
Paquete Económico 2021

Ley de Ingresos de la Federación

Acumulación Estímulos Fiscales
Se aclara que los estímulos fiscales señalados en la Ley para 
2021 serán acumulables para efectos del ISR en el momento en 
el que efectivamente se acrediten.

Disminución de retención del ISR por bancos
Se contempla la disminución de la tasa de retención del ISR por 
intereses pagados por el sistema financiero a 0.97%. La tasa 
vigente en 2020 es de 1.45%, por lo que el ajuste pareciera 
obedecer a las proyecciones incluidas en el paquete económica 
para 2021 de inflación (3.0%) y tipo de cambio ($22.1 pesos por 
dólar).

Código Fiscal de la Federación

Regla antiabuso
Se incorporan ajustes al artículo 5 A del Código Fiscal de la 
Federación sobre los efectos fiscales de las operaciones 
que carecen de una razón de negocios, con la intención de 
garantizar certidumbre a los contribuyentes sobre la aplicación 
del mencionado artículo, así como lograr que las autoridades 
competentes no vean obstaculizadas sus facultades para 
investigar y sancionar cualquier delito fiscal derivado de la 
incorrecta interpretación de la relación entre el artículo 5 A y el 
113 Bis del referido ordenamiento.

Escisión de sociedades
Se propone considerar enajenación aquellos casos en los 
que con motivo de una escisión de sociedades se dé lugar a 
la creación de conceptos o partidas en el capital contable de 
la sociedad escindente, escindida o escindidas, no existentes 
antes de la escisión, aún y cuando se cumplan los demás 
requisitos previstos en las disposiciones fiscales.

Mercados reconocidos
Se amplía el concepto “mercados reconocidos”, con la intención 
de incluir a cualquier sociedad anónima que obtenga el título 
de concesión que otorga la SHCP, para actuar como bolsa de 
valores en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Cancelación de certificados de sello digital
Se reubican supuestos de restricción temporal a razones por 
las que quedarían sin efectos los certificados de sello digital:

 i) el hecho de que el contribuyente emisor de   
 comprobantes fiscales no desvirtúe lapresunción
 de inexistencia de obligaciones, 
 ii) se trate de contribuyentes que no desvirtuaron la  
 presunción de la transmisión indebida de pérdidas.

Por otra parte, se propone incrementar de tres a diez días el 
plazo en que la autoridad podrá emitir su resolución sobre 
los procedimientos ejecutados por los contribuyentes para 
desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas.

Devolución de saldos a favor
Se considera causal por las que no se tendría por presentada 
una solicitud de devolución, no tener como localizado al 
contribuyente o su domicilio fiscal. Esta situación no implicaría 
una negativa para el contribuyente siempre y cuando regularice 
su situación fiscal.

Por otra parte, ante la existencia de varias solicitudes de 
devolución sometidas por un contribuyente y por un mismo tipo 
de contribución, la autoridad podrá realizar un solo ejercicio de 
facultades de comprobación por el total de las solicitudes y 
bajo este sentido, emitir una sola resolución.

Asimismo, se propone incrementar el plazo de diez a veinte 
días, para que la autoridad revise la información adicional que, 
en su caso, aporte el contribuyente.

Registro federal de contribuyentes (RFC)
Se otorgan atribuciones a las autoridades para suspender 
o disminuir las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
cuando determinen que no han tenido actividad durante los 
últimos tres ejercicios.

Adicionalmente, se permitiría a la autoridad cancelar el RFC, 
para aquellos casos en los que existan créditos fiscales 
pendientes de pago.
 
Por otro lado, tratándose de avisos de cancelación al RFC 

Antecedentes
El pasado 8 de septiembre de 2020 fue presentado el Paquete Económico para el ejercicio 2021 por el Poder Ejecutivo Federal, ante el Congreso de la 
Unión. Este Paquete está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, Presupuesto 
de Egresos de la Federación, Ley Federal de Derechos, así como la Miscelánea Fiscal con algunas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
 
Cabe mencionar que, si bien mediante el Paquete Económico presentado no se pretende llevar a cabo una reforma estructural que considere un 
incremento en los impuestos, se observa como objetivo primordial un fortalecimiento del sistema y medios para facilitar la recaudación a la Autoridad. 

El Paquete deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado a más tardar el próximo 31 de octubre, por lo que se 
recomienda seguir el proceso de revisión y estar al tanto de las posibles modificaciones que puedan ir surgiendo sobre el mismo. 
 
A continuación, se mencionan las principales propuestas que incluyen los documentos mencionados.



como consecuencia de liquidación total del activo, cese de 
operaciones o por fusión de sociedades, se incorpora la 
obligación de cumplir con los requisitos establecidos por las 
autoridades, entre los cuales se considerarán:

 i) no encontrarse sujeto al ejercicio de facultades de  
               comprobación y no tener créditos fiscales a su cargo, 
  i) no estar publicado en las listas de contribuyentes  
 que simulan operaciones y/o deducen operaciones  
 simuladas,
 iii) que la información correspondiente a ingresos 
 y retenciones manifestadas en las declaraciones  
 presentadas coincidan con los comprobantes   
 fiscales digitales emitidos por el contribuyente, 
 así como también con los expedientes que   
 mantengan las autoridades.

Plazo para conservar la contabilidad
Respecto a plazos para conservar la contabilidad, se incorpora 
como información que deberá conservarse mientras subsista la 
sociedad, toda aquella información y documentación necesaria 
para implementar los acuerdos resultado de los procedimientos 
de resolución de controversias previstos en los tratados para 
evitar la doble tributación de los que México es parte.

Por otro lado, con la intención de validar la aplicación de efectos 
fiscales que se prolonguen en el tiempo, tales como pérdidas 
fiscales, CUCA, CUFIN y considerando que se requiere analizar 
la información soporte para acreditar la sustancia económica 
de los referidos actos, , se propone adicionar la obligación 
de mantener a disposición de las autoridades la información 
soporte que le permita validar el origen de cualquier cuenta 
fiscal.

Asimismo, se integra la obligación de mantener la información y 
documentación soporte para acreditar la sustancia económica 
de los aumentos o las disminuciones de capital social, así 
como las distribución de dividendos o utilidades y movimientos 
corporativos como la fusión y escisión de sociedades.

Referencias sobre parámetros
La Autoridad Fiscal estará facultada para dar a conocer a los 
contribuyentes de manera periódica parámetros específicos 
respecto a la utilidad, deducciones o tasas efectivas de 
impuesto sobre la renta, con el fin de propiciar un ambiente 
preventivo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

También se propone regular las invitaciones fiscales sobre 
inconsistencias detectadas por la Autoridad para dar mayor 
certidumbre y entorno de cumplimiento preventivo de las 
obligaciones fiscales.

Dentro de las nuevas facultades que se otorgarían a la autoridad 
fiscal, se contemplan: 

 i) enviar propuestas de pago a través de declaraciones
  prellenadas,
 ii) comunicados para promover el cumplimiento 
 voluntario 
 iii) informar respecto a las inconsistencias detectadas 
 por la autoridad, lo anterior, sin que se consideren
 facultades de comprobación.

Aseguramiento de bienes (Terceros)
Las disposiciones fiscales relativas a aseguramiento 
precautorio son modificadas, con la intención de incluir a los 
terceros relacionados con los contribuyentes y/o responsables 
solidarios considerando que, con la regulación actual, tales 
terceros pueden resistirse al ejercicio de las atribuciones de la 
autoridad fiscal.

Casos en que no procede el acuerdo 
conclusivo
Los contribuyentes podrán solicitar un acuerdo conclusivo, 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del 
oficio de observación o de la resolución provisional, o cuando 
se haya levantado el acta final, siempre y cuando la autoridad 
haya calificado los hechos u omisiones.

Por otro lado, se incluyen diversas causales de improcedencia 
del acuerdo conclusivo, entre los cuales destacan sobre 
solicitud de devoluciones de saldos a favor, compulsas y 
cumplimentación de resoluciones y sentencias, o en casos en 
que los solicitantes sean empresas que facturan operaciones 
simuladas, entre otros.

Ley del Impuesto sobre la Renta
Donatarias autorizadas
Entre diversas modificaciones propuestas para el régimen de 
donatarias autorizadas, se incorporan causales por las que 
se cancelaría la autorización para recibir donativos, siendo 
destacable el que las donatarias autorizadas obtengan más 
del 50% de sus ingresos de operaciones no relacionadas con 
su objeto social, así como también la derogación de la opción 
para donatarias de certificarse respecto del cumplimiento de 
obligaciones fiscales.

Precios de transferencia para maquiladoras
Respecto a las disposiciones correspondientes a maquiladoras, 
se modifican con la intención de aclarar que solo existen dos 
opciones para cumplir los requisitos en materia de precios de 
transferencia por parte de empresas maquiladoras.

Ley del Impuesto al
Valor Agregado
Retención por operaciones de residentes en el 
extranjero sin EP en México (Plataformas)
Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
(EP) en México que proporcionen servicios digitales a 
receptores ubicados en territorio nacional quedarán relevados 
de cumplir las obligaciones de inscribirse al RFC, siempre y 
cuando presten los servicios a través de plataformas digitales 
de intermediación y estas a su vez realicen la retención y entero 
del impuesto.

IVA incluido en el precio para intermediarios
Los residentes en el extranjero sin EP en México que operen 
como intermediarios en actividades realizadas por terceros 
podrán ofertar el precio incluyendo el impuesto, siempre y 
cuando los mismos se publiquen con la leyenda “IVA incluido”, 
opción que actualmente se encuentra regulada en la Resolución 
Miscelánea.



Contacto 
José Luis Montes Muñóz Cano
Jose.montes@mx.andersen.com

Eduardo Arizmendi Salcido
eduardo.arizmendi@mx.andersen.com

Marco Antonio Ruiz Gómez
marco.ruiz@mx.andersen.com

Consecuencia en caso de incumplimiento de 
obligaciones (servicios digitales)
Se establece un mecanismo de control para los contribuyentes 
prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero 
sin establecimiento en México, cuando incurran en omisiones 
fiscales graves se pueda llevar a cabo el bloqueo de acceso 
a Internet de sus servicios. De esta manera se señalan los 
supuestos en los que procedería el bloqueo, el procedimiento 
para el desahogo del derecho de audiencia, las obligaciones de 
los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en 
México y del SAT, entre otros.

Exención de los servicios de medicina 
prestados a través de IA o beneficencia privada
Buscando homologar el tratamiento en IVA para los servicios 
profesionales de medicina,  se propone incorporar como exentos 
a aquellos que sean prestadosa través de instituciones de 
asistencia o beneficencia privada.

Servicios de intermediación en la enajenación 
de bienes muebles a través de  plataformas 
digitales
Para dar mayor claridad al tratamiento de los servicios de 
intermediación prestados por las plataformas digitales para la 
enajenación de bienes muebles usados, se proponen ajustes 
a la legislación actual con la intención de gravar los servicios 
mencionados. 

Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios
Cuotas complementarias a la enajenación de 
gasolinas y diesel
Se propone establecer una cuota complementaria de impuesto 
especial sobre producción y servicios a la venta de gasolinas, 
diesel y combustibles no fósiles, con la intención de afrontar 
circunstancias económicas adversas. Para tales fines, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público semanalmente publicará 
las citadas cuotas complementarias que serán calculadas a partir 
de la diferencia entre los precios base actualizados y los precios 
referentes de los combustibles.


