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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2019

 $102.68

$176.72

Periodo Valor en Pesos

 Diario $84.49

Mensual $2,568.50

Anual $30,822.00

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

Si bien es claro que este tema no es 
nuevo en México y ha habido 
modificaciones a distintas leyes a lo 
l a r g o  d e l  t i e m p o  y 
recomendaciones internacionales 
por organismos en la materia, la ley 
LFPIORPI fue publicada el 12 de 
octubre del 2012 y entró en vigor el 
17 de Julio del 2013. Ésta obliga a 
presentar avisos y la restricción de 
uso de efectivo a partir del 31 de 
octubre del 2013. 
La ley esta compuesta por su 
Reglamento y las Reglas de 
Carácter General; permiten a los 
sujetos obligados consultar el 
marco jurídico, así como a las 
demás personas analizar si entran 

en algún supuesto de las fracciones 
del artículo 17 de la LFPIORPI.
A continuación, se mencionan 
algunas recomendaciones que se 
sugiere implementar dentro de las 
o p e r a c i o n e s  d i a r i a s  d e  s u s 
negocios:
1) Revisar que las operaciones que 
realiza no se encuentren en las 
fracciones del artículo 17 de la 
LFPIORPI.
2) En caso de que las operaciones 
que realice se encuentren en las 
fracciones del artículo 17 de la 
LFPIORPI, identificar y conocer 
los umbrales de identificación y 
aviso, así como los montos en la 

restricción de uso de efectivo y 
materiales preciosos.
3) Conociendo los umbrales de 
identificación y aviso, revisar hasta 
5 años atrás las operaciones que 
sospeche que puedan considerarse 
vulnerables.
4) Si los montos de las operaciones 
se consideran que entran en los 
supuestos de la Ley Federal de 
Prevención de Identificación de 
Operaciones con Recursos de 
P rocedenc ia  I l í c i t a ,  deberá 
inscribirse al Padrón de Actividades 
Vu l n e r a b l e s ,  p r e v i a m e n t e 
revisando el buzón tributario y 
verificar no haber recibido una carta 
invitación por parte del SAT. Si es 

Valor de
la UMA

2019
Establecidos por el Instituto 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.
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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 Octubre 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,292138 2/ 6,292866

10/ 6,2986899/ 6,2979618/ 6,2972337/ 6,296505 12/ 6,29974011/ 6,299214

13/ 6,300265

3/ 6,293593 5/ 6,2950494/ 6,294321

6/ 6,295777

17/ 6,30236716/ 6,30184115/ 6,30131614/ 6,300790 19/ 6,30341818/ 6,302892

20/ 6,303943 24/ 6,30604623/ 6,30552022/ 6,30499521/ 6,304469 26/ 6,30813425/ 6,306572

27/ 6,309697 28/ 6,311260 29/ 6,312823 30/ 6,314387 31/ 6,315951

una Persona Moral, deberá asignar 
un encargado de cumplimiento de 
las obligaciones (se recomienda 
que sea el representante legal).
5) Dentro de los 90 días naturales 
después de haberse inscr i to 
aquellas personas o empresas que 
realicen actividades vulnerables, 
deberán contar con un Manual de 
L i n e a m i e n t o s  d e  M e d i d a s , 
Procedimientos y Criterios que 
adoptarán.
6) Si las operaciones que realiza son 
p r o p e n s a s  a  a c t i v i d a d e s 
vulnerables, deberá identificar a 
clientes y proveedores con los que 
realiza operaciones, así como 
verificar y supervisar su identidad 
recabando la documentación 
necesaria. Si el tercero no quiere 
brindar información, el sujeto 
obligado deberá abstenerse de 
realizar la operación.
7) La información y documentación 
recabada deberá conservarse y 

resguardarse por un plazo de 5 años, 
contados a partir de la fecha de la 
rea l izac ión  de  la  Act iv idad 
Vulnerable.
8) Presentar a más tardar el día 17 
del mes inmediato siguiente, los 
avisos correspondientes a las 
operaciones que se hubieran 
llevado a cabo llegando a los 
umbrales y que la operación dé 
origen y objeto de aviso.
Si usted realiza operaciones que 
entran en algún supuesto de las 
fracciones del artículo 17 de la 

LFPIORPI, pero el monto de la 
operación NUNCA es igual o 
mayor al umbral de identificación, 
NO TIENE LA OBLIGACION DE 
INSCRIBIRSE AL PADRON DE 
A C T I V I D A D E S 
VULNERABLES. Si la actividad 
que  rea l iza  SIEMPRE debe 
identificarse, deberá inscribirse al 
padrón de Actividades Vulnerables 
y dar seguimiento a la acumulación 
de montos (hasta por seis meses) en 
las operaciones que no sean iguales 
o mayores al umbral de aviso.

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Octubre

1 19.7345

2 19.7792

3 19.7985
4 19.7368

7 19.5255

8 19.5522

9 19.584

10 19.5689

11 19.4764

14 19.3217

15 19.2652

16 19.252

17 19.2135

18 19.1602

21 19.1492

22 19.1422

23 19.105

24 19.1258

25 19.0878

28 19.082
29 19.0543

30 19.1167

31 19.1643
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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 103.687

Agosto 100.492000  103.670

Septiembre 100.917000  103.942

Octubre 101.4400  104.503

Noviembre 102.303

Diciembre 103.020

   INFLACIÓN ACUMULADA

Actualización de
Buzón Tributario

Outsourcing y
retención de IVA

Como bien sabemos, el Buzón Tributario es una 
herramienta por donde el SAT tiene comunicación 
directa con los contribuyentes. En éste se pueden 
realizar trámites, presentar promociones, depositar 
i n f o r m a c i ó n  o  d o c u m e n t a c i ó n ,  a t e n d e r 
requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. 

Entre las propuestas de la Reforma Fiscal para el 
ejercicio 2020, se encuentra la posible modificación 
del artículo 17-K del Código Fiscal De La Federación 
(CFF).  Éste menciona el  derecho de cada 
contribuyente para tener asignado un Buzón 
Tributario. Si se aprobara dicha modificación, se 
deberá tener actualizado; de lo contrario, toda 
notificación que sea recibida, se dará por informado. 
De igual manera, si los datos proporcionados en el 
Buzón Tributario son incorrectos, la autoridad tendría 
la facultad de cancelar el sello digital, el cual tiene la 
función de timbrar los CFDIs. De igual manera, se 
propone una reforma al artículo 86-D del CFF para así 
sancionar con multas desde 3 mil 80 hasta los 9 mil 
250 pesos a los contribuyentes con datos no 
actualizados.

Además, no solo se trata de esta multa; en cada 
ocasión que el SAT envíe cualquier aviso o 
notificación por este medio y no se revise, se podrán ir 
acumulado nuevas multas.

El día 18 de octubre del presente año, se aprobó por lo 

general y en lo particular el dictamen de la 

Miscelánea Fiscal 2020 por parte de la cámara de 

diputados. Si bien uno de los principales objetivos 

para el siguiente año es combatir la evasión fiscal, por 

tal motivo se elaboró esta propuesta para eliminar las 

malas prácticas en materia del Outsourcing.

Ésta menciona que todo contribuyente, ya sea 

persona física o moral y que adquiera servicios de 

Outsourcing, tendrá la obligación de retener el 

Impuesto Al Valor Agregado que se traslada a las 

empresas contratadas. Al inicio se solicitaba la 

retención total del impuesto, la cual constaba del 

16%, pero gracias al sector empresarial, se solicitó un 

porcentaje menor al solicitado. Así, que se estableció 

en un 6% y no del 16%, como se establecía la 

propuesta original.

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

1/10/2019 8,0275 7,9300 N/E

2/10/2019 8,0150 7,9275 N/E

3/10/2019 8,0150 7,9250 7,6875

4/10/2019 8,0075 7,9200 N/E

7/10/2019 8,0050 7,9100 N/E

8/10/2019 8,0025 7,9200 N/E

9/10/2019 8,0012 7,9250 N/E

10/10/2019 8,0050 7,9200 7,6687

11/10/2019 8,0050 7,9175 N/E

14/10/2019 8,0025 7,9137 N/E

15/10/2019 7,9987 7,9125 N/E

16/10/2019 7,9975 7,9200 N/E

17/10/2019 7,9975 7,9150 7,6460

18/10/2019 7,9950 7,9150 N/E

21/10/2019 7,9962 7,8675 N/E

22/10/2019 7,9931 7,8850 N/E

23/10/2019 7,9975 7,8575 N/E

24/10/2019 7,9935 7,8550 7,6200

25/10/2019 7,9915 7,8465 N/E

28/10/2019 7,9857 7,8400 N/E

29/10/2019 7,9850 7,8355 N/E

30/10/2019 7,9800 7,8302 N/E

31/10/2019 7,9705 7,8226 7,5900

TIIE Octubre 2019

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2018 Octubre 2019
4.83% 1.44%

Mes Mora Prórroga

Oct.
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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ü Debes planear tus operaciones de compra-venta para el cierre 
del ejercicio 2019.

ü , Debe presentarse la declaración bimestral de RIF
correspondiente al quinto periodo del ejercicio.

ü Valida que tus proveedores no se encuentren publicados en lista 
del SAT conforme al art. 69-B del CFF.

ü Verifica que tus opiniones de cumplimiento sean positivas (SAT, 
IMSS, Infonavit y Finanzas).

ü Un punto del Decálogo del Buen Mexicano invita  a revisar que 
los proveedores no aparezcan en la lista de empresas con 
operaciones inexistentes del SAT y en el DOF.

-
En esta ocasión me quiero enfocar en el 
subejercicio presupuestal que se ha 
anunciado mes con mes durante este año y 
que es consecuencia de una no aplicación 
del gasto que se tenia programado; dicho 
de otra manera, es lo que se planeó gastar y 
que no se ha podido ejercer.
Esto es muy común: en el sexenio anterior, 
en el primer año de Enrique Peña Nieto, 
también se reflejó un subejercicio. Puede 
leerse a que es falta de conocimiento de los 
funcionarios públicos, porque cuando un 
gobierno llega, elimina a los funcionarios 
que están vigentes o los sustituye por otros 
de su confianza. En este año, sólo de enero 
a junio, se anunciaba en el periódico El 
Heraldo la baja de 5 mil funcionarios de 
alto nivel de dependencias federales en los 
estados.
Este análisis trae a colación la falta de 
conocimiento de las reglas de operación 
del ejercicio presupuestal y, por supuesto, a 
un subejercicio. Actualmente, contamos 
con mecanismos como la Ley Federal de 
P r e s u p u e s t o  y  R e s p o n s a b i l i d a d 
Hacendar ia  y  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, las cuales estipulan el destino de 
los recursos derivados del subejercicio y 
las sanciones de las que se hacen acreedo-
res los funcionarios que ejercieron de 
manera inadecuada en el ejercicio de su 

cargo.
La lógica de todo presupuesto es combatir 
las desigualdades sociales, la educación o 
la falta de ella; la salud en el mismo 
sentido, en todo el contexto del bienestar 
social de la persona, y el costo de no 
ejercerlo trae como consecuencia mayor 
desigualdad, mayor pobreza, etc. Por ello, 
la importancia de un buen manejo de los 
recursos públicos. Lo de menos es 
regresarlo a la SHCP y volverlo a asignar, 
que por supuesto siempre se hace y hay 
reasignación de partidas para atacar 
desarrollo urbano o territorial por lo 
general.
Según reportes del propio gobierno en 
turno, existe un subejercicio de casi 300 
mil millones de pesos del gasto programa-
do. De acuerdo con Hacienda, la Secretaría 
del Bienestar –encargada de los programas 
sociales– fue una de las que aumentó su 
gasto programado en un 21.1%. También 
aumentaron su gasto la Secretaría de la 
Defensa (6.9%), Economía (3.2%) y 
Trabajo y Previsión Social (196.5%).
Para el 2020, la asignación presupuestal 
queda de la siguiente manera (cifras 
expresadas en millones de pesos):
1) Educación, cultura y deporte para todos 
$805,464.7
2) Salud para todos $226,252.2

3) Seguridad social y salud a derechoha-
bientes$1,305,708.6
4) Trabajo y bienestar para todos 
$189,196.5
5) Apoyo al campo $71,693.5
6) Fomento económico y medio ambiente 
$43,795.6
7 )  F o r t a l e c i m i e n t o  e n e r g é t i c o 
$1,028,793.0
8) Comunicaciones, transporte y apoyo a la 
infraestructura regional y local $293,945.4
9) Gobierno austero y sin corrupción, 
gestión pública y provisiones salariales 
$77,324.4
10) Gobierno de los mexicanos $15,277.7
11) Seguridad y paz para México 
$198,135.8
12) Órganos Autónomos $139,603.9
En general, de los $ 6,096,335.8 millones 
de pesos que se pretenden ejercer, hoy 
existe un 5% de subejercicio presupuestal; 
lo que demuestra, entre otras cosas, que se 
necesita una gran coordinación en el 
ejecutivo para que las cosas verdadera-
mente funcionen si queremos (como todos 
lo hacemos todos los días) que nuestro país 
tenga mejores condiciones para quienes 
están desafortunados en su calidad y 
condiciones de vida.
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¿Dónde está lo que sobra?

Dr. Óscar Gutiérrez Tenorio
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