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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

Con la llegada de este nuevo tratado, tanto 
México como Estados Unidos y Canadá 
se benefician del trámite para reducción 
de impuestos. No obstante, ahora entran 
en vigor algunas modificaciones y 
cambios en su proceso y llenado.

El 1 de julio del presente entró en vigor el 
T-MEC, que moderniza el esquema de 
certificación de origen. Los Certificados 
de Origen al amparo de TLCAN ya no 
serán válidos para solicitar preferencia 
arancelaria del T-MEC.

Es decir, el certificado de origen ayuda a 
reducir o eliminar impuestos –según sea 
el caso–; sin embargo, para que una 
importadora pueda beneficiarse de este 
estímulo, necesita que su país haya 
negociado tal derecho en un Tratado o 
Acuerdo comercial con otro país. 

§ Se eliminó el certificado de origen en 
formato oficial.

El certificado de origen (o prueba de 
origen) es un documento que permite a un 
importador o exportador acreditar el país 
o región de donde se considera originaria 
una mercancía y sirve para recibir 
preferencias arancelarias.

Las modificaciones efectuadas fueron:

§ La certificación de origen debe ser 

conservada en cualquier medio y ser 
enviada de manera electrónica por el 
exportador o productor en el territorio 
de una parte a un importador en el 
territorio de otra parte.

§ Se establecerá la certificación en 
factura u otro documento.

§ La certificación deberá ser realizada 
por el productor, exportador e importa-
dor, esto último con periodo de 
transición.

§ La documentación de certificación que 
esté bajo el T-MEC deberá conservarse 
por un mínimo de 5 años.

§ Si la administración aduanera de la 
parte de un territorio (cuya mercancía 
es importada) determina que una 
certificación de origen es ilegible, 
defectuosa en sus páginas o no ha sido 
llenada de acuerdo a lo establecido en el 
acuerdo, se le concederá al importador 
un plazo de no menos de 5 días hábiles 
para presentar a la administración 
aduanera una copia corregida de la 
certificación de origen.

Por otro lado, para México la implemen-
tación de la certificación de origen por el 
importador podrá realizarse a los tres años 
y medio posteriores a la entrada en vigor 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 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 2020, 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 Julio 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.445166 2/ 6.446528

10/ 6.4574349/ 6.4560708/ 6.4547067/ 6.453342

12/ 6.461436

11/ 6.459435

13/ 6.463438

3/ 6.447890

5/ 6.450616

4/ 6.449253

6/ 6.451979

17/ 6.47145216/ 6.46944815/ 6.46744414/ 6.465441

19/ 6.475463

18/ 6.473457

20/ 6.477469 24/ 6.48550023/ 6.48349222/ 6.48148421/ 6.479476

26/ 6.488948

25/ 6.487510

27/ 6.490386 28/ 6.491824 29/ 6.493263 30/ 6.493263 31/ 6.496141

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Julio

1 23.0893
2 22.8078
3 22.5225
6 22.4147
7 22.2808
8 22.6213
9 22.8225
10 22.6945
13 22.5342
14 22.4633
15 22.6173
16 22.3647
17 22.3032
20 22.4897
21 22.6278
22 22.3597
23 22.251
24 22.3627
27 22.3842
28 22.0275
29 21.9615
30 21.9907
31 22.1727

§ Se debe procurar permitir que un 
importador, a través de sus sistemas 
electrónicos, corrija –mediante una 
sola presentación– múltiples declara-
ciones aduaneras de importación 
previamente enviadas a la Parte 

(cuando se refieran al mismo en el 
asunto).

Estas nuevas reglas, si se aprovechan, 
pueden impulsar y mejorar el rendimiento 
de de las operaciones internacionales y 
así, recibir preferencias arancelarias.

§ El importador deberá tener, conservar y 
poner la certificación a disposición de 
la autoridad siempre que ésta lo 
requiera.

§ Deberá venir la documentación en la 
que se comprueba el origen de las 
mercancías y los pormenores del 
proceso de fabricación del bien a 
importar.

§ Cuando el productor no es exportador, 
el exportador debe demostrar que la 
mercancía no fue sometida a ningún 
proceso u operación distinto al 

necesario para transportarla o preser-
varla en buena condición.

del T-MEC:

§ Una certificación de origen para una 
mercancía importada a su territorio, 
debe ser aceptada por su administración 
aduanera durante los 4 años posteriores 
a la fecha en que la certificación de 
origen fue llenada.

Los particulares son quienes emiten el 
documento para solicitar trato arancelario 
preferencial; en otras palabras, no 
requieren acudir ante alguna autoridad 
para obtener el Certificado de Origen.

Con información de Gobierno de 
México y Grupo Ei
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1) Temas. El número de capítulos con los que cuenta cada 
Tratado; el TLCAN cuenta con 22 capítulos, mientras que el 
T-MEC se compone por 34 capítulos, en donde las adiciones 
y modificaciones implican cambios importantes con 
respecto al TLCAN; particularmente en temas como 
contenido regional (que tiene un impacto importante en la 
cadena de suministro y registro de procesos), combate a la 
corrupción, salarios, medio ambiente y comercio 
electrónico.

Los beneficios para México con el nuevo tratado por 
capítulos se darán en la administración aduanera y 
facilitación comercial; agricultura; farmacéuticos y 
dispositivos médicos; anticorrupción; aspectos legales y 
constitucionales; buenas prácticas regulatorias; comercio 
digital; comercio transfronterizo de servicios; competencia; 
competitividad; compras públicas; empresas propiedad del 
Estado; energía; entrada temporal de personas de negocios; 
inversión; laboral; medidas sanitarias y fitosanitarias; 
medio ambiente; obstáculos técnicos al comercio; política 
macroeconómica; procedimientos de origen, propiedad 
intelectual; publicación y administración; PyMEs; reglas de 
origen; remedios comerciales; servicios financieros; 
s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  E s t a d o - E s t a d o ; 
telecomunicaciones; textiles y prendas de vestir, trato 
nacional y acceso a mercados.

2) Industria Automotriz. Estados Unidos estableció que 
hasta el 45% de la fabricación de automóviles debe ser 
producto de las labores de obrero que ganen por lo menos 16 
dólares la hora, lo que implica menor movilidad de fábricas 
por menor mano de obra en México.
3) Revisión periódica. El acuerdo tendrá una vigencia de 
16 años, pero será sometido a revisión cada 6 años.

Según datos del FMP, los ingresos que aportaron las áreas 
petroleras que se le asignaron a la empresa tras la reforma 
energética, cayeron de 35.8 mil millones a 12 mil millones de 
pesos, tocando en junio su peor nivel desde 2015.
Así, en tan solo seis meses Pemex dejó de aportar 23.8 mil 
MDP. Esta caída se debe al desplome de los precios 
internacionales del crudo que a finales de abril tocaron 
números negativos, e impactaron los ingresos de Pemex. 
También se debe a una menor demanda de combustibles, tras el 
confinamiento sanitario, lo que propició pérdidas para la 
petrolera.
Aparentemente, México no tuvo una respuesta adecuada para 
encarar la crisis económica. Por ejemplo, se han dejado pasar 
oportunidades para seguir atrayendo inversión extranjera, por 
ejemplo, se cancelaron los farmouts que permitían que Pemex 
obtuviera socios para explotar áreas petroleras, también se 
suspendieron las rondas.

Entre enero y junio de este año, los ingresos aportados por 
Pemex al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se desplomaron 
66%, tocando el nivel más bajo desde que ese organismo 
comenzó a registrar la renta petrolera, debido a las afectaciones 
económicas por la pandemia de Covid-19.

Según el informe elaborado por el Centro de Investigaciones 
en Políticas Energéticas, con base en información de la 
Secretaría de Energía, las exportaciones energéticas muestran 
en junio una caída del 10% interanual.

Mes 2019 2020

Enero 103.108 106.447

Febrero 103.079 106.889

Marzo 103.476 106.838

Abril 103.531 105.755

Mayo 103.233 106.162

Junio 103.299 106.743

Julio 103.687 107.444

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Julio 2020
2.83% 1.43%

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

1/7/2020 5.2843% 5.2430% N/E

2/7/2020 5.2665% 5.2365% 5.0504%

3/7/2020 5.2600% 5.2325% N/E

6/7/2020 5.2562% 5.2262% N/E

7/7/2020 5.2550% 5.2225% N/E

8/7/2020 5.2505% 5.2177% N/E

9/7/2020 5.2457% 5.2140% 5.0048%

10/7/2020 5.2430% 5.2125% N/E

13/7/2020 5.2385% 5.2077% N/E

14/7/2020 5.2372% 5.2058% N/E

15/7/2020 5.2350% 5.2050% N/E

16/7/2020 5.2305% 5.2005% 4.9800%

17/7/2020 5.2292% 5.1986% N/E

20/7/2020 5.2250% 5.1945% N/E

21/7/2020 5.2225% 5.1925% N/E

22/7/2020 5.2190% 5.1890% N/E

23/7/2020 5.2175% 5.1875% 4.9500%

24/7/2020 5.2075% 5.1840% N/E

27/7/2020 5.2040% 5.1795% N/E

28/7/2020 5.2042% 5.1790% N/E

29/7/2020 5.2000% 5.1750% N/E

30/7/2020 5.1975% 5.1750% 4.9300%

31/07/2020 5.1950% 5.1725% N/E

TIIE Julio 2020

Mes Mora Prórroga

Julio
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Principales
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Ingresos por energéticos
y atracción de inversión

extranjera
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ü Los pagos de cuotas IMSS e Infonavit se realizan a más tardar el día 17 de 
cada mes, para el mes siguiente.

ü La generación de citas para trámite de firma electrónica y registro de 
nuevas empresas ante el SAT, que se ha estado realizando de manera 
electrónica, se vio afectada por la venta de las mismas a través de 
supuestos gestores, por lo que muchas se cancelaron. De tener un trámite 
pendiente, revisa en qué estado se encuentra y reinícialo, de ser necesario.

ü De acuerdo con la 2a. Resolución de Modificaciones a la RMF 2020, las 
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deberán presentar un informe al SAT sobre los donativos que recibieron 
para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Podrán hacerlo a 
partir del 1 de noviembre, con fecha límite del 31 de diciembre.

Para fines prácticos, tal vez no podría 
pasar nada. El Código Fiscal de la 
Federación prevé una figura llamada 
“espontaneidad”; esto quiere decir que 
si pasan meses, incluso años, sin que el 
SAT requiera la declaración, podría 
presentarse antes de que esto ocurra. 
Al haber cumplido de manera espontá-

nea, el contribuyente no se haría 
acreedor a una multa.

Si presentas tu Declaración Anual de 
forma extemporánea, se te cobrarán 
recargos dependiendo del tiempo que 
hayas dejado pasar. Los recargos se 
calcularán aplicando la tasa resultante 
de la tasa aplicable para cada uno de 
los meses que hayan transcurrido 
después del mes en que se debió pagar. 

Aunado a ello, los contribuyentes 
podrían ser objeto de auditorías, 
dependiendo del nivel de ingresos y de 
los factores de riesgo que tengan 
detectados las autoridades fiscales.

En su momento, el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 
solicitó a los contribuyentes ser 
solidarios y recordó el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, con el 
objetivo de obtener mayores recursos 
para comprar ventiladores, equipo 
médico, insumos, así como medica-
mentos vitales para atender a la 
población durante la crisis sanitaria.

Con todo, las entidades obligadas a 
declarar su ejercicio anual y que no lo 
hagan, estarán expuestas a que la 
autoridad les requiera la declaración y 
que les impongan una sanción.

Si no se presentó la declaración 
cuando se debía, se tendría que realizar 
en formato normal, a través de 
herramienta web DeclaraSAT, siempre 
que se presente por primera vez. Las 
declaraciones complementarias sólo 
aplican en caso de que se requiera 
modificar información.

Con información del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos y 

ContpaqI

Pero, ¿qué pasaría si, por determinadas 
circunstancias específicas a cada 
persona o empresa, no se hubiera 
presentado la declaración anual a 
tiempo?

Con todo, el problema más importante 
podría relacionarse con la opinión de 
cumplimiento. Si tienes operaciones 
con terceros, tus clientes o proveedo-
res podrían solicitar que estés al 

corriente. Una opinión negativa, de tal 
forma, pondría en entredicho tus 
relaciones comerciales.

También puedes ser acreedor de 
multas por parte del SAT, que pueden 
ir desde los $12 mil 640 hasta $25 mil 
300.

Este año, las fechas para presentación 
de declaración anual fueron el 31 de 
marzo para personas morales y, por 
prórroga debida a la emergencia por 
COVID-19, el 30 de junio para las 
personas físicas.

Probablemente, aquellos contribuyen-
tes que no presentaron su declaración 
anual a tiempo ya habrán recibido un 
requerimiento aproximadamente 15 
días después de su fecha límite. La 
autoridad cuenta con la infraestructura 
tecnológica para saber quiénes 
cumplieron y quiénes no.

Si las operaciones de la entidad no 
fueron importantes, tal vez solamente 
manden una invitación a cumplir con 
la declaración; si sus actos conllevaban 
un nivel de riesgo, probablemente les 
llegue un requerimiento o una audito-
ría.

Declaración anual:
Riesgos de no presentarla
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