: 

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE GIROS COMO HOTELES, RESTAURANTES, 

BARES Y ANÁLOGOS, DE RETENER Y ENTERAR EL RELATIVO A LOS INGRESOS QUE PERCIBEN SUS 
TRABAJADORES EN RAZÓN DEL SERVICIO QUE LE PRESTAN, NO SE CONFIGURA RESPECTO DE LAS 
PROPINAS QUE SUS EMPLEADOS PERCIBAN DE LOS USUARIOS QUE EN FORMA EVENTUAL O 
VOLUNTARIA DECIDAN OTORGARLES. 

La retención en materia tributaria consiste, sustancialmente, en la obligación que la legislación de la 

materia impone a ciertas personas, distintas de las causantes de un impuesto en particular, de 

recaudarlo a favor de la hacienda pública y, por ende, de enterarlo, ya sea por la posición de control 

que pueden ejercer frente a la fuente económica del tributo que causa el contribuyente directo o por la 

función que en relación con la operación relativa tenga en razón de su cargo. Consecuentemente, la 

racionalidad de dicho deber radica y depende, fundamentalmente, de que el tercero efectivamente se 

encuentre en una situación en la que pueda ejercer un control cierto y eficaz respecto de la fuente de 

riqueza que genera la contribución a recaudar como auxiliar de la hacienda pública, ya que, ante la falta 

de liquidación completa del tributo relativo, éste asume la calidad de obligado solidario frente al fisco. 

Ahora, de los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que reconocen que las 

propinas percibidas por los trabajadores de giros como hoteles, restaurantes, bares y análogos tienen 

dos vías de origen, a saber: 1) como una prestación laboral expresa y claramente convenida con su 

empleador de forma individualizada y regular, siendo éste, por consiguiente, quien la cubre con su 

propio peculio; y, 2) como una gratificación eventual proveniente de terceros (usuarios). En relación 

con la segunda vía, puede válidamente asumirse como un hecho notorio que las propinas obtenidas de 

los usuarios de esos giros son regularmente recolectadas al final del día por todos los empleados del 

lugar que interactúan con ellos (meseros, recamareros, botones, entre otros), a fin de repartirse junto 

con los demás trabajadores que participan en las distintas áreas que permiten el desarrollo del servicio 

otorgado (cocineros, garroteros, cajeros, trapeadores, limpiadores de baños, etcétera), pero que no 

suelen tener contacto con el público, redistribución que, en algunas ocasiones, es en partes iguales y, 

en otras, por jerarquías o nivel de participación en el proceso. Asimismo, la forma en que los usuarios 

cubren esa gratificación es, en no pocas ocasiones, en efectivo, entregado directamente al empleado 

que los atendió, quien no necesariamente las conserva en su integridad. En este orden de ideas, si bien 

es cierto que no puede existir duda respecto de que las propinas, en cualquiera de las dos vías de 

ingreso referidas, constituyen parte del salario de quienes trabajan en alguno de aquellos giros, así 

como un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, también lo es que de la 

intelección de los artículos 110 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, en correlación 

con los preceptos de la legislación laboral mencionados, se colige que la obligación del patrón como 

retenedor del impuesto por los ingresos que perciben sus trabajadores en razón del servicio que le 

prestan en esos giros, no se configura respecto de las propinas que sus empleados perciban por parte 

de los usuarios, que en forma eventual y voluntaria decidan otorgarles, pues no sólo se trata de 

percepciones irregulares, en cuanto a su periodicidad e importe, sino que, además, su origen no es el 

peculio del patrón, lo que provoca que éste carezca de los elementos idóneos suficientes para identificar 

el importe, a fin de cuantificarlo como parte de los ingresos acumulables respectivos, aunado a que está 

legalmente impedido para exigir a sus empleados que le entreguen la cantidad correspondiente al 

impuesto causado por las propinas que obtuvieron de los usuarios (control de la fuente de riqueza), por 

impedírselo el artículo 346 invocado; de ahí que no se satisfagan, en ese supuesto, las condiciones 

mínimas necesarias para poder exigir a la parte patronal su actuación como retenedor. 

Tesis: I.1o.A.240 A (10a.) 

Undécima Época, Registro: 2023359, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Publicación: viernes 9 de julio de 2021 
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PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL 
ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la 

pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en 

términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto 

debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto 

máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización y no en el salario mínimo. 

 

Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador 

con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 

de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar 

cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma 

constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de 

la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo 

como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en 

las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 

26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción 

VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente 

prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, 

entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran 

las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye 

un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del 

artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado 

tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, 

el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el 

otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí 

que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del 

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, 

debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión 

que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario 

mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto 

máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto 

máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se 

traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de 

las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del 

poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y 

recuperación. 

Tesis: 2a./J. 30/2021 (10a.) 

Undécima Época, Registro: 2023299, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Publicación: viernes 2 de junio de 2021 
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5.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Julio -2021 6.861446 

27- Julio -2021 6.863016 

28- Julio -2021 6.864587 

29- Julio -2021 6.866158 

30- Julio -2021 6.867730 

31- Julio -2021 6.869301 

01- Agosto-2021 6.870874 

02- Agosto-2021 6.872446 

03- Agosto-2021 6.874019 

04- Agosto-2021 6.875592 

05- Agosto-2021 6.877166 

06- Agosto-2021 6.878740 

07- Agosto-2021 6.880314 

08- Agosto-2021 6.881889 

09- Agosto-2021 6.883464 

10- Agosto-2021 6.885040 

11- Agosto-2021 6.886134 

12- Agosto-2021 6.887228 

13- Agosto-2021 6.888323 

14- Agosto-2021 6.889418 

15- Agosto-2021 6.890513 

16- Agosto-2021 6.891608 

17- Agosto-2021 6.892703 

18- Agosto-2021 6.893799 

19- Agosto-2021 6.894894 

20- Agosto-2021 6.895990 

21- Agosto-2021 6.897086 

22- Agosto-2021 6.898182 

23- Agosto-2021 6.899279 

24- Agosto -2021 6.900375 

25- Agosto -2021 6.901472 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

SEPTIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2020 0.98% 1.47% 
NOVIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
ENERO 2021 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2021 0.98% 1.47% 
MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 0.98% 1.47% 
MAYO 2021 0.98% 1.47% 
JUNIO 2021 0.98% 1.47% 
JULIO 2021 0.98% 1.47% 
AGOSTO 2021 0.98% 1.47% 
    

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

ENERO 2016 89.386 118.984 0.38% 
FEBRERO 2016 89.778 119.505 0.44% 
MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
MAYO 2016 89.226 118.770 -0.45% 
JUNIO 2016 89.324 118.901 0.11% 
JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 
AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 
SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 

OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 

DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 

MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 

MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 

AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 

OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 

MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 

JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 

DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 

ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 

FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 

ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 

MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 

JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 

JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 

SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 

OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 

NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 

DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 

FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 

MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 

ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 

MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
JUNIO 2021 113.018 150.437 0.53% 
JULIO 2021 113.682 151.321 0.59% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A JULIO 2021) 4.0367% 

INFLACIÓN ANUAL (AGOSTO 2020 A JULIO 2021) 5.8058% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (ENERO - JULIO 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 

 

 

DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

        

1 19.9352 20.2697 20.8523 20.6025 20.0978 19.9442 19.8157 

2 19.9352 20.2697 20.9390 20.6025 20.0978 19.9213 19.9062 

3 19.9352 20.2248 20.6123 20.6025 20.0978 19.8927 20.0368 

4 19.9352 20.1722 20.6903 20.6025 20.1822 19.9277 20.0368 

5 19.9087 20.1953 20.8957 20.6025 20.1902 20.0605 20.0368 

6 19.8457 20.4435 20.8498 20.4400 20.2235 20.0605 19.8817 

7 19.9437 20.4435 20.8498 20.2483 20.2077 20.0605 19.8532 

8 19.7250 20.4435 20.8498 20.1612 20.1838 19.9328 19.9658 

9 19.9100 20.1388 21.2635 20.1765 20.1838 19.7970 19.9915 

10 19.9100 20.1227 21.4177 20.0890 20.1838 19.7728 20.0070 

11 19.9100 20.0913 21.2575 20.0890 19.9223 19.6897 20.0070 

12 19.9705 20.0588 20.9853 20.0890 19.8860 19.7002 20.0070 

13 20.1130 19.9535 20.7133 20.1630 19.8848 19.7002 19.8800 

14 19.9373 19.9535 20.7133 20.0950 20.0940 19.7002 19.8577 

15 19.7935 19.9535 20.7133 20.0735 20.0495 19.8823 19.9988 

16 19.7793 19.9622 20.7133 20.0583 20.0495 19.9065 19.8992 

17 19.7793 19.9518 20.7637 19.9270 20.0495 20.1235 19.9412 

18 19.7793 20.2023 20.5753 19.9270 19.8487 20.0588 19.9412 

19 19.7875 20.2257 20.6828 19.9270 19.8028 20.4292 19.9412 

20 19.7570 20.4165 20.4415 19.9158 19.8313 20.4292 19.8537 

21 19.6788 20.4165 20.4415 19.8145 19.8143 20.4292 20.0000 

22 19.5793 20.4165 20.4415 19.8877 19.8810 20.7002 20.1348 

23 19.7393 20.4222 20.4823 19.8740 19.8810 20.6000 20.1907 

24 19.7393 20.6783 20.5788 19.8865 19.8810 20.5712 20.1812 

25 19.7393 20.5833 20.6408 19.8865 19.9510 20.2505 20.1812 

26 19.9833 20.4752 20.7882 19.8865 19.8720 20.0483 20.1812 

27 20.1598 20.8523 20.7662 19.8695 19.8903 20.0483 20.0238 

28 20.0152 20.8523 20.7662 19.8362 19.8783 20.0483 20.0245 

29 20.2168  20.7662 19.9785 19.9487 19.7930 19.9770 

30 20.2697  20.5677 19.9712 19.9487 19.8027 19.9535 

31 20.2697  20.6047  19.9487  19.8448 
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NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

             

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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