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Atención: El SAT vigilará lo 
que gastas a partir del 2020 

A partir del 1 de enero de 2020, las 
compras que se realicen con tarjeta 
de débito o crédito generarán una 
factura en automático, la cual le 
llegará al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

En un inicio, la generación de facturas 
instantáneas será voluntaria, sin 
embargo aunque no se pida la 
expedición de la misma, todas las 
operaciones realizadas con los 
plásticos, serán enviadas al SAT. 

Con esto, si la autoridad detecta que 
un contribuyente está gastando más 
de lo que reporta de ingresos, podría 
requerirlo por "discrepancia fiscal". 

Al respecto, el SAT argumentó que 
las facturas instantáneas tienen la 
finalidad de evitar pedir un ticket 
para generar más tarde el 
comprobante fiscal, aunque 
especialistas señalan que en el 
trasfondo tendrá un fin recaudatorio. 

Esto será posible ya que las tarjetas 
contarán con la información fiscal del 
contribuyente, con lo que se 
generará la factura de inmediato. 

En caso de que el SAT encuentre una 
discrepancia fiscal: 

Le notificará al contribuyente el 
monto de las erogaciones 
detectadas, para que en un plazo de 
20 días informe por escrito el origen 
o fuente de procedencia de los 
recursos con que efectuó los gastos y 
que no son sujetos a gravarse. 

En caso de que sí sean, se le solicitará 
que haga el pago correspondiente. 

Si una persona cae en una 
discrepancia, pero no esté inscrita en 
el Registro Federal del Contribuyente 
(RFC) o no presente la declaración 
que le corresponda, la autoridad 
fiscal los inscribirá en dicho Registro 
en el régimen General de las 
actividades empresariales y 
profesionales. 

Cabe recordar que con la ley pro-
terrorismo fiscal, la cual ya fue 
aprobada y ratificada, se castigará 
con entre 4 y 16 años de cárcel a 
caiga en la delincuencia organizada, 
que ahora incluye a la defraudación 
fiscal cuando supere 3 veces los $2 
millones 601,410 pesos. 

En tanto, con la Ley de Extinción de 
Dominio se le permitirá a las 
autoridades federales disponer de los 
bienes asegurados a la delincuencia 
organizada, que ahora incluye a la 
evasión fiscal, los cuales podrán ser 
utilizados a su discreción a través del 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado. 
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SAT suspenderá sello digital a 
Incumplidos; no podrán facturar 

Cuando los padres quieren castigar a 
sus hijos por no obedecer, suelen 
quitarles el celular como un método 
de sanción para el menor. 

Esto es un ejemplo de lo que podría 
hacer el fisco con los contribuyentes 
que no cumplan a tiempo con sus 
obligaciones fiscales. 

En vez de quitarles el celular, les va a 
suspender temporalmente el sello 
digital, con lo cual no podrán emitir 
facturas. 

El Certificado de Sello Digital (CSD) es 
un archivo digital emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) que sirve para generar los 
Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI), ya que la Fiel o Efirma 
electrónica no es suficiente para este 
propósito. 

Esto equivale a como si te congelaran 
la cuenta bancaria o literal “te van a 
congelar temporalmente el sello 
digital”. 

“Si te congelan el sello digital, no 
puedes hacer facturas, el cliente no 
te paga, no tienes ingresos y no se 
puede cumplir con los compromisos 
de pago, con lo cual la empresa o 
contribuyente está prácticamente en 
promesa de morir”.  

Advierte que en 2020, el SAT aplicará 
este cambio que está en la resolución 
miscelánea fiscal. 

“El SAT está cerrando el camino para 
que el contribuyente, se porte bien, 
pague sus impuestos, no intente 
defraudar al fisco y no intente 
engañarlo con número o que esté 
falseando información”. 

Dentro de los cambios más 
importantes para 2020 para los 
millones de contribuyentes que día a 
día, sin importar si son pequeños o 
grandes, están facturando y hacen 
recibos de nómina. 

Es decir los que tienen que ver con el 
comprobante Fiscal digital por 
internet (CFDI) 

“El SAT va a castigar al que se porte 
mal, es como los padres que tienen 
hijos adolescentes, cuando se portan 
mal, y necesitan reprenderlos, les 
quitan el celular y no van a tener 
contacto con los amigos; se les va a 
retirar uno o dos días” 

Las causas en las que procederá la 
suspensión del sello digital: 
-Omitir declaraciones anuales. 

“Con el simple hecho de que un 
contribuyente empresa o persona 
física, tarde más de un mes en 
presentar su declaración anual, ya 
con esto el SAT podrá suspender el 
uso del sello digital”. 
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-Que no puedan acreditar que su 
operación con proveedores sea real. 

-Si un contribuyente no está 
localizable. 

-Cuando el fisco detecte 
inconsistencias entre los ingresos 
declarados por el contribuyente y los 
obtenidos. 

“Cuando haya una diferencia entre la 
información que yo tengo y la del 
SAT, cabe la posibilidad que lo 
suspendan” 

-Cuando se falsa la información o no 
tenga activo el buzón tributario. 

-Declarar pérdidas inexistentes. 

Esto lo puede hacer el SAT 
actualmente, pero de manera 
aleatoria y bajo su propio criterio. 

Para 2020, de manera automática si 
no cumple, al día siguiente se le 
suspenderá el sello digital, será a 
través de la tecnología de la 
información.  
Si te suspenden el sello digital: 

-El SAT tendrá que mandar un aviso 
de suspensión a través del buzón 
tributario. 

-El contribuyente tiene 10 días para 
responder. 

“Con esto, el contribuyente podrá 
seguir operando en lo que aclara la 
situación”. 

-Por su parte, el SAT tiene 5 días 
hábiles para requerirle más 
información o 10 días hábiles 

para dar por terminado el proceso 

“Yo recomiendo que hay que 
responder de inmediato y no 
esperarse los 10 días”. 

-El SAT tendrá a más tardar que 
restablecerle el certificado del sello 
digital al día siguiente 

¿Cómo evitar multas del SAT 
por registros contables 

incompletos, inexactos o 
fuera de plazo? 

Estamos por cerrar un ejercicio fiscal 
más, te has preguntado si tus 
registros contables contenidos en tu 
sistema de información financiera 
son correctos. De conformidad con 
los artículos 83, fracción IV y 84, 
fracción III del CFF, en donde señala: 

“No hacer asientos contables o 
hacerlos incompletos, inexactos o 
fuera de plazo… la sanción será de 
$330.00 a $6,090.00.” por cada uno 
de ellos. 
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Con base a las Normas de 
Información Financiera, en particular 
la NIF A-6, Reconocimiento y 
valuación, sexto párrafo, emitida por 
el CINIF 

El reconocimiento contable de una 
operación debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

 Se origina de una transacción 
de la entidad con otras 
entidades de modificaciones 
internas, así como de otros 
eventos pasados, que la han 
afectado económicamente. 

 Satisfacer la definición de un 
elemento de los estados 
financieros, según se 
establece en la NIF A-5, 
Elementos básicos de los 
estados financieros. 

 Ser cuantificable en términos 
monetarios confiablemente. 

 Estar conforme con sustancia 
económica. 

 Ser probable que en un futuro 
ocurra una obtención o un 
sacrificio de beneficios 
económicos, lo que implicará 
una entrada o salida de 
recursos económico. 

 Contribuir a la formación de 
un juicio valorativo en función 
de su relevancia que asista a la 
toma de decisiones 
económicas. 

Los registros contables en una 
empresa son esenciales para su éxito, 
ya que, además de ayudar en la toma 
de decisiones estratégicas, es la 
manera de evaluar constantemente 
sus finanzas que le permitirá 
garantizar su rentabilidad. 

Hoy la mayor parte de las 
organizaciones y en particular, las 
denominadas PYMES, se quejan de 
no contar con los recursos 
económicos que les permitan seguir 
operando, pero muchas de las 
ocasiones, no se dan cuenta que por 
no llevar una correcta contabilidad 
en la empresa es que no saben 
cuánto dinero entra y sale de su 
organización, y por ende no pueden 
planear para el crecimiento futuro. 

Las estrategias contables hacen 
posible monitorear el estado 
financiero de su negocio y permiten 
elaborar los reportes de resultados y 
las proyecciones que guían el camino 
a seguir. 

Contar con información financiera 
completa, permite a los usuarios de 
la información financiera analizar el 
panorama financiero general de la 
empresa, con ella se pueden elaborar 
reportes financieros, así como 
diseñar su estrategia contable, la cual 
comprende las proyecciones y las 
declaraciones de impuestos. 
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Atendiendo lo que dice el CINIF, 
señala la información financiera que 
emana de la contabilidad, es 
información cuantitativa, expresada 
en unidades monetarias y  

descriptiva, que muestra la posición y 
desempeño financiero de una 
entidad, y cuyo objetivo esencial es el 
de ser útil al usuario general en la 
toma de sus decisiones económicas. 
Su manifestación fundamental son 
los estados financieros. Se enfoca 
esencialmente a proveer información 
que permita evaluar el 
desenvolvimiento de la entidad, así 
como en proporcionar elementos de 
juicio para estimar el 
comportamiento futuro de los flujos 
de efectivo, entre otros. 

Es por ello la relevancia de la 
Información Financiera, ya que esta 
nos sirve entre otras cosas para: 

Sin lugar a dudas, la responsabilidad 
del contador es elaborar información 
financiera con base a las normas 
contables nacionales y en su caso 

internacionales, para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. Y tú ¿ya estás preparado 
para tu cierre anual?, esto y más 
podrás encontrar en el libro NIF con 
efectos fiscales. 

Simulador del SAT para la anual 
ISR de personas morales 2019 

El SAT ya tiene disponible en su portal 
el Simulador anual personas morales. 
Régimen General 2019, con la 
finalidad de que los contribuyentes 
puedan familiarizarse con esta nueva 
herramienta con la que deberán 
presentar la declaración anual 
correspondiente al ejercicio 2019. 

Esta aplicación incluye los siguientes 
datos prellenados para su validación: 

El simulador permitirá la 
determinación automática de los 
siguientes rubros de la declaración 
anual: 

 ajuste anual inflacionario 

Rubro Conceptos 

Pagos provisionales Ingresos 

Retenciones 

Pagos efectuados 

Comprobantes de nómina de 
sueldos, salarios y asimilados 

Importe de la nómina 

Entero de las retenciones 

Subsidio para el empleo 
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 coeficiente de utilidad para el 
siguiente ejercicio 

 PTU a repartir del ejercicio 

 control de saldos para las 
pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores 

 estímulos fiscales 

 impuesto pago por 
dividendos, e  

 impuesto pagado en el 
extranjero 

La autoridad precisa que la 
información considerada para el 
prellenado del simulador, se realizó 
con los siguientes cortes:  

Para facilitar el uso de esta 
herramienta, la autoridad fiscal 
liberó los siguientes documentos 
técnicos:  

 preguntas frecuentes 

 características técnicas 
mínimas 

Sin duda que esta nueva forma de 
presentar la declaración anual de la 
personas morales, permitirá 
optimizar procesos procurando una 

certeza en los datos a declarar, al 
permitirse su validación con la 
información que obra en poder la 
autoridad fiscal. 

Estos son los nuevos 
impuestos que se contemplan 

para la CDMX en 2020 

Para el próximo año, el gobierno local 
quiere apretar en el pago de la 
tenencia vehicular, así como 
aumentar los impuestos para la 
actividad de hoteles, la compra de 
alcohol y los juegos con apuestas. 

El gobierno capitalino planea cobrar 
nuevos impuestos e incrementar 
otros en la Ciudad de México a partir 
del próximo año, de acuerdo con el 
Paquete Económico 2020. 

Estas contribuciones, incluidas en las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de 
reformas al actual Código Fiscal, aún 
están pendientes de ser revisadas y 
aprobadas por el Congreso local, que 
tiene hasta el próximo 15 de 
diciembre para hacerlo. 

Durante 2020, el gobierno de Claudia 
Sheinbaum prevé recaudar 60,151 
millones de pesos en impuestos. De 
ese total, se estiman ciertas 
aportaciones por rubro: por tenencia 
o uso de vehículos, 4,890 millones; 
por hospedaje, 601 millones; por 
venta de bebidas alcohólicas, 100 

Rubro Fecha de 
corte 

Información de pagos 
provisionales 

4-dic-2019 

Información de la nómina 
de sueldos, salarios y 

asimilados 

11-nov-2019 
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millones; por juegos con apuestas, 
431 millones. 

Las bebidas alcohólicas tendrán un 
impuesto de 4.5% de su precio a 
partir de 2020, según la propuesta 
fiscal. 

Esto comprende desde el rompope 
hasta el tequila, pues se incluyen en 
este concepto aquellas bebidas con 
un porcentaje de 3% a 55% de 
alcohol; sin embargo, se deja afuera 
a la cerveza y al aguamiel, así como a 
las bebidas derivadas como el 
pulque. 

"(Este impuesto servirá) como 
herramienta correctiva de 
comportamientos nocivos y, al 
mismo tiempo, contribuye a la 
generación de recursos para financiar 
servicios de salud, educación, 
rehabilitación y culturales", indica la 
propuesta de Ley de Ingresos. 

Los juegos con apuestas tendrán un 
impuesto de 10% sobre el monto de 
la apuesta que realice el jugador. El 
permisionario será el recaudador de 
ese gravamen, de acuerdo con lo que 
se propone, y tendría que entregar 
esos impuestos cada mes, de forma 
separada al Impuesto sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y Concursos. 

Al mismo tiempo, este último 
impuesto se modifica para que 
quienes organicen loterías, rifas o 

sorteos deban pagar 13% de 
impuestos. 

En la capital hay al menos 35 sitios de 
apuestas establecidos, con 379 salas, 
de acuerdo con el registro hasta julio 
de 2019 de la Dirección General de 
Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). 

"Esta medida fomentará la 
responsabilidad sobre aquellas 
personas físicas que realicen 
erogaciones para participar en 
actividades de juego con apuestas y 
concursos cuando dicha 
contraprestación haya sido pagada o 
entregada en el territorio de la 
Ciudad de México, 
independientemente del lugar en 
donde se realice el evento", indica el 
proyecto de ley. 

El gobierno también quiere 
recuperar los ingresos por pago de 
tenencia, pues desde 2016 cada vez 
se recauda menos en la CDMX por 
este impuesto. De enero a 
septiembre se han recaudado este 
año 4,784 millones de pesos, 287 
millones menos de lo que la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas preveía. 

La tenencia que se aplica en la ciudad 
se igualará a la del Estado de México 
para vehículos particulares, pasando 
de un esquema de tarifa diferenciada 



 

 
REVISTA FISCAL CAFICON | 1ª QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019                    12 

 

a una tasa única de 3% del valor del 
vehículo. 

Se busca que esto aplique a vehículos 
de hasta 15 pasajeros y motocicletas, 
en modelos posteriores a 2001. 

Para 2020 se mantendrá el 100% del 
subsidio a la tenencia para vehículos 
cuyo valor en la factura no exceda los 
250,000 pesos, siempre que se 
encuentren al corriente en el pago 
del impuesto y de los derechos de 
refrendo del año en curso. 

La Secretaría de Movilidad prevé 
implementar una nueva forma de 
registro de vehículos, incluyendo a 
los eléctricos y a las motocicletas. Se 
podrá realizar el alta del vehículo vía 
electrónica en las propias agencias 
donde se venda; al mismo tiempo, se 
realizará el pago de tenencia y 
refrendo. 

"Se estima que actualmente los 
poseedores de 1 millón de vehículos 
de alta gama han establecido un 
sistema de evasión fiscal, ya que con 
el propósito de no pagar las 
contribuciones que la ley les impone, 
simulan domiciliarse en otras 
entidades federativas como el Estado 
de México o Morelos", explica el 
proyecto de Código Fiscal. 

Los hoteles y demás negocios que 
presten servicios de hospedaje 
tendrán un incremento en el 

impuesto que deben pagar al 
gobierno capitalino, que subirá del 
actual 3% a 3.5% el próximo año, de 
acuerdo con la propuesta de reforma 
al Código Fiscal. 

Además, aplicaciones de hospedaje 
como Airbnb no se salvarán y, si la 
propuesta se aprueba, deberán pagar 
un impuesto de 5%, pues, según se 
argumenta, estas empresas no pagan 
otro tipo de gravámenes como 
predial o servicio de agua, ni aquellos 
con los que deben regirse hoteles, 
moteles y hostales. 

"Resulta fundamental su 
contribución equitativa a las arcas 
públicas para garantizar una 
competencia leal frente a las 
empresas legalmente constituidas en 
México", explica la propuesta 
enviada al Congreso. 

Preocupa implementación 
de ley anti factureras y de 
extinción de dominio 

La implementación de la ley que 
equipara la defraudación fiscal con 
delincuencia organizada así como la 
ley nacional de extinción de dominio 
generará una carga administrativa y 
miedo a las personas físicas y morales 
que registren actividades que 
impliquen recursos facturados por 
7.8 millones de pesos. 
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“Preocupa el hecho de cómo la 
Procuraduría Fiscal de la Federación y 
la Fiscalía General de la República 
armarán sus casos y cómo van a 
aplicar las disposiciones de estas 
leyes”. 

Las empresas van a tener que cubrir 
parte del trabajo que debería hacer el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), pues deberán tener un 
gobierno corporativo más estricto 
que se encargue de verificar que sus 
proveedores no estén en la lista 
negra del SAT y que no están en algún 
tipo de contrato u operación donde 
se esté cometiendo evasión de 
impuestos. 

“Todas las personas que utilicen 
comprobantes fiscales van a tener 
que ser cuidadosos de verificar de 
quiénes reciben un servicio, deberán 
asegurarse de que efectivamente 
cuentan con la infraestructura, 
recursos y activos para poder 
presentar servicios o bienes”. 

A su parecer, las reformas que se 
hicieron tanto en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, 
Ley de Seguridad Nacional, del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del Código Fiscal de la 
Federación y del Código Penal 
Federal no tendrán un impacto 
directo en la recaudación fiscal. 

“La coerción penal no es la mejor 
manera de recaudar (...) lo más 
complicado es, primero, determinar 
que hay delincuencia organizada y 
que se haga sin filias ni fobias 
políticas”, expresó el abogado. 

Espinosa ejemplificó: si tres personas 
se pusieron de acuerdo para la venta 
y compra de facturas y ello generó 
recursos por 100 millones de pesos, 
podrían ser investigados y acusados 
por delincuencia organizada. 

“Esto implica que también sean 
juzgados con la Ley Nacional de 
extinción de dominio. Por un lado, 
vas a tener a la Fiscalía General de la 
República solicitando la acción penal 
al ministerio público federal y, 
paralelamente, la misma Fiscalía 
puede demandar por la vía civil la 
extinción de dominio de los bienes 
que hayan sido instrumento, objeto o 
producto de ese hecho ilícito”. 

Es decir, si por la venta de facturas 
obtuvieron 100 millones de pesos, 
con la ley de extinción de dominio, se 
puede obtener una sentencia 
favorable en la que estos 100 
millones de pesos pasan a manos del 
Estado, “si no se ha resuelto la causa 
penal (de acusación de delincuencia 
organizada), en la que puede suceder 
que te declaren no culpable, el 
Estado ya se apropió de tus bienes”. 
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Otra cuestión que preocupa es que, si 
una persona renta un terreno y ahí se 
llevan a cabo actividades ilícitas 
como la venta de facturas apócrifas, 
con la ley de extinción de dominio, el 
Estado se puede apropiar de este 
territorio, detalló el abogado. 

Cómo se inicia el proceso 

Quien cometa defraudación fiscal se 
someterá al siguiente proceso: 

 

• El SAT hace una auditoría y 
presenta un dictamen. 

• Lo turna a la Procuraduría Fiscal de 
la Federación, donde se hace un 
análisis y se decide si hay o no delito. 

• Si es un delito, entonces, se 
presenta una querella ante la Fiscalía 
General de la República, la cual 
decide, a través de varios criterios, si 
hay delito o no. 

• En caso de que decida que es un 
delito, se ejerce una acción penal y se 
manda el caso a un juez y todavía se 
puede decidir si hay delito o no. 

• Si la autoridad decide que sí hay 
delito, se vincula a proceso. 

TUTORIAL: Modificaciones a 
las guías de llenado del CFDI 

Recientemente, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
publicó algunas modificaciones a las 
guías de llenado del CFDI. En primer 
lugar, están los cambios al Anexo 20 
de la Guía de llenado del CFDI. 

El Anexo 20 es el estándar técnico 
que especifica la estructura, forma y 
sintaxis que deben contener los CFDI, 
lo cual permite que la información se 
organice mediante etiquetas de 
manera estructurada en el 
comprobante. 

 

Los cambios a la guía de llenado 
entran en vigor a partir del 1 de enero 
de 2020. No modifica el estándar 
técnico, únicamente se limita a 
brindar orientación fiscal sobre el 
llenado del CFDI: 

Se ajustó la redacción y se actualizó la 
liga en el Apéndice 3, Clasificación de 
Productos y Servicios, y  Apéndice 4, 
Catálogos del comprobante. 

En el Apéndice 5, Emisión de CFDI de 
Egresos, se realizó el cambio de 
referencia del nodo Cfdi 
Relacionados en los puntos I, II y III. 

Se eliminaron las ligas del Apéndice 
8, Caso de Uso Facturación de 
Anticipos, y Apéndice 9, Caso de Uso 
Facturación, por contratos de obra 
pública. 
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Se realizó una precisión en el campo 
Descripción de la representación 
gráfica de las factura del Apéndice 
10, Caso de Uso Emisión del CFDI por 
donativos otorgados en numerario o 
en especie y donativos globales en 
numerario o en especie. 

En la Guía de llenado del 
Comprobante Fiscal Digital a través 
de Internet que ampara retenciones 
e información de pagos, se precisa 
que en el CFDI no se deben registrar 
cantidades en negativo. 

Desde 2017, el Anexo 20 ya ha tenido 
más de seis modificaciones. 

Comprobante del recibo de 
pago de nómina y su 
complemento 

Después, están las 
modificaciones a las guías de 
llenado del comprobante del 
recibo de pago de nómina y su 
complemento: 

• En la nota del Nodo: 
Receptor, campo RFC, se 
elimina la referencia a la 
regla 2.7.1.26. 

• Se eliminó el último párrafo 
del campo TipoNomina que 
indicaba que en un solo 
complemento se podían 
agregar conceptos de 
nómina ordinaria y 
extraordinaria, ya que no 

podrán aplicarse en la 
nueva clave 13 del catálogo 
c_TipoRegimen. 

• Se eliminó el cuarto párrafo 
del campo 
NumDiasPagados, ya que 
de acuerdo a los cambios 
realizados en la guía de 
nómina se indica que no 
puede haber en un mismo 
complemento de nómina 
conceptos ordinarios y 
extraordinarios, y dicho 
párrafo se contrapone. 

• En el campo TipoContrato 
se actualizó el fundamento 
legal debido a la reforma de 
la Ley Federal del Trabajo. 

• Se adicionó un último 
párrafo al campo 
TipoRegimen, para aclarar 
que se deben emitir dos 
CFDI cuando se pague una 
nómina ordinaria y a su vez 
el pago de separación del 
trabajador, o bien se puede 
emitir un CFDI con dos 
complementos de nómina 
para que en uno se 
especifique el sueldo 
ordinario y en el otro el 
pago de la separación del 
trabajador. 

• Se precisa en el campo Año 
del Nodo 
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CompensacionSaldosAFavo
r que para determinar al 
año en curso se deberá 
considerar el atributo 
“FechaPago”. 

• Se actualizó la Nota 5 del 
Apéndice 1 Notas 
Generales para especificar 
qué conceptos deben 
clasificarse con la clave 
“051” y se eliminó el 
fundamento legal referente 
a las exenciones 
establecidas en el artículo 
93 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

• Se actualizó la referencia 
para ingresar a la liga de los 
catálogos del comprobante 
del Apéndice 2, Catálogos 
del comprobante. 

• Se eliminó la pregunta 19 
del Apéndice 3, Preguntas y 
respuestas sobre el 
Complemento de nómina 
versión 1.2, ya que no se 
pueden registrar en un 
mismo complemento en el 
CFDI conceptos de 
percepciones para nómina 
ordinaria y extraordinaria, y 
por ende se modificó la 
numeración de las 
preguntas. 

• Se modificó la 
representación del CFDI del 
Apéndice 5, Procedimiento 
para el registro de Subsidio 
para el empleo causado, 
cuando no se entregó en 
efectivo. 

• Se modificó la descripción 
de la clave 047 en el 
Apéndice 6, Matriz de 
percepciones y 
deducciones para el pre 
llenado de la declaración 
anual de nómina. 

• Se adiciona el Apéndice 7, 
Procedimiento para el 
registro del ajuste del 
Subsidio para el empleo 
causado, cuando se realizan 
pagos por períodos 
menores a un mes. 

• Se adiciona el Apéndice 8, 
Procedimiento para el 
registro de la diferencia del 
ISR a cargo (retención) 
derivado del cálculo del 
impuesto anual por sueldos 
y salarios en el CFDI de 
nómina. 

Las guías de llenado del 
comprobante del recibo de pago 
de nómina y su complemento han 
recibido 14 modificaciones desde 
2016.  
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TIPO DE CAMBIO
Para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer 
párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación establece que para determinar 
contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la 
moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar 
alguno de los tipos de cambio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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1.72        1.32

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN
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6.25

2.17 1.67

1.72 1.32

6.46

41

1.42 1.09

6.11

1.29 0.99

6.58

1.79 1.38

6.46

Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS
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TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS
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CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los 
artículos 144 y 145 del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas __ y __).

Arrendamiento.-Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página __). No se aplica la 
tabla de subsidio al empleo. Las personas con ingresos por el 
equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, 
haciendo uso de la tabla que se muestra en la página __.

RégimenRégimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas __ y __) para determinar el impuesto a cargo de sus 
integrantes personas físicas.

EnajenaciónEnajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago 
provisional del ISR que deben retener los notarios, se debe utilizar la 
tarifa anual que se muestra en la página __ correspondiente al mes de 
diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo 
precisa la Resolución Miscelánea Fiscal.

PuedePuede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base 
la tabla mensual que aparece en la página __, lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago.

1a. Quincena de Diciembre 2019 | REVISTA FISCAL 47

INDICADORES 
FINANCIEROS



TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 Y 2019
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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