
Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 40/2020
21 de octubre de 2020



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 40/2020 | 21 de octubre de 2020

2

Reformas Fiscales 2021 aprobadas por la Cámara 
de Diputados

El 20 de octubre el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó las Reformas Fiscales para 
2021, que comprenden la Ley de Ingresos de la 
Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de 
la Federación y la Ley Federal de Derechos, las 
cuales fueron turnadas a la Cámara de Senadores 
para su revisión y eventual aprobación, y de ser 
aprobados por el Congreso entrarían en vigor a 
partir del 1 de enero de 2021.

En términos generales la Iniciativa de propuestas 
de reformas fiscales presentada por el 
Ejecutivo se mantiene. Los pocos cambios 
que se aprobaron en el Pleno de la Cámara de 
Diputados fueron los siguientes:

Ley de Ingresos de la Federación

Estímulos fiscales 
La Cámara de Diputados restableció el estímulo 
fiscal aplicable a las personas físicas y morales 
residentes en México que enajenen libros, 
periódicos y revistas, tal y como ahora se 
contempla en la Ley de Ingresos de la Federación 
de 2020. Cabe aclarar que en la iniciativa que 
envió el Ejecutivo se había eliminado.

Ingreso acumulable 
Todos los estímulos fiscales se considerarían 
ingreso acumulable con excepción del estímulo 
aplicable a las personas físicas y morales 
residentes en México que enajenen libros, 
periódicos y revistas.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Personas físicas 
Asimilables a salarios por honorarios 
preponderantes de un prestatario, 
honorarios opcionales e ingresos de 
actividades empresariales

Se adiciona que cuando los ingresos percibidos 
en el ejercicio por los conceptos mencionados, 
hayan excedido en lo individual o en su conjunto, 
75 millones de pesos, no les serán aplicables 
las disposiciones de salarios, en cuyo caso las 
personas físicas que los perciban deberán 
pagar el impuesto respectivo en los términos 
del capítulo que corresponda a partir del mes 
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siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan 
dicha cantidad. En este caso, las personas físicas 
deberán comunicar esta situación por escrito a 
los prestatarios o a las personas que les efectúen 
los pagos, para lo cual se estará a lo dispuesto en 
las reglas de carácter general que emita SAT.

De los Ingresos por la Enajenación de 
Bienes o la Prestación de Servicios a 
Través de Internet, Mediante Plataformas 
Tecnológicas, Aplicaciones Informáticas y 
Similares

 • Se modificaría la tasa de retención que se 
deberá de efectuar sobre el monto total de 
los siguientes ingresos.

 – Tratándose de prestación de servicios de 
transporte terrestre de pasajeros y de 
entrega de bienes la retención se hará por 
el 2.8%, en lugar de la tasa de retención 
que establece la LISR que va del 2 al 8%.

 – Tratándose de prestación de servicios 

de hospedaje la retención se hará por el 
5%, en lugar de la tasa de retención que 
establece la LISR que va del 2 al 10%. 

 – Tratándose de enajenación de bienes y 
prestación de servicios la retención se 
hará por el 2.4%, en lugar de la tasa de 
retención que establece la LISR que va del 
0.4 al 1.1%. 

 • Se aplicaría la sanción de bloquear 
temporalmente el acceso al servicio digital del 
prestador de los servicios digitales tratándose 
del incumplimiento de las obligaciones de 
retener y enterar ISR, en el que incurran 
durante tres meses consecutivos las personas 
morales residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, 
así como las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras. La sanción es independiente de 
aquélla que corresponda de conformidad con 
el CFF. 
 
Para los efectos del bloqueo temporal 

del acceso al servicio digital y, en su caso, 
para su desbloqueo, serán aplicables en 
lo conducente los nuevos artículos que se 
adicionaría en la LIVA, cuando las personas 
morales y las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras incumplan las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto sobre la renta, 
durante tres meses consecutivos.

Disposiciones transitorias 
Las siguientes sociedades o asociaciones de 
carácter civil que no cuenten con autorización 
para recibir donativos deducibles, a partir del 1 
de julio de 2021 deberán tributar en términos del 
Título II.   
 
No obstante, deberán de determinar el 
remanente distribuible generado a partir del 31 
de diciembre de 2020 en los términos del Título 
III de la LISR vigente hasta esta última fecha, y sus 
socios e integrantes acumularán el remanente 
que las personas morales mencionadas les 
entreguen en efectivo o en bienes.
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A. Dedicadas a la investigación científica o 
tecnológica que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Instituciones Científicas 
y Tecnológicas. 
B. Que otorguen becas, a que se refiere la 
LISR.
C. Actividades de investigación o 
preservación de la flora o fauna silvestre, 
terrestre o acuática, dentro de las áreas 
geográficas definidas, así como aquellas para 
promover entre la población la prevención 
y control de la contaminación del agua, del 
aire y del suelo, la protección al ambiente y 
la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 
D. Reproducción de especies en 
protección y peligro de extinción y a la 
conservación de su hábitat, siempre que se 
obtenga opinión previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Código Fiscal de la Federación

Visitas domiciliarias 
Se adicionaría que cuando se utilicen 
herramientas tecnológicas para recabar 
imágenes o material que sirva como constancia 
de los bienes y activos que existen en el domicilio 
fiscal, las autoridades deberán acreditar que 
éstas fueron asignadas por la autoridad fiscal; 
estas herramientas deberán contar con las 
medidas de seguridad y encriptación necesarias 
para que la información que se recabe no sea 
expuesta de manera indebida; el SAT deberá 
emitir las reglas de carácter general necesarias 
para regular estos supuestos.

Formalidades de las visitas domiciliarias 
Respecto de dichas formalidades, se adicionaría 
lo siguiente:

 • Los visitadores tendrán la facultad para 
realizar la valoración de los documentos 
o informes obtenidos de terceros en 

el desarrollo de la visita, así como de 
los documentos, libros o registros que 
presente el contribuyente dentro de los 
plazos establecidos en el párrafo anterior 
para desvirtuar los hechos u omisiones 
mencionados en la última acta parcial. La 
valoración comprenderá la idoneidad y 
alcance de los documentos, libros, registros 
o informes de referencia, como resultado 
del análisis, la revisión, la comparación, la 
evaluación o la apreciación, realizadas en 
lo individual o en su conjunto, con el objeto 
de desvirtuar o no los citados hechos u 
omisiones.

 • Se entenderá por circunstanciar, detallar 
pormenorizadamente toda la información y 
documentación obtenida dentro de la visita 
domiciliaria, a través del análisis, la revisión, 
la comparación contra las disposiciones 
fiscales, así como la evaluación, estimación, 
apreciación, cálculo, ajuste y percepción, 
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realizado por los visitadores, sin que se 
entienda en modo alguno que la acción 
de circunstanciar constituye valoración de 
pruebas. 

 • La información mencionada en el párrafo 
anterior será de manera enunciativa mas no 
limitativa, aquélla que esté consignada en los 
libros, registros y demás documentos que 
integran la contabilidad, así como la contenida 
en cualquier medio de almacenamiento 
digital o de procesamiento de datos que los 
contribuyentes sujetos a revisión tengan en 
su poder, incluyendo los objetos y mercancías 
que se hayan encontrado en el domicilio 
visitado y la información proporcionada por 
terceros.

Ley Federal de Derechos 
Mediante disposición transitoria, se establecería 
que, para los efectos del derecho especial 
sobre minería, en el ejercicio fiscal de 2021, 
los contribuyentes podrán acreditar contra el 
derecho especial de referencia, el 50% de los 
pagos definitivos efectuados por concepto del 
derecho sobre minería a que se refiere el artículo 
263 de la LFD.
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