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BOLETIN FISCAL 
 

Diciembre-2021 

1. INFORMACION DE INTERÉS GENERAL 

 

A)  PUBLICACION DE LA REFORMA FISCAL 2022 

 

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del paquete económico para 2022, se realizó 

conforme a lo siguiente:  

El 12 de noviembre en la edición vespertina del DOF se publicaron los siguientes Decretos: 

• Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal 

de la Federación y otros ordenamientos. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos. 

Por su parte, el 29 de noviembre en la edición vespertina del DOF, se publicó el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Todos los anteriores entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. 

Así mismo, les recordamos que los aspectos más relevantes de la Ley de Ingresos para 2022 y las 

principales modificaciones a las leyes fiscales, se comentaron en nuestro boletín correspondiente al mes 

de noviembre de 2021.  

 

B) SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN 2022  
 

El 8 de diciembre de 2021 se publicaron en el Diario Oficial los salarios mínimos que tendrán vigencia 

a partir del 1° de enero del 2022, para quedar como sigue: 

 

Área Geográfica Importe 

Área de Salarios Mínimos Generales $ 172.87 

Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)1 $ 260.34 

 

El incremento del salario del área general de $141.70 a $172.87 se integra conforme a lo siguiente: 

                                                 
1 La Zona Libre de la Frontera Norte está integrada por los siguientes municipios: en el Estado de Baja California: Ensenada, 

Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Sonora: San Luis Río Colorado, Puerto 
Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado 
de Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, 
en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el 
Estado de Nuevo León: Anáhuac,  y en el Estado de Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, 

Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635285&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635286&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635286&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635286&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635286&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635287&fecha=12/11/2021
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635287&fecha=12/11/2021
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 Un incremento mediante el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) 

de $16.90 para llevar el salario mínimo a un monto de $158.60 

 Un incremento de 9% sobre el mencionado monto de $158.60 para llegar al monto de $172.87  

 En total el incremento equivale al 22% 

 

El incremento del salario de la Zona Libre de la Frontera Norte de $213.39 a $260.34 se integra como sigue:  

 Un incremento mediante el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) 

de $25.45 para llevar el salario mínimo a un monto de $238.84 

 Un incremento de 9% sobre el mencionado monto de $238.84 para llegar al monto de $260.34  

 En total el incremento equivale al 22% 

 

Los salarios mínimos profesionales tendrán un incremento del 22% en ambas áreas geográficas, y pueden 

consultarse en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637615&fecha=08/12/2021 

 

 

C) SE DA A CONOCER LA NUEVA VERSIÓN 4.0 DEL CFDI. 
 

A través de su página de Internet, el SAT dio a conocer de manera oficial la actualización de la factura 

electrónica que contiene, entre otras mejoras, los cambios establecidos a través de la Reforma Fiscal 

2022 para el CFDI. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, los cambios que tendrá la factura electrónica a 

partir del 1 de enero de 2022 son: 

  

 Se actualiza la versión a 4.0. 

 Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. 

 Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías. 

 Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. 

 Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público 

en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. 

 

Respecto al CFDI que ampara retenciones e información de pagos: 

  

 La versión será la 2.0. 

 Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. 

 Permitirá relacionar otros CFDI. 

  

Respecto al Complemento para recepción de pagos: 

  

 La versión será 2.0. 

 Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el 

comprobante son objeto de impuestos. 

 Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados 

expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. 

 

Respecto a la cancelación de documentos: 

 

 Se ajusta el esquema para incluir el motivo de cancelación conforme al siguiente catálogo: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637615&fecha=08/12/2021
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01 - Comprobante emitido con errores con relación 

02 - Comprobante emitido con errores sin relación 

03 - No se llevó a cabo la operación. 

04 - Operación nominativa relacionada en una factura global 

Cuando se seleccione la clave 01, se deberá habilitar un campo adicional para registrar el folio fiscal 

que sustituye al comprobante. 

 Las validaciones limitan la cancelación exclusivamente al ejercicio que fueron emitidos. 

 Las facturas globales emitidas por contribuyentes del RESICO se podrán cancelar solo en el mes en 

el que se generaron, dentro del mismo ejercicio de emisión. 

 

Vigencia: 

Se establece que la vigencia de la nueva versión iniciará a partir del 1 de enero de 2022, sin embargo 

existirá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, el cual comprenderá del 1 de 

enero al 30 de abril de 2022. 

 

Para consultar los documentos técnicos ingresa a: 

https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-# 

 

 
D)  SE ELIMINA EL PERIODO DE PRUEBA: EL COMPLEMENTO “CARTA PORTE” SERÁ 

OBLIGATORIO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022. 
 

A través del Anteproyecto de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2021, publicado en la página del SAT el 24 de noviembre pasado, se modificó nuevamente el 

Artículo Décimo Primero Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021, para quedar como sigue:  

Décimo Primero:  

“Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9., así como del artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la 

RMF 2021, el uso del complemento Carta Porte, será obligatorio a partir del 1 de enero de 2022”.  

Con este cambio se elimina el periodo de prueba y se otorga un mes más para la implementación del 

Complemento Carta Porte. 

Lo anterior fue resultado de la petición realizada al SAT por integrantes del Sector Autotransporte, 

quienes además han solicitado mayor flexibilidad en el proceso de implementación del complemento 

Carta Porte, así como reglas específicas para el servicio de transporte transfronterizo y para los 

“servicios dedicados”, en que se pone el camión a disposición de un usuario de carga por un 

determinado periodo de tiempo, por lo que es probable que en breve se establezcan nuevas 

disposiciones para estos efectos. 

 

 

E)  PRÓXIMOS OBLIGADOS A HABILITAR EL BUZON TRIBUTARIO: ASALARIADOS 
CON INGRESOS MAYORES A 400 MIL PESOS.  

 

Les recordamos que a través del Artículo Quinto Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 publicada en el DOF el pasado 3 de mayo de 2021, se 

estableció la obligación para los asalariados de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario. 

El próximo vencimiento corresponde a los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan 

obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como asimilados a salarios iguales o 

https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022-
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superiores a 400 mil pesos, mismos que deberán habilitar su buzón 

tributario a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 

También cabe señalar que los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios, así 

como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior, menores a 400 mil pesos, pueden 

optar por no habilitar el buzón tributario. 

Es importante que al habilitar el buzón tributario se señalen los dos medios de contacto: número de 

teléfono celular y correo electrónico como mecanismos de comunicación, y seguir el procedimiento 

previsto en la ficha de trámite 245/CFF "Habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de 

comunicación como medios de contacto", contenida en el Anexo 1-A. 

Por último les recordamos que cuando un contribuyente no habilite el Buzón Tributario estando obligado 

a ello, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle por estrados 

conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción II del CFF, pero además estará cometiendo una 

infracción a la que le corresponde una multa de entre $3,080 y $9,250 de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 86-C y 86-D del CFF. 

 

F) AGUINALDO 2021: ASPECTOS FISCALES 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal del trabajo, los trabajadores tienen derecho a 

un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, y será equivalente a quince días 

de salario por lo menos, es decir, el patrón podrá otorgar un aguinaldo mayor si así lo decide. 

En el caso de los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio, tendrán derecho a que se les 

pague la parte proporcional del aguinaldo, conforme al tiempo trabajado, independientemente de que 

se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo. 

Para calcular el aguinaldo se considera el salario diario, es decir, el que ordinariamente perciben los 

trabajadores por un día laborado. 

Cuando el salario sea variable, se debe calcular un promedio de las percepciones obtenidas para 

determinar la cuota diaria con la que se calculará el aguinaldo. 

 

Exención de ISR del aguinaldo que recibe el trabajador 

 

El artículo 93, fracción XIV de la Ley del ISR, señala que el aguinaldo está exento del ISR para el 

trabajador que lo recibe, hasta el equivalente a 30 veces la UMA. 

Por lo tanto, el importe exento del aguinaldo que se pague en 2021 es de $2,688.60 (30 x $89.62) y 

sobre el excedente se pagará el impuesto correspondiente. 

 

Cálculo de la retención de ISR del trabajador 

 

Para calcular el impuesto se recomienda comparar el procedimiento normal del artículo 96 de la Ley del 

ISR y el procedimiento del artículo 174 del Reglamento de la misma Ley, que es el siguiente: 

 

a)  El aguinaldo gravado se divide entre el factor anual de 365 días y el resultado se multiplica por 

30.4, resultando un aguinaldo promedio mensual. 

b)  Al aguinaldo promedio mensual se suma el salario mensual ordinario del trabajador. 

c)  Al resultado se le calculará el impuesto aplicando el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley 

del ISR. 

d)  Se calculará también el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. 
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e)  Se obtiene la diferencia entre los impuestos calculados conforme los incisos c) y d) anteriores y se 

divide entre el aguinaldo promedio mensual obtenido conforme al inciso a) para obtener una tasa. 

f) El aguinaldo gravado se multiplica por la tasa calculada en el inciso anterior para determinar el ISR a 

retener al trabajador. 

 

Cabe señalar que el cálculo normal con el artículo 96 de la Ley del ISR, resulta más conveniente para 

niveles de ingresos bajos, es decir, que se ubican en los primeros rangos de la tabla, y entre mayor sea el 

monto del aguinaldo es más conveniente utilizar el procedimiento que señala el artículo 174 del 

Reglamento de la Ley. 

 

Ejemplo de cálculo de la retención de ISR 

 

Datos del trabajador: 

Ingreso mensual $32,000  

Aguinaldo pagado $18,000 

 

CÁLCULO ART. 174 REGLAMENTO DE ISR: 
 
Aguinaldo gravado: (Frac. XIV. Art. 93 LISR)   
 

 Aguinaldo pagado $ 18,000.00 

Menos: Aguinaldo exento 2,688.60 

Igual: Aguinaldo gravado $ 15,311.40 
 
 
Aguinaldo promedio mensual: (Frac. I. Art. 174 RLISR)   

 

 Aguinaldo gravado $15,311.40 
Entre: Núm. de días del año 365 

Igual: Aguinaldo promedio diario 41.95 
Por: Núm. días promedio mensual 30.40 

Igual: Aguinaldo promedio mensual $ 1,275.25 
 
 
Ingreso mensual ordinario y acumulado: (Frac. II. Art.174 RISR) 
 

 Aguinaldo promedio mensual $   1,275.25 
Mas: Ingreso mensual ordinario $ 32,000.00 

Igual: Ingreso mensual acumulado $ 33,275.25 
 
 
Cálculo del impuesto sobre el ingreso mensual: (Frac. III. Art. 174 RISR) 

 
  Ordinario Acumulado Diferencia 

 Ingreso gravado $ 32,000.00 $ 33,275.25  

 Impuesto tarifa art. 96: 5,502.28 5,802.22 299.94 

 
 
Cálculo de la tasa de retención de impuesto: (Frac. V. Art.174 RISR) 
 

 Diferencia de impuestos $     299.94 

Entre: Aguinaldo promedio mensual $  1,275.25 

Igual: Tasa 23.52% 
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Cálculo del impuesto a retener del aguinaldo: (Frac. IV. Art. 174 RISR) 
 

 Aguinaldo gravado $ 15,311.40 
Por: Tasa 23.52% 
Igual: Impuesto sobre el aguinaldo $  3,601.24 
 
Más:  

 
Impuesto del ingreso ordinario 

 
 $  5,502.28 

 Total de ISR a retener $  9,103.52 
   

 

CÁLCULO NORMAL ART. 96 LEY DEL ISR: 

 Aguinaldo gravado $ 15,311.40 
Mas: Ingreso mensual ordinario  $ 32,000.00 

Igual: Ingreso total gravado $ 47,311.40 

 
 

 
Impuesto de tarifa art.96 

 
$  9,412.87 

   

 Ahorro de ISR con el art. 174 del RISR $    309.35 

 

 

Deducción del aguinaldo pagado por el patrón 

 

En el caso del aguinaldo aplica la limitación en la deducción de las erogaciones hechas por el patrón que a 

su vez sean ingresos exentos para el trabajador, como lo establece la fracción XXX del artículo 28, por lo 

tanto el monto del aguinaldo exento para los trabajadores solo se podrá deducir aplicando el factor de 0.47 

o de 0.53, según sea el caso, sobre dicho monto. No está de más aclarar, que el monto del aguinaldo 

gravado para los trabajadores será deducible para el patrón en su totalidad.  

  

El factor aplicable (0.47 o 0.53) deberá calcularse al cierre del ejercicio 2021, conforme al procedimiento 

previsto en la Regla 3.3.1.29 de la RMF vigente y dependerá de que las prestaciones otorgadas a los 

trabajadores hayan disminuido o no, respecto a las otorgadas en el ejercicio anterior. 

 

 

G) CÁLCULO DEL ISR ANUAL DE LOS TRABAJADORES (AJUSTE ANUAL) 
 

Se conoce como ajuste anual al ISR de los trabajadores, al cálculo que realizan los patrones al final de cada 

ejercicio para determinar el ISR anual definitivo de los trabajadores, restar las retenciones efectuadas en el 

año y determinar las diferencias en su caso, las cuales pueden ser a cargo o a favor. 

De acuerdo con el artículo 97 de la Ley del ISR, el patrón no estará obligado a realizar el cálculo anual de 

sus trabajadores, en los siguientes casos: 

 
a)  Cuando el trabajador haya iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de 

que se trate o hayan dejado de prestar sus servicios antes del 1 de diciembre del año por el que se 

efectúe el cálculo.  

b)  Cuando los ingresos del trabajador excedan de $400,000.00 

c)  Cuando el trabajador comunique por escrito al patrón, que presentará su declaración anual.   

 

En el ejercicio 2021, derivado de la reforma en materia de subcontratación laboral, las empresas que 

llevaron a cabo la reubicación de personal a través de una sustitución patronal o cualquier otra figura, 

deben poner especial atención a la obligación de realizar el cálculo anual a los trabajadores, ya que de 

encuadrar en el  supuesto previsto en el inciso a) anterior, el patrón no estaría obligado a realizar dicho 

cálculo. 
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Por su parte, el trabajador puede realizar su cálculo y presentar su declaración anual por estar obligado a 

ello o simplemente para aplicar sus deducciones personales y recuperar un saldo a favor. 

 

Los supuestos en los que un trabajador está obligado a presentar su declaración anual están previstos en el 

artículo 98, fracción III y son los siguientes: 

a) Cuando además de salarios obtenga ingresos de otros capítulos de la Ley. 

b) Cuando haya comunicado por escrito al patrón que presentará su declaración anual. 

c) Cuando deje de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate.   

Cuando prestó servicios a dos o más patrones en forma simultánea.  

d) Cuando obtenga sus ingresos por salarios o asimilados de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. 

Cuando prestó sus servicios a personas no obligadas a retener el impuesto. 

e) Cuando sus ingresos por salarios excedan de $400,000. 

 

Respecto a las diferencias determinadas por el patrón en el cálculo del ajuste anual, de acuerdo al artículo 

97 de la Ley del ISR, tienen el siguiente tratamiento: 

 Las diferencias a cargo del trabajador deben retenerse y enterarse por el patrón, a más tardar en el 

mes de febrero del año siguiente. 

 Las diferencias a favor del trabajador deben compensarse contra la retención que se le efectúe en el 

mes de diciembre y las retenciones de los siguientes meses, a más tardar dentro del año siguiente. 

 

Por lo tanto, aunque el mencionado ordenamiento no especifica la fecha en que debe realizarse el 

cálculo del ISR anual de los trabajadores, es necesario llevarlo a cabo en el mes de diciembre, para 

estar en posibilidad de cumplir con lo anterior. 

Así mismo, existe la costumbre de realizar este cálculo antes del pago del aguinaldo, para en caso de 

que al trabajador le resulte impuesto a cargo, se realice la retención de la diferencia, y aprovechando el 

pago del aguinaldo, le afecte menos en su economía.  En este caso se recomienda asegurarse de 

considerar todos los ingresos y retenciones del trabajador del ejercicio, estimando los que correspondan 

a las últimas semanas del año, después del pago del aguinaldo. 

Por último, es muy importante conciliar la información con los CFDI de nómina emitidos en el ejercicio, 

y en su caso realizar las correcciones de los mencionados CFDI, tanto de los trabajadores a los que se 

les realice el cálculo anual, como de aquellos que presentarán la declaración anual por su cuenta, ya 

que los CFDI de nómina sirven de base para el llenado automático de la declaración anual en el sistema 

del SAT, y cualquier error tendrá como consecuencia mayor dificultad para que el trabajador pueda 

recuperar su saldo a favor. 

 

 

H) CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

Les presentamos un resumen de algunos aspectos que es importante tener presentes para cerrar 

adecuadamente el ejercicio fiscal 2021 y así evitar contratiempos al momento de calcular el ISR del 

ejercicio y finalmente pagar únicamente la cantidad que corresponda. 

 

 Las personas morales que realicen actividades comerciales (excepto constructoras) que reciban 

anticipos sin que se entregue materialmente el bien o se preste el servicio, en lugar de considerar 

dichos cobros como ingresos para el pago provisional del mes en que los recibieron, podrán 

considerarlos como ingresos acumulables del ejercicio, y a su vez pueden deducir un costo de ventas 

estimado por dichos ingresos, conforme a lo establecido en la Regla 3.2.4 de la RMF vigente. 
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 Los anticipos realizados a proveedores para gastos (no compras), son deducibles en el ejercicio en 

que se realicen, según lo previsto en el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 27 de la 

Ley del ISR, para lo cual es necesario contar con un comprobante del anticipo en el ejercicio en que 

se paga, y el comprobante con requisitos fiscales por el total de la operación se debe obtener a 

más tardar en el ejercicio siguiente. 

 El Art. 27 fracción VIII de la Ley del ISR, establece el requisito de que los pagos que a la vez sean 

ingresos de: personas físicas, sociedades y asociaciones civiles, personas morales que ejercieron la 

opción de tributar en base a flujo de efectivo, así como de los contribuyentes dedicados al 

autotransporte a través de coordinados o a las actividades primarias y los donativos, deben estar 

efectivamente erogados en el ejercicio para que sean deducibles, por lo que se recomienda 

programar su pago antes de que termine el ejercicio. 

 En relación al punto anterior, los gastos que se realicen con personas distintas de las mencionadas, 

serán deducibles aun y cuando no estén pagados al cierre del ejercicio, siempre que cumplan con 

los demás requisitos de deducibilidad y estén registrados en la contabilidad, de ahí la importancia 

de provisionar contablemente todos los gastos.  

 Las cuentas incobrables se pueden deducir cuando prescriban o antes, si es notoria su imposibilidad de 

cobro, conforme y cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 27, fracción XV de la Ley del 

ISR.  Las cuentas por cobrar por importes menores de $5,000 se pueden deducir como incobrables al 

cumplir un año sin lograr su cobro, sin requisitos adicionales. 

 Al cierre del ejercicio 2021 es necesario determinar si las prestaciones exentas pagadas a los 

trabajadores disminuyeron respecto de las otorgadas en el ejercicio anterior, conforme al 

procedimiento previsto en la Regla 3.3.1.29 de la RMF vigente, que indica el cálculo de los 

siguientes cocientes: 

 = Resultado 2021

( / )

 = Resultado 2020

( / )

Total de las prestaciones pagadas a los trabajadores efectuadas en el ejercicio 2021

Total de las remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio 2021

Total de las prestaciones pagadas a los trabajadores efectuadas en el ejercicio 2020

Total de las remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio 2020

    
Si el resultado de 2021 es menor al resultado de 2020 se entenderá que hubo una disminución de las 

prestaciones otorgadas, en este caso NO será deducible el 53% de los pagos que a su vez sean 

ingresos exentos para los trabajadores, de acuerdo a la fracción XXX del Artículo 28 de la Ley del ISR. 

En caso contrario, si el resultado de 2021 es mayor al resultado de 2020, se entenderá que no 

hubo disminución en las prestaciones otorgadas, por lo tanto, NO será deducible el 47% de los 

pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, de acuerdo a la fracción XXX del 

Artículo 28 de la Ley del ISR. 

 En 2021 no es aplicable la deducción inmediata de inversiones. 

 Para 2021 el límite deducible para las inversiones en automóviles convencionales continúa en 

$175,000 y para automóviles eléctricos o híbridos (automóviles eléctricos que además cuenten con 

motor de combustión interna o con motor de hidrógeno) el límite deducible es de $250,0000. 

 En relación al punto anterior, los gastos relativos a automóviles y a otras inversiones parcialmente 

deducibles, sólo se podrán deducir en la misma proporción en que el automóvil o la inversión de que se 

trate sea deducible.  Por ejemplo al adquirir un automóvil con valor de $350,000 este será deducible en 

un 50% ($175,000), y esta proporción aplicará a todos los gastos relativos: combustible, 

mantenimiento, reparaciones, seguros, etc., los cuales serán deducibles también en un 50%. 
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 Los donativos son deducibles hasta el 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el 

ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se otorgue el donativo.  Sin embargo si los donativos 

se otorgan a la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, o a sus organismos 

descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal, sin que la 

deducción total exceda del 7% mencionado, considerando estos donativos y los realizados a 

donatarias autorizadas. 

 Hasta el 31 de agosto de 2021 estuvo vigente la obligación de retener el IVA por el 6% del valor de 

la contraprestación, de los servicios recibidos en los que se ponga personal a disposición y sean 

aprovechados de manera directa por el contratante, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del 

artículo 1°-A de la Ley del IVA.  Sin embargo, a partir del 24 de abril de 2021 quedó prohibida la 

subcontratación de personal, permitiéndose únicamente la subcontratación de servicios 

especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante 

del contratante.  Por lo anterior es recomendable revisar los gastos efectuados por servicios de 

este tipo recibidos en 2021, para minimizar el riesgo de rechazo de la deducción si no se cumplió 

con la obligación de retener y enterar el IVA, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 

27 de la Ley del ISR. 

 A partir del 1 de septiembre de 2021, para hacer deducible la prestación de servicios especializados o 

de la ejecución de obras especializadas, se debe cumplir con los requisitos que señala la fracción V 

del artículo 27 de la Ley del ISR: verificar que el contratista cuente con el registro ante la STPS y 

obtener 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, así como 

copia de la declaración del IVA para efectos del acreditamiento de este impuesto. 

 Las personas morales pueden deducir sus inventarios obsoletos o dañados, ya que el artículo 27 en 

su fracción XX prevé la deducción de mercancías que hubieran perdido su valor, disminuyendo su 

importe del inventario en el ejercicio en el que esto ocurra, para lo cual es necesario que se realice la 

destrucción de las mercancías dañadas, o bien, que se ofrezcan en donación a las instituciones 

autorizadas cuando se trate de bienes básicos para la alimentación, vestido, vivienda o salud. Para 

estos efectos, deberán presentarse ante el SAT los avisos correspondientes. 

 Los intereses a cargo derivados de préstamos obtenidos por personas morales, por regla general se 

pueden deducir cuando se devenguen, es decir, cuando surge la obligación de pagarlos por el tiempo 

transcurrido, aun cuando no sea exigible su pago.  También es importante considerar los demás 

requisitos para su deducción, como el destino de los préstamos que generen los intereses y la 

diferencia en las tasas de interés de los créditos recibidos y los créditos otorgados a terceros.  

 En el caso de las pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera tendrán 

el mismo tratamiento que los intereses de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del ISR, 

por lo que serán deducibles conforme se devenguen. 

 Las personas morales también pueden deducir los pagos por las primas de seguros que tengan 

contratados, que correspondan a conceptos que la Ley señala como deducibles o porque existe la 

obligación de contratarlos conforme a otras leyes, siempre que se cumplan los requisitos que señala 

el artículo 27 en su fracción XII.  Es importante recordar que estos pagos se pueden deducir en el 

ejercicio en que se realicen, independientemente de que la cobertura del seguro contratado abarque 

más de un ejercicio.  

 Otro seguro que constituye una deducción autorizada es el seguro de hombre clave, que trata de 

resarcir a la empresa de la disminución en la productividad que pudiera causar la muerte, accidente 

o enfermedad de técnicos o dirigentes.  Además este seguro puede generar un beneficio adicional si 

no ocurre el riesgo amparado por la póliza y se recupera el importe del seguro a la fecha de 

vencimiento del contrato respectivo.  
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 En el caso de que se realicen construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en locales 

arrendados o proporcionados en comodato, y que en el contrato se estipule que estas construcciones 

o mejoras quedarán en beneficio del propietario, en el ejercicio de terminación del contrato 

respectivo se puede deducir la cantidad que esté pendiente de dichas construcciones o mejoras con 

base a lo dispuesto en el artículo 36, fracción VI de la Ley del ISR, y de esta manera obtener una 

deducción fiscal más significativa por estas inversiones.  

 Por su parte las empresas constructoras cuentan con opciones, facilidades y estímulos previstos en la 

Ley, para determinar el ISR: 

 Acumulan sus ingresos en la fecha en que las estimaciones de obra se autoricen para su cobro, 

siempre y cuando el pago ocurra dentro de los tres meses siguientes a la aprobación. 

 Pueden deducir erogaciones estimadas. 

 Los contribuyentes cuyos ingresos provengan en un 85% o más, de la realización de 

desarrollos inmobiliarios, tienen la opción de deducir el costo de adquisición de los terrenos en 

el ejercicio que los adquieran. 

 Un elemento esencial para la correcta determinación del resultado fiscal es la aplicación de pérdidas 

fiscales que se hayan generado en ejercicios anteriores y que estén pendientes de amortizar, las 

cuales deben ser correctamente determinadas, actualizadas y aplicadas conforme al artículo 57 de la 

Ley del ISR. 

 Otro cálculo igual de importante que el ISR, es la determinación de la PTU del ejercicio. Para determinar 

la base gravable de la PTU se deben restar de los ingresos acumulables además de las deducciones 

autorizadas, la parte no deducible de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los 

trabajadores, así como la deducción normal de inversiones que les correspondería a los activos a los que 

se les aplicó Deducción Inmediata en ejercicios anteriores a 2014. Cabe recordar que el 24 de abril de 

2021 entró en vigor la reforma a la fracción VII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que 

establece que el monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o 

el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador, lo 

cual debe considerarse también para la determinación de la PTU del ejercicio 2021 

 Por último, la recomendación de detectar posibles operaciones con EFOS, para lo cual es necesario 

revisar continuamente las publicaciones hechas a través del DOF y de la página del SAT, de los 

contribuyentes que presuntamente se encuentran involucrados en la facturación de operaciones 

inexistentes, para evitar el riesgo de rechazo de deducciones y acreditamiento de IVA. 

 
 

 
2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Noviembre 18, 2021 

TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN  

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 
 

El 18 de noviembre se publicó en el DOF la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021.  En esta Resolución se incluyeron las adiciones y modificaciones que se 

realizaron en las diversas actualizaciones de su anteproyecto publicadas en la página del SAT, de las 

cuales, las seis primeras versiones fueron comentadas en nuestros Boletines de los meses de octubre y 

noviembre de 2021, mismas que permanecen sin cambios y se refieren a lo siguiente: 
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 La adición de la Regla 2.1.55 que establece que para la presentación de trámites ante el SAT durante 

2021 y hasta el 30 de junio de 2022, la autoridad considerará como válidas las identificaciones oficiales 

que hayan perdido su vigencia durante los años 2020 y 2021, excepto cuando se trate de documento 

migratorio. 

 En relación al CFDI con complemento Carta Porte, se modifica nuevamente la Regla 2.7.1.9 para 

referirse únicamente al CFDI de tipo ingreso con Complemento Carta Porte que deberán expedir los 

contribuyentes que presten el servicio de transporte.   

En este mismo rubro se adicionan las siguientes reglas: 

- La adición de la fracción IX a la Regla 2.7.1.7 para establecer los requisitos del CFDI al que se 

incorpore el Complemento Carta Porte. 

- La Regla 2.7.1.51 relativa al CFDI de tipo traslado con Complemento Carta Porte que deberán 

expedir los propietarios o poseedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, así 

como los intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística para el 

traslado de bienes. 

- La Regla 2.7.1.52 para eximir de incorporar el Complemento Carta Porte cuando los traslados se 

hagan de manera local sin transitar por carreteras federales, cumpliendo con los requisitos previstos 

en la propia regla. 

- La Regla 2.7.1.53 para regular la emisión de CFDI con o sin Complemento Carta Porte, en la 

prestación de servicios de paquetería o mensajería, dependiendo de la etapa del servicio. 

- La Regla 2.7.1.54 para regular la emisión de CFDI sin Complemento Carta Porte en la prestación 

de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, cumpliendo con los requisitos previstos en 

la propia regla. 

- La Regla 2.7.1.55 para regular la emisión de CFDI sin Complemento Carta Porte en la prestación 

de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local, cumpliendo con 

los requisitos previstos en la propia regla. 

- La Regla 2.7.1.56 para regular la emisión de CFDI con Complemento Carta Porte en la 

prestación de servicios de transporte o distribución de hidrocarburos a nivel local. 

- La Regla 2.7.1.57 para regular la emisión de CFDI con o sin Complemento Carta Porte en la prestación 

de servicios de transporte consolidado de mercancías, dependiendo de la etapa del servicio. 

 La reforma a la Regla 2.7.1.39 para modificar los siguientes supuestos en que los contribuyentes 

podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor: 

 Los que amparen montos totales de hasta $1,000.00 (antes hasta $5,000.00) 

 Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición (antes tres días 

siguientes a su expedición) 

 La actualización del Capítulo 11.4 “Del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para 

incentivar el uso de medios de pago electrónicos, publicado en el DOF el 28 de octubre de 2021” que 

comprende las Reglas 11.4.1 a 11.4.9 relativas al sorteo “El Buen Fin”. 

 La reforma a la Regla 12.1.7 para establecer que los residentes en el extranjero que proporcionen 

los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de la Ley del IVA, podrán realizar el pago de 

las contribuciones que correspondan en pesos mexicanos o en dólares americanos, a través de las 

cuentas bancarias que para tal efecto habilite la TESOFE, estableciendo el procedimiento para ello. 
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 La reforma al Transitorio Décimo Primero de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021, para otorgar una 

prórroga al uso obligatorio del complemento Carta Porte, iniciando a partir del 1 de diciembre de 

2021 en un periodo de prueba (con errores) y a partir del 1 de enero sin errores.  Cabe mencionar 

que este artículo transitorio fue modificado nuevamente a través del Anteproyecto de la Cuarta 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, eliminando el periodo de 

prueba. 
 
Además de las reglas anteriores, se adicionaron y modificaron otras reglas a través de la séptima 
versión del anteproyecto publicada en la página del SAT el 12 de noviembre, mismas que comentamos 
a continuación. 

Cabe mencionar que en esta Tercera Resolución, no se dieron a conocer reglas adicionales a las 
establecidas mediante el anteproyecto y sus actualizaciones. 
 

 

INSCRIPCIÓN EN EL RFC 

 

REGLA 2.4.6. Inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad en el régimen de salarios.  

Se reforma esta regla para eliminar de la misma el procedimiento de inscripción para las personas 

físicas a partir de los 18 años de edad.  

Con dicha modificación, esta regla se refiere únicamente al procedimiento que deberán seguir las 

personas físicas menores de edad a partir de los 16 años para inscribirse en el RFC, siempre que 

presten exclusivamente un servicio personal subordinado (ingresos por salarios) desde su inscripción y 

hasta que tengan 18 años cumplidos, de conformidad con los requisitos establecidos en la ficha de 

trámite 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a partir de los 

16 años”, sin que puedan cambiar de régimen fiscal hasta que cumplan la mayoría de edad.  

También se elimina la ficha de trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con 

CURP” que permitía realizar el trámite de inscripción en el RFC completamente en línea, tanto 

para la inscripción de personas físicas sin actividad económica, como para la inscripción de personas 

físicas menores de edad a partir de los 16 años a que se refiere el párrafo anterior. 

 

REGLA 2.4.14. Inscripción en el RFC. 

Se realizan modificaciones a las siguientes fracciones: 

VI. La inscripción de personas físicas sin actividad económica se hará conforme a la ficha de trámite 39/CFF 

“Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”. 

 Anteriormente este trámite se podía realizar conforme a la ficha 3/CFF que permitía realizar el trámite 

completamente en línea, en cambio la ficha 39/CFF únicamente permite realizar una preinscripción 

y se deberá acudir al módulo con previa cita para finalizar el trámite. 

IX. Se incluye la referencia a la ficha 309/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de pueblos y comunidades 

indígenas o afromexicanas”, como ficha a través de la cual se pueden inscribir en el RFC las personas 

de  dichos grupos. 

X. Se precisa, al igual que en la Regla 2.4.6., que la inscripción de personas menores de edad a partir de 

los 16 años se hará en términos de la ficha 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas 

físicas menores de edad a partir de los 16 años”. 

Anteriormente este trámite se podía realizar conforme a la ficha 3/CFF que permitía realizar el trámite 

completamente en línea, en cambio con la ficha 160/CFF para realizar la inscripción se deberá 

acudir al módulo con previa cita. 
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DE LOS AVISOS AL RFC 

 

REGLA 2.5.28. Actualización de información 

Se reforma esta regla para eliminar la ficha 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas 
con CURP”. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Resolución entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su 

contenido surtió sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2021, es decir, en la 

fecha en que fueron dados a conocer los cambios en el portal del SAT. 

 

 

3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SAT 

 

Diciembre 6, 2021 

 

ANTEPROYECTO DE LA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION 

MISCELANEA FISCAL PARA 2021 Y SUS ANEXOS 1-A, 14 Y 23 

 

Con fechas 24 de noviembre y 6 de diciembre se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones 

del Anteproyecto de la Cuarta 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 GENERALES 

Regla 2.1.6. Días inhábiles. 

Se reforma la fracción I de esta regla para establecer como días inhábiles para el SAT: 

I. … 

El segundo periodo general de vacaciones del 2021, que comprende los días del 20 al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

Regla 5.2.6. Características de seguridad de los marbetes y precintos.  

Se reforma la fracción II de esta regla para establecer los requisitos de la impresión digital de los 

marbetes electrónicos de bebidas alcohólicas. 

Además señala que la impresión de estos marbetes no requiere realizarse por proveedor autorizado por 

el SAT, por lo que el contribuyente podrá imprimir los marbetes electrónicos directamente o a través de 

un prestador de servicios de impresión de su elección, siempre que se cumpla con las especificaciones 

señaladas en esta regla. 
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DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

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

de hidrocarburos 

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

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los asignatarios a que se refiere el citado artículo podrán 

realizar el pago provisional del derecho por la utilidad compartida,  conforme a lo siguiente: 

VI. Los relativos a los montos totales de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 

hidrocarburos, respecto del mes de octubre de 2021, en una exhibición, a más tardar el 30 de 

diciembre de 2021.  

 

SEGUNDO RESOLUTIVO 

Se reforma el artículo Décimo Primero Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021, y reformado en la 

Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el DOF 

el 18 de noviembre de 2021, para quedar como sigue: 

Décimo Primero.   

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9., así como el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la 

RMF 2021, el uso del complemento Carta Porte, será obligatorio a partir del 1 de enero de 2022. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su 

contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2021. 

 

 
Noviembre 21, 2021 

 

QUINTA PUBLICACIÓN DE TASAS EFECTIVAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES. 
 

El 21 de Noviembre el SAT dio a conocer la quinta publicación de las tasas efectivas del ISR, que 

corresponden a 50 actividades económicas de 8 sectores económicos más, 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:  1) Comercio al por mayor, 2) Electricidad, 

agua y suministro de gas por ducto al consumidor final, 3) Industrias manufactureras, 4) Otros 

servicios excepto actividades del gobierno, 5) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 

y servicios de remediación, 6) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 7) 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y 8) Transportes, correos y almacenamiento; dentro de 

los cuales se encuentran principalmente las industrias de transporte y manufactura. 

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. 
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 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. 

Para determinar su tasa efectiva de impuesto, se divide el monto del ISR causado en el ejercicio entre 

el total de ingresos acumulables, y el factor que resulte se multiplica por 100 para expresarse en 

porcentaje. 

 

 

4.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS EN EL DOF. 

 

ANEXO TITULO O CONCEPTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 
Anexo 1 

 

FORMAS OFICIALES APROBADAS 

 
18/NOV/2021 

 
Anexo 1-A 

 

TRÁMITES FISCALES 

 
18/NOV/2021 
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5. INDICADORES FISCALES 

 
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Noviembre -2021 7.023736 

27- Noviembre -2021 7.026973 

28- Noviembre -2021 7.030212 

29- Noviembre -2021 7.033452 

30- Noviembre -2021 7.036693 

01- Diciembre -2021 7.039936 

02- Diciembre -2021 7.043181 

03- Diciembre -2021 7.046427 

04- Diciembre -2021 7.049675 

05- Diciembre -2021 7.052924 

06- Diciembre -2021 7.056174 

07- Diciembre -2021 7.059426 

08- Diciembre -2021 7.062680 

09- Diciembre -2021 7.065935 

10- Diciembre -2021 7.069191 

11- Diciembre -2021 7.071611 

12- Diciembre -2021 7.074031 

13- Diciembre -2021 7.076453 

14- Diciembre -2021 7.078875 

15- Diciembre -2021 7.081298 

16- Diciembre -2021 7.083722 

17- Diciembre -2021 7.086146 

18- Diciembre -2021 7.088572 

19- Diciembre -2021 7.090998 

20- Diciembre -2021 7.093425 

21- Diciembre -2021 7.095853 

22- Diciembre -2021 7.098282 

23- Diciembre -2021 7.100711 

24- Diciembre -2021 7.103142 

25- Diciembre -2021 7.105573 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

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% 
SEPTIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2021 0.98% 1.47% 
NOVIEMBRE 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 

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% 

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% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

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% 
AGOSTO 2021 113.899 151.610 0.19% 
SEPTIEMBRE 2021 114.601 152.544 0.62% 
OCTUBRE 2021 115.561 153.822 0.84% 
NOVIEMBRE 2021 116.884 155.583 1.14% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A NOVIEMBRE 2021) 6.967% 

INFLACIÓN ANUAL (NOVIEMBRE 2020 A NOVIEMBRE 2021) 7.375% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (MAYO - NOVIEMBRE 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

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

 

 

DIA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

        

1 20.0978 19.9442 19.8157 19.8448 20.1403 20.4977 20.3255 

2 20.0978 19.9213 19.9062 19.8448 20.0605 20.5623 20.5297 

3 20.0978 19.8927 20.0368 19.8455 19.9615 20.5623 20.5297 

4 20.1822 19.9277 20.0368 19.8520 19.9703 50.5623 20.8598 

5 20.1902 20.0605 20.0368 19.8920 19.9703 20.5103 20.8352 

6 20.2235 20.0605 19.8817 19.9547 19.9703 20.5747 20.6242 

7 20.2077 20.0605 19.8532 19.9293 19.8992 20.5818 20.6242 

8 20.1838 19.9328 19.9658 19.9293 19.8878 20.6947 20.6242 

9 20.1838 19.7970 19.9915 19.9293 19.9440 20.6040 20.3925 

10 20.1838 19.7728 20.0070 20.0037 19.9383 20.6040 20.3265 

11 19.9223 19.6897 20.0070 20.0648 19.9318 20.6040 20.2833 

12 19.8860 19.7002 20.0070 20.1038 19.9318 20.7293 20.4702 

13 19.8848 19.7002 19.8800 19.9530 19.9318 20.8017 20.4652 

14 20.0940 19.7002 19.8577 19.8907 19.8717 20.7767 20.4652 

15 20.0495 19.8823 19.9988 19.8907 19.8677 20.6827 20.4652 

16 20.0495 19.9065 19.8992 19.8907 19.9035 20.6075 20.4652 

17 20.0495 20.1235 19.9412 19.8603 19.9035 20.6075 20.5072 

18 19.8487 20.0588 19.9412 19.8863 19.9003 20.6075 20.8092 

19 19.8028 20.4292 19.9412 19.9912 19.9003 20.4672 20.6912 

20 19.8313 20.4292 19.8537 20.0107 19.9003 20.3587 20.7628 

21 19.8143 20.4292 20.0000 20.1175 19.9853 20.2647 20.7628 

22 19.8810 20.7002 20.1348 20.1175 20.1735 20.1850 20.7628 

23 19.8810 20.6000 20.1907 20.1175 20.1438 20.2643 20.8283 

24 19.8810 20.5712 20.1812 20.4020 20.0328 20.2643 20.9632 

25 19.9510 20.2505 20.1812 20.3907 20.0280 20.2643 21.2107 

26 19.8720 20.0483 20.1812 20.2967 20.0280 20.1837 21.4357 

27 19.8903 20.0483 20.0238 20.2933 20.0280 20.1897 21.5462 

28 19.8783 20.0483 20.0245 20.3522 20.1118 20.1888 21.5462 

29 19.9487 19.7930 19.9770 20.3522 20.1052 20.1930 21.5462 

30 19.9487 19.8027 19.9535 20.3522 20.3060 20.3255 21.8185 

31 19.9487  19.8448 20.2293  20.3255  
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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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