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2019
 Periodo Valor en Pesos

 Diario $84.49

Mensual $2,568.50

Anual $30,822.00

Establecidos  por  e l  Ins t i tu to 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), publicados en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de 
enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.

Después de haber sido publicada la 
Resolución Miscelánea Fiscal de 
2019, se modifican y adicionan 
algunas de las reglas de forma 
anticipada, estas fueron publicadas 
en la página del SAT, junto con los 
anexos 1-A, 14 y 23 de la propia 
RMF 2019.
Se reforman las reglas 11.4.1., 
11.4.4. y 11.4.14. y se adicionan las 
reglas 2.16.19., 7.41., 11.4.16. y 
11 . 4 . 1 7 . ,  d e  l a  R e s o l u c i ó n 
Miscelánea Fiscal para 2019, para 
quedar de la siguiente manera:

§ Aplicación de la facilidad para el 
pago de créditos fiscales por una 
entidad federativa como ayudante 
de sus entes públicos. (regla 
2.16.19)

§ Suspensión de plazos y términos 
p a r a  e f e c t o s  d e  l o s 
procedimientos de fiscalización 
de la CONAGUA (regla 7.41)

§ Solicitud de inscripción en el 
“Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza 
norte”, en materia del ISR (regla 
11.4.1)

§ Programa de verificación en 
t i e m p o  r e a l  p a r a  l o s 
contribuyentes de la región 
fronteriza norte (regla 11.4.4)

§ Contribuyentes que celebraron 
operaciones con aquéllos que se 
ubicaron en la presunción del 
artículo 69-B del CFF (regla 
11.4.14)

§ Solici tud de renovación al 
“Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza 
norte”, en materia del ISR (regla 
11.4.16)

Continúa en pág. 2

Primera modificación a la Resolución
Miscelánea Fiscal de 2019 (versión anticipada)
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TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2019, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   

   
0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Junio 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,271305

2/ 6,270123

10/ 6,2606709/ 6,261851

8/ 6,2630327/ 6,264213

12/ 6,26039611/ 6,260533 13/ 6,260258

3/ 6,268940 5/ 6,2665764/ 6,267758 6/ 6,265395

17/ 6,25970816/ 6,259846

15/ 6,25998314/ 6,260121

19/ 6,25943318/ 6,259571 20/ 6,259296

24/ 6,25874623/ 6,258884

22/ 6,25902121/ 6,259159

26/ 6,25864525/ 6,258609 27/ 6,258682 28/ 6,258718 29/ 6,258754

30/ 6,258791

§ Aviso para darse de baja del 
“Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza 
norte”, en materia del ISR (regla 
11.4.17)

Los Anexos reformados en la 
versión anticipada del SAT son el 1-
A, 14 y 23 de la RMF para 2019.
Primera Modificación al Anexo 1-A 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2019 “Trámites Fiscales”
§ 293/CFF: Aviso para realizar el 

pago del crédito fiscal a cargo de 
un ente público

§ 1 /DEC-10 :  So l i c i t ud  pa ra 
inscribirse en el Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte.

§ 2/DEC-10: Aviso para darse de 
baja del Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región 
fronteriza norte.

§ 3/DEC-10: Aclaración para 
desvirtuar la causa por la que se 
dejó sin efectos el aviso de 
inscripción en el Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte.

§ 4/DEC-10: Aviso para aplicar el 
estímulo fiscal del IVA en la 
región fronteriza norte.

§ 6/DEC-10: Informe al programa 
de verificación en tiempo real 
para contribuyentes de región 
fronteriza norte.

Se publican las autorizaciones de las 

donatarias autorizadas, con la 
Información generada desde el 29 
de marzo hasta el 17 de junio de 
2019, de conformidad con el 
artículo 36-Bis del CFF. (Anexo 14 
RMF 2019)
Se publ ican las  ubicaciones 
actualizadas de las Unidades 
Administrativas del SAT. (Anexo 23 
RMF 2019).

Día Junio

3 19.6426

4 19.7609

5 19.6007

6 19.5418

7 19.7084

10 19.6528

11 19.204

12 19.1222

13 19.1383

14 19.1645

17 19.1487

18 19.1924

19 19.1011

20 19.1753

21 18.9804

24 19.0661

25 19.1833

26 19.2271

27 19.1442

28 19.1685

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
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PROFECO ya tiene carácter
de autoridad fiscal federal

TIIE Junio 2019
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 

3/06/2019 8,5078 8,5225 N/E

4/06/2019 8,5114 8,5256 N/E

5/06/2019 8,5270 8,5393 N/E

6/06/2019 8,5143 8,5273 8,5089

7/06/2019 8,5139 8,5274 N/E

10/06/2019 8,5108 8,5256 N/E

11/06/2019 8,5100 8,5225 N/E

12/06/2019 8,5125 8,5150 N/E

13/06/2019 8,5116 8,5200 8,4935

14/06/2019 8,5105 8,5175 N/E

17/06/2019 8,5105 8,5160 N/E

18/06/2019 8,5098 8,5185 N/E

19/06/2019 8,5088 8,5188 N/E

20/06/2019 8,5050 8,5150 8,4950

21/06/2019 8,5043 8,5143 N/E

24/06/2019 8,5039 8,5125 N/E

25/06/2019 8,4993 8,4925 N/E

26/06/2019 8,4951 8,4875 N/E

27/06/2019 8,4950 8,4900 8,4575

28/06/2019 8,4880 8,4833 N/E

Mes Mora Prórroga

Junio
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS

Mes 2018 2019

Enero 98.795000 103.108

Febrero 99.171374 103.079

Marzo 99.492157 103.476

Abril 99.154847 103.531

Mayo 98.994080 103.233

Junio 99.376465 103.299

Julio 99.909099

Agosto 100.492000

Septiembre 100.917000

Octubre 101.4400

Noviembre 102.303

Diciembre 103.020

Índice Nacional de Precios al Consumidor

INFLACIÓN ACUMULADA

Ejercicio 2018 Junio 2019
4.83% 0.27%

Redes sociales y derechos de autor

El pasado primero de julio entró en vigor el Decreto por el que se 
adicionó el artículo 134 bis a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, en el que se otorgó a PROFECO la facultad de cobrar las 
multas que imponga.
Si bien las multas impuestas por PROFECO serán consideradas créditos 
fiscales, es importante señalar que esta connotación corresponde a su 
cobro coactivo, ya que el origen de éstas sigue correspondiendo al de una 
multa administrativa que podrá ser impugnada de manera optativa 
mediante el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o, a través del juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En efecto, la finalidad de que se les reconozca a las multas que imponga 
la PROFECO la naturaleza de créditos fiscales fue para que puedan ser 
efectivamente cobradas mediante el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución (PAE), por tal motivo se le dio el carácter de autoridad fiscal 
con facultades para aplicar el PAE que le permita hacer efectivas las 
mismas.
Con lo anterior se demuestra que la facultad que se le otorgó a PROFECO 
en su carácter de autoridad fiscal únicamente es para hacer efectivo el 
cobro de las multas mediante el PAE previsto en el artículo 145 del 
Código Fiscal de la Federación, sin que para ello necesite el apoyo, como 
acontecía con anterioridad, de las autoridades fiscales -SAT y Secretarías 
de Finanzas Estatales mediante los Convenios de Colaboración 
Administrativa- para exigir el cobro coactivo de los mismas.
Conforme a su Ley orgánica PRODECON no puede intervenir para 
impugnar las multas que imponga PROFECO, puesto que el carácter de 
autoridad fiscal que se le reconoce a esta última únicamente fue para el 
cobro de las multas, pero se debe aclarar que el Ombudsman fiscal sí 
podrá apoyar a las personas que la PROFECO les inicie el PAE para el 
cobro de éstas, respecto de todos aquellos actos que realice y que 
pudieran afectar a los sancionados en el desarrollo de dicho 
procedimiento.
Lo anterior se informa para que los afectados utilicen las instancias 
correspondientes para la impugnación de las multas impuestas por 
PROFECO y se acerquen a PRODECON únicamente durante el 
procedimiento de cobro de éstas.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de suma 
importancia; por ejemplo, Youtube está viviendo un boom muy 
importante en la actualidad, ya que los llamados influencers 
documentan su trabajo gracias a esta plataforma. La utilizan para 
publicar diversas cosas como: recetas para preparar diversos platillos, 
rutinas de ejercicio, muchos se dedican a publicar su día a día, etcétera, 
y muchos de ellos no toman en cuenta los problemas que pueden 
enfrentar por no respetarlas redes sociales y los derechos de autor.
Es importante que, si  va a publicar algún vídeo en sus redes sociales, 
se tome en cuenta que forzosamente el contenido debe de ser material 
propio; inclusive, muchos crean hasta su propio contenido musical 
para evitar la violación de derechos de autor.
En el caso de que deseen utilizar alguna imagen ajena a su creación, es 
importante que se verifique que ésta cuente con una licencia que 
permita su uso comercial. Incluso, Google cuenta con una base de 
imágenes que pueden ser reutilizadas para el fin que se requieran, ya 
que éstas ya cuentan con licencias.
Refiriéndonos a la música y a Youtube, también es importante que se 
utilice música que cuente con derechos de reutilización o licencias, ya 
que si se utiliza alguna que carezca de estos derechos de uso, las 
ganancias que pueda generar dicho contenido, se irán para el dueño de 
los derechos de esa canción, por lo que YouTube cuenta con una 
biblioteca de audio de canciones que pueden ser utilizadas en el 
contenido de los vídeos que se deseen publicar.
Cada que se sube un vídeo a YouTube, se detecta automáticamente a 
través de “Content ID”. Si el vídeo posee un contenido que esté 
violentando los mencionados derechos de autor, inmediatamente 
puede ser borrado de YouTube.
No sólo se debe tener cuidado en YouTube con la violación de 
derechos de autor. Muchas veces, en nuestras actividades diarias y en 
nuestras redes sociales, utilizamos imágenes o música que no es de 
nuestra creación. Hablar de derechos de autor no es un tema sencillo, 
ya que es nuestro deber respetar la creación de otras personas y no 
tomar a la ligera este tema, porque podemos enfrentar graves 
problemas legales.



Precios de transferencia en México

En el año de 1997 nace la necesidad de saber qué es y para qué 
sirve un estudio de precios de transferencia. La preparación de un 
estudio de precios de transferencia tiene el objetivo de cumplir 
con los requisitos que indica la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), pero además del cumplimiento fiscal, ese estudio 
conlleva el respeto de principios como el de equidad, justicia y 
buen manejo de la competencia económica.
A partir de 1995, en México las empresas pertenecientes a la 
industria maquiladora efectuaron Acuerdos sobre Precios 
Anticipados (APA), haciendo negociaciones con las autoridades 
hacendarias, conocidas con el nombre de “Safe Harbor”, para 
documentar que la utilidad determinada por esas empresas en 
México se considerara conforme a la utilidad que hubiera 
obtenido una empresa no controlada del mismo sector de 
negocios (Contract manufacturing) bajo condiciones de negocio 
similares. 
Con el tiempo, en la LISR se estableció que las empresas 
mexicanas que realicen operaciones con partes relacionadas 
extranjeras residentes en el extranjero deberán tener la 
documentación que determine que tales operaciones se están 
realizando de acuerdo con el principio de valor de mercado 
(arm´s length).
El artículo 76 fracciones IX y XII de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) establece la obligación por parte del contribuyente 
de elaborar y conservar la documentación que compruebe que sus 
operaciones de ingresos o deducciones realizadas con partes 
relacionadas hayan cumplido con el principio de valor de 
mercado y los requerimientos legales en materia de precios de 
transferencia.
§ Fracción IX: Partes relacionadas residentes en el extranjero.
§ Fracción XII: Partes relacionadas locales
En el Artículo 76 fracción IX párrafo II se establecen los 
contribuyentes exceptuados de cumplir con esta obligación:
1. No están obligados los contribuyentes que realicen actividades 
empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no hayan excedido de $13'000,000.00.

2. No están obligados los contribuyentes cuyos ingresos 
derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen 
excedido en dicho ejercicio de $3'000,000.00.
3. Sí están obligados los contribuyentes que aun sin rebasar los 
ingresos establecidos en los incisos anteriores, se presuma que 
llevan a cabo operaciones con sociedades o entidades sujetas a 
regímenes fiscales preferentes. (Artículo 179 penúltimo párrafo 
de la LISR).
Si bien el artículo 76 fracción IX párrafo II de la LISR menciona a 
los contribuyentes exceptuados de preparar y mantener un 
informe de precios de transferencia, esto no los exenta por 
completo de las obligaciones en la materia; ya que, en caso de una 
revisión por parte de la Autoridad Fiscal, deberán demostrar que 
las operaciones efectuadas con partes relacionadas cumplieron 
con el principio de valor de mercado.
La LISR en su artículo 179, párrafos V y VI, señala a los 
contribuyentes que son considerados partes relacionadas, por lo 
que están obligados a contar con la información referente a 
transacciones Inter compañía que haya celebrado, con la finalidad 
de dar cumplimiento al principio de valor de mercado y facilitar 
las revisiones por parte de la Autoridad Fiscal.
En el Artículo 180 de la LISR se establecen los métodos de 
documentación en materia de precios de transferencia (aprobados 
por la OCDE) para la determinación de precios, montos o 
márgenes de contraprestaciones entre partes relacionadas 
conforme al principio del valor de mercado.
En caso de que la Autoridad Fiscal determine que el 
contribuyente omitió información o no haya cumplido con las 
obligaciones en materia de precios de transferencia de acuerdo 
con lo dispuesto en la Legislación mexicana, estará haciéndose 
acreedor a multas de acuerdo con el tipo de infracción en la que 
haya incurrido. A continuación, se muestran algunas de las 
sanciones por incumplimiento:

Precios de Transferencia: infracciones y multas 
ejercicio fiscal 2018

ü Se debe entregar el CFDI donde se lleve a cabo la operación, si así lo 
requiere el contribuyente.

ü Debes validar los CFDIs de tus proveedores para su correcta 
deducción.

ü Verifica que tus opiniones de cumplimiento sean positivas (SAT, 

IMSS, Infonavit y Finanzas).

ü Debes presentar tu declaración del tercer bimestre del Régimen de 
Integración Fiscal.

ü Prepara tu precierre fiscal para programar operaciones.

DIRECTORIO

RECUERDA QUE...
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