
Reforma Fiscal 2021

Ley de Ingresos de la Federación

Acumulación Estímulos Fiscales
Entre los cambios efectuados a la Ley de Ingresos, se incluye la 
obligación de considerar acumulables para efectos del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), los estímulos fiscales contemplados por la 
referida Ley para 2021 en el momento en el que efectivamente se 
acrediten.

Disminución de retención del ISR por bancos.
Se disminuye la tasa de retención del ISR por intereses pagados 
por el sistema financiero a 0.97%. Considerando que la tasa 
vigente durante 2020 fue de 1.45%, el ajuste obedece a las 
proyecciones contempladas para 2021 de inflación (3.0%) y tipo 
de cambio ($22.1 pesos por dólar).

Código Fiscal de la Federación

Regla General Antiabuso
Se reforma la disposición fiscal para señalar que los actos jurídicos 
con motivo de la aplicación de la regla general antiabuso, se 
limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios 
y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones 
y responsabilidad penal que pudieran originarse con relación 
a la comisión de los delitos previstos en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF).

Horario del buzón tributario
Se adiciona un párrafo en el que se estable de manera general para 
todo el territorio nacional que la operación del buzón tributario se 
regirá conforme al horario de la Zona Centro de México.

Escisión de sociedades
Se adiciona un nuevo párrafo a la disposición fiscal vigente en 
la que se establece que la escisión de sociedades tendrá el 
carácter de enajenación en aquellos casos en los que surja en el 
capital contable de la sociedad escindente o sociedad escindida 
un concepto o partida, cuyo importe no se hubiera encontrado 
registrado o reconocido en las cuentas del capital contable del 
estado de posición financiera y el cual hubiera sido preparado y 
aprobado por los socios o accionistas para la escisión. Este nuevo 
supuesto no se excluye aún y cuando se cumplan los demás 
requisitos que establece el CFF.

Mercados reconocidos
Para los efectos de las operaciones financieras derivadas, se 
considerará como mercados reconocidos a cualquier sociedad 
anónima que obtenga el título de concesión que otorga la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para actuar como bolsa de valores 
en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Verificación de datos de identidad
Se incorpora la prestación del servicio de verificación de identidad 
de los usuarios a los particulares que determinen el uso de la firma 
electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado 
en documentos digitales, consistente en que a través de la 
autoridad fiscal podrán solicitar la verificación y autenticación de 
los certificados de firmas electrónicas avanzadas, así como el de 
la verificación de identidad de los usuarios. Es importante señalar 
que en la exposición de motivos se estableció que el Servicio de 
Administración Tributaria no expondrá en ningún momento ningún 
dato personal proporcionado por el ciudadano, ya que la validación 
será a partir de los elementos que sean enviados y emitirá solo la 
respuesta de la coincidencia o no de la información biométrica. Los 
requisitos para poder solicitar lo anterior, se establecerán a través 
de reglas particulares

Cancelación y restricción temporal
de certificados de sello digital
Como parte de los supuestos en que los certificados quedan sin 
efecto, se adicionan dos nuevas fracciones, la primera consistente 
en que se detecte que el contribuyente emisor de comprobantes 
fiscales no desvirtúe la presunción de la inexistencia de las 
operaciones amparadas en tales comprobantes y la segunda 
correspondiente a cuando se detecte que los contribuyentes 
no desvirtuaron la presunción de transmitir pérdidas fiscales 
indebidamente.

Por otra parte, se incrementa el plazo que tiene la autoridad para 
emitir su resolución sobre los procedimientos ejecutados por los 
contribuyentes para subsanar las irregularidades detectadas, pasa 
de tres a diez días, contado a partir del día siguiente a aquel en que 
se presente la solicitud correspondiente. 

Tratándose de los plazos de aclaración para aquellos 
contribuyentes a los que se les haya restringido temporalmente el 
uso del certificado de sello digital, se incorpora una limitante de 
tiempo para establecer el plazo máximo de cuarenta y cinco días 

Antecedentes
Después de la discusión legislativa correspondiente, el Paquete Económico para el ejercicio 2021 fue aprobado por la Cámara de Diputados el 
pasado 5 de noviembre de 2020, siendo formalizado el proceso a través de la publicación el pasado 25 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de 
la Federación del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 y la publicación el 8 de diciembre 
de 2020 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación,.

Como se esperaba desde la presentación del Paquete Económico, no se incluyeron impuestos nuevos y se mantuvo la tendencia de los últimos años 
hacia fortalecer el sistema y medios para facilitar la recaudación a la Autoridad.

Así, compartimos un resumen sobre las principales modificaciones para el ejercicio fiscal 2021.
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para que el contribuyente presente la solicitud de aclaración para 
subsanar las irregularidades o desvirtuar las causas que motivaron 
la medida. 

Por último, se mantiene la disposición respecto de que en tanto 
no se emita la resolución correspondiente, la autoridad fiscal 
permitirá el uso del certificado de sello digital para la expedición de 
comprobantes fiscales.

Mensajes de interés
Se establece que la autoridad fiscal no solo estará facultada para 
notificar de cualquier acto o resolución, sino que también podrá 
enviar mensajes de interés, los cuales conforme la exposición 
de motivos serán sobre beneficios, facilidades, invitaciones 
a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e 
información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Devolución de saldos a favor
Se incorpora como causal para considerar como no presentada 
la solicitud de devolución, en aquellos casos en los que el 
contribuyente, o bien, el domicilio fiscal, se encuentre como 
no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esta 
situación no implicará 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 amplió el plazo de diez a veinte días, para 
que la autoridad notifique a los contribuyentes la resolución 
que corresponda derivada del término de las facultades de 
comprobación iniciadas a los contribuyentes.

Registro federal de contribuyentes (RFC)
Se otorga una nueva facultad a la autoridad fiscal para suspender 
o disminuir las obligaciones fiscales de los contribuyentes, cuando 
se confirme que no han realizado alguna actividad en los tres 
ejercicios previos.

En el caso de contribuyentes que deban presentar aviso de 
cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese 
total de operaciones o por fusión de sociedades, se incorporan 
varios requisitos que deberán cumplirse, dentro de los cuales se 
listan: 
 a) no encontrarse sujeto al ejercicio de facultades   
 de comprobación y no tener créditos fiscales a su  
 cargo,star publicado en las listas de contribuyentes  
 que simulan operaciones, 
 b) no estar publicado en las listas de    
 contribuyentes que simulan operaciones, 
 c) que el ingreso obtenido, así como los impuestos  
 retenidos, concuerden con los comprobantes   
 fiscales expedidos, expedientes, documentos o   
 bases de datos que lleven las autoridades fiscales,
 las que tengan en su poder o a las que tengan  
 acceso.

Plazo para conservar la contabilidad
Por lo que hace a la información contable que los contribuyentes 
deberán conservar durante el tiempo que subsista una sociedad 
o contrato, se incorpora la obligación de conservar las actas en 
las que se haga constar el aumento o la disminución de capital 
social, fusión o escisión, constancias emitidas y/o recibidas 
correspondientes a los dividendos o utilidades, así como toda  

aquella información y documentación necesaria para implementar 
los acuerdos alcanzados de los procedimientos de  resolución 
de  controversias previstos en  los  tratados para evitar la doble  
tributación de los que  México es parte, así como, las declaraciones 
de pagos provisionales y del ejercicio.

También se prevé la conservación de los estados de cuenta que 
expidan las instituciones financieras donde consten los aumentos 
de capital, avalúos en el caso de aportaciones en especie o 
con motivo de un superávit por revaluación, información sobre 
la existencia de pasivos que sean capitalizados y documentos 
que certifiquen su existencia contable (conforme a reglas que se 
emitirán para este último fin). Asimismo, la misma obligación de 
conservación será aplicable en el caso de disminución de capital 
social, fusión o escisión de sociedades.

Asistencia y difusión fiscal
Se faculta a la autoridad fiscal para dar a conocer a los 
contribuyentes en forma periódica, parámetros de referencia con 
respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de 
impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que 
obtengan ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por 
la realización de sus actividades con base en el sector económico 
o industria a la que pertenezcan. 

Asimismo, se establecen facultades para el envío de:
 a) Propuestas de pago a través de declaraciones   
 prellenadas,
 b) Comunicados para promover el cumplimiento de   
 obligaciones fiscales, y
 c) Comunicados para informar sobre las    
 inconsistencias detectadas o comportamientos   
 atípicos.

Aseguramiento precautorio
Se modifica la disposición fiscal para facultar a la autoridad fiscal 
de practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, respecto de los actos, solicitudes 
de información o requerimientos de documentación.

Revisión de dictamen fiscal
Tratándose de la revisión del dictamen fiscal, se establece que se 
puede requerir al contador público no solo para la exhibición de 
los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría, sino 
también para comparecer ante la autoridad fiscal a fin de realizar 
aclaraciones que se le soliciten, en relación con esos papeles.

Acuerdos conclusivos
Se modifican las disposiciones fiscales para limitar a veinte días 
los plazos en los procedimientos; asimismo, se incluyen como 
supuestos en los que no procederá la solicitud de adopción de un 
acuerdo conclusivo lo siguientes:

 i) respecto a las facultades de comprobación que se   
 ejercen para verificar la procedencia de la devolución  
 de saldos a favor o pago de lo indebido,
 ii) ejercicio de facultades de comprobación a través de  
 compulsas a terceros, 
 iii) derivados de la cumplimentación a resoluciones o  
 sentencias, 
 iv) cuando haya transcurrido el plazo de veinte días   
 en que se haya levantado el acta final, notificado el   
 oficio de observaciones o resolución, y 
 v) tratándose de contribuyentes con operaciones   
 inexistentes.
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Presunción de contrabando
Se presume como delito de contrabando un nuevo supuesto 
consistente en omitir, retornar, transferir o cambiar de régimen 
aduanero, las mercancías importadas temporalmente en materia 
de la Ley Aduanera, toda vez que la autoridad fiscal detectó que se 
introduce mercancía de forma temporal, la cual no es retornada al 
extranjero y por consecuencia se omite el pago de contribuciones.

Multas relacionadas con precios de 
transferencia
Se incorpora una nueva fracción a la actual disposición fiscal 
para considerar como agravante el incumplimiento a las diversas 
obligaciones en materia de precios de transferencia. 

Así mismo, se elimina la reducción del 50% a las multas por 
infracciones en materia de precios de transferencia.

Infracción para concesionarios de
redes públicas de telecomunicaciones
En congruencia con las modificaciones en materia de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado respecto de establecer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones a cargo de residentes en el extranjero 
sin establecimiento en México que presten servicio digitales en el 
país, se incorporan multas que van desde los $ 500,000 hasta $ 
1,000,000, aplicables a los concesionarios de una red pública de 
telecomunicaciones que no cumplan en un máximo de cinco días, 
con la orden de bloquear el acceso al servicio o plataforma digital 
que sea solicitado por la autoridad.

Notificación personal
El procedimiento de notificaciones presenciales se modifica, 
previendo para el caso en que el notificador no encuentra a quién 
deba notificar en el domicilio o no encuentre alguien que pueda 
recibir la notificación, la posibilidad de fijar citatorio en el acceso 
principal del domicilio.

Si la persona citada o su representante legal no estuvieran en el día 
y horario señalados en el citatorio, se practicará la diligencia con 
quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino, si 
estos últimos se negaran a recibir la notificación, ésta se hará por los 
diversos medios previstos en el CFF.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Limitación para tributar como
asimilado a salarios
Considerando los esquemas agresivos basados en la opción prevista 
por las disposiciones actuales para asimilar al régimen de salarios 
la tributación de personas físicas con ingresos por honorarios (de 
manera preponderante o cuando se informe al receptor del servicio) 
y por actividad empresarial (cuando se informe por escrito), se 
establece una limitante de $75 millones de pesos de ingresos para 
poder acceder a dicha opción. Así, aquellas personas que excedan 
el límite antes indicado deberán tributar en el régimen fiscal que les 
corresponda.

Retención a personas físicas que obtengan 
ingresos a través de plataformas digitales
Con la intención de reducir la carga operativa que representa para 
las plataformas digitales la administración de las retenciones a 
las personas físicas que, a través de su infraestructura, obtienen 
ingresos por concepto de enajenación de bienes, prestación 

servicios, servicios de transportación de personas y entrega de 
bienes y prestación de servicios de hospedaje, se efectuaron ajustes 
para cumplir con la referida obligación mediante la aplicación de 
tasas de retención únicas por tipo de actividad.

Bloqueo a plataformas digitales que
incumplan con sus obligaciones
Se incorporan disposiciones que facultan a las autoridades para 
bloquear el acceso en territorio nacional a aquellas plataformas 
que incumplan por tres meses con sus obligaciones de retención 
a las personas físicas que obtengan ingresos a través de ellas y su 
correspondiente entero. Para tales fines, la autoridad podrá solicitar 
a los prestadores de servicios de telecomunicaciones (internet) que 
lleven a cabo el bloqueo en territorio nacional para acceder a las 
plataformas que lleguen a incumplir.

Donatarias autorizadas
Se efectuaron diversas modificaciones sobre el régimen de 
donatarias autorizadas, entre las que destacan causales por las que 
se cancelaría la autorización para recibir donativos, como será el que 
las donatarias autorizadas obtengan más del 50% de sus ingresos 
de operaciones no relacionadas con su objeto social. 

Asimismo, se establece la obligación de obtener autorización 
para recibir el tratamiento de no contribuyente a las sociedades y 
asociaciones dedicadas al otorgamiento de becas, la investigación 
científica o tecnológica, a actividades de investigación o preservación 
de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática y reproducción de 
especies en protección y peligro de extinción y a la conservación 
de su hábitat, siendo establecido mediante disposiciones transitorias 
un plazo hasta el 30 de junio de 2021 para obtener la autorización 
correspondiente.

Precios de transferencia para maquiladoras
Tratándose de las disposiciones correspondientes a maquiladoras, 
se modifican para aclarar que solo se considerará el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de precios de transferencia, cuando 
se opte por la aplicación del “Safe Harbor” (bajo lo previsto por el 
artículo 182 de la Ley del ISR) o bien, cuando se opte por obtener un 
acuerdo anticipado de precios de transferencia (APA).

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 EP en México que proporcionen 
servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional quedan 
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 de la 
totalidad del impuesto.

Asimismo, se establece la obligación para las plataformas digitales 
de emitir los comprobantes fiscales con IVA, ya sea a nombre del 
residente en el extranjero o de la plataforma digital, para que el 
receptor pueda acreditar el 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”. Cabe recordar que esta 
opción se encuentra regulada en la Resolución Miscelánea para el 
ejercicio fiscal de 2020.
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Consecuencia en caso de incumplimiento 
de obligaciones (servicios digitales)
Con la intención de proveer mecanismos adicionales para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 
plataformas de servicios digitales, se faculta a las autoridades para 
solicitar bloqueo al acceso a los servicios digitales como mecanismo 
de control para los contribuyentes prestadores de servicios digitales 
residentes en el extranjero sin establecimiento en México, cuando 
incurran en omisiones fiscales graves.
 
Estas nuevas disposiciones contemplan 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
Se homologa la exención de los servicios profesionales de medicina 
prestados por una persona física o por conducto de sociedades 
civiles, a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada.

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

Bienes muebles usados enajenados
mediante plataformas digitales 
Con la intención de dar mayor claridad al tratamiento de los servicios 
de intermediación prestados por las plataformas digitales para la 
enajenación de bienes muebles usados, se elimina la exención para 
los servicios de intermediación en comento, quedando gravados a 
partir del ejercicio 2021.

© 2021 Andersen Mexico. Derechos Reservados
Este boletín ha sido preparado con la intención de brindar comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas legales y fiscales. En ningún momento este documento deberá considerarse una asesoría profe-
sional y/o una opinión definitiva sobre el caso concreto. Andersen México no se hace responsable por la mala interpretación o mal uso que pueda llegar a ser dado a la información manifestada en el presente documento. 
Asimismo, no asumimos responsabilidad alguna por cambios en la legislación y/o normatividad con posterioridad a la emisión del presente documento y que puedan derivar en una opinión distinta a la ya manifestada.


