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Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCION

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCAL

Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Es el documento que 

describe la cantidad y en qué se 
gastarán los recursos públicos. 
Debido a la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el gobierno federal 
determinó que este Presupuesto 
contemple tres principales rubros: 
salud, protección social e inversión 
pública. También se prevé el incre-
mento de la percepción de riesgo e 
incertidumbre, lo que provoca la 
reducción en el flujo de capitales, de 
inversión y la exposición a activos 
más riesgosos.

Ley de Ingresos de la Federación. 
Detalla las estimaciones de los 
ingresos que el gobierno busca 
obtener el siguiente año para hacer 
frente a todos los gastos. Las princi-

pales fuentes de recursos para la 
administración federal son los 
impuestos y la venta de petróleo. No 
se tienen previstos nuevos impuestos; 
sólo se ajustarán por inflación los ya 
existentes y los procesos recaudato-
rios se harán más eficientes.

El títular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo Herrera 
Gutiérrez, entregó el Paquete 
Económico 2021 a la Cámara de 
Diputados. Éste se conforma por el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, 
la Ley de Ingresos de la Federación y 
Criterios Generales de Política 
Económica.

Cada año, este “set” se entrega al 
Legislativo para conocer y entender 
de dónde provienen los ingresos y 
cómo se distribuirán en los progra-
mas de salud, educativos, sociales, de 
vivienda, pago de deuda, entre otros.

Criterios generales de Política 
Económica. Plasma la situación 
económica internacional y nacional. 
Esto permite estimar los ingresos que 
se esperan recibir el siguiente año y 
los gastos que se pueden ejercer. 
Contempla indicadores macroeconó-
micos como Producto Interno Bruto 
(PIB), precio del petróleo, inflación y 
tipo de cambio.

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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Paquete Económico 2021:
Conformación y Alcance Inicial



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 Agosto 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.445166

2/ 6.446528

10/ 6.4574349/ 6.456070

8/ 6.4547067/ 6.453342

12/ 6.46143611/ 6.459435 13/ 6.463438

3/ 6.447890 5/ 6.4506164/ 6.449253 6/ 6.451979

17/ 6.47145216/ 6.469448

15/ 6.46744414/ 6.465441

19/ 6.47546318/ 6.473457 20/ 6.477469

24/ 6.48550023/ 6.483492

22/ 6.48148421/ 6.479476

26/ 6.48894825/ 6.487510 27/ 6.490386 28/ 6.491824 29/ 6.493263

30/ 6.493263 31/ 6.496141

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Agosto

3 22.2012
4 22.614
5 22.7845
6 22.4068
7 22.3652

10 22.4892
11 22.485
12 22.349
13 22.3457
14 22.2628
17 22.0313
18 22.057
19 22.1535
20 22.0527
21 22.176
24 22.0362
25 21.984
26 21.9723
27 21.9202
28 22.1168
31 21.8602

§ La inestabilidad financiera / tipos 
de cambio

§ La extrema volatilidad del precio 
del petróleo

§ La contracción económica y 
pérdidas de empleo

§ Presión en las finanzas públicas

Las otras secretarías con más aumen-
tos en su presupuestos fueron 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, y Defensa Nacional.

Con información de El Financiero, 
Milenio, Uno TV e Infobae

En el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, puede 
advertirse también el aumento 

significativo de presupuesto que tuvo 
la Secretaría de Turismo para el 
siguiente año, que aumenta un 667%. 
Estos recursos se encaminan a 
continuar la ejecución del proyecto 
del Tren Maya, mantenimiento 
rutinario y mayor a los Centros 
Integramente Planeados y los 
Proyectos Turísticos Integrales.

El Paquete Económico 2021 no 

plantea ideas descabelladas o 
disruptivas. Aún así, no se están 
considerando a las PyMEs ni la 
recuperación del sector privado, pues 
no prevé un plan de reactivación a la 
planta productiva del país. Esto 
contribuirá a que la recuperación 
económica sea más lenta y prolonga-
da, pues no habrá el suficiente 
alcance para amortiguar los efectos 
de la pandemia de coronavirus en el 
país.

Frente a los diputados, el secretario 
Herrera dijo que prevé un crecimien-
to de 4.6% en 2021 e identificó cuatro 
elementos que influyen en el 
panorama para el diseño del paquete 
económico; éstos son:
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En conclusión, y situando lo anterior al caso de un RIF que 
enajena este año un automóvil usado con modelo 2013 (por 
poner un ejemplo); se puede considerar que no se debe 
proceder a la causación del IVA. Si bien en el Régimen de 
Incorporación Fiscal se encuentran personas que realizan 
actividades empresariales (Art. 111° LISR), ésta vendió en 
el mismo periodo dicho bien inmueble, el cual, por tener 
más de cinco años de su adquisición, estaba totalmente 
depreciado.

Cabe mencionar que cuando quien vende el vehículo usado 
es una persona moral o física con actividad empresarial, 
esta transacción sí causará este impuesto y se apegará a lo 
que menciona el artículo 27 del Reglamento de la LIVA. 
Éste establece que del precio establecido se restará el costo 
de adquisición, sin incluir los gastos originados por 
reparaciones o mejoras.

tengan actividades empresariales o profesionales, 
estableciendo que los adquirentes de los vehículos usados 
determinarán el costo de adquisición sin aplicar la 
disminución del 20% anual por año transcurrido entre la 
adquisición y la enajenación.
El vendedor tiene la elección de expedir o no un 
comprobante fiscal. Si ést opta por emitir un comprobante 
fiscal, deberá verificar que la persona física adquiriente del 
bien se encuentre inscrito en el RFC, para así, emitir un 
CFDI que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 29 del CFF.

Es común que entre particulares se dé la enajenación de 
vehículos. Aún así, muchas veces se desconoce el 
tratamiento fiscal para esta actividad.

Es importante resaltar que el artículo 126 en su cuarto 
párrafo, expresa que, tratándose de otros bienes 
(automóviles), el pago provisional será el monto que 
resulte de aplicar la tasa del 20%. Sin embargo, cuando el 
monto total de la operación es menor a $227,400.00 no se 
tiene la obligación de realizar el pago provisional. De 
igual manera, cuando a pesar de rebasar el límite de los $ 
227,400 la utilidad no excede la parte exenta de los tres 
veces de salario mínimo general elevado al año. 
Y puesto que el artículo 124, 2o. párrafo de LISR, establece 
que para la enajenación de vehículos de transporte, el costo 
comprobado de adquisición se disminuirá a razón del 20%, 
por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la 
de enajenación;,cuando han pasado más de cinco años, se 
considerará que no hay costo de adquisición.

El artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su 
fracción XIX inciso B, menciona que “NO se pagará el 
impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos 
derivados de la enajenación de bienes muebles, cuando en 
un año calendario la diferencia entre el total de la 
enajenación y el costo comprobado de la adquisición del 
bien enajenado, no exceda de tres veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al 
año”. Por la utilidad obtenida, se pagará el impuesto en los 
términos del Título IV de la ley de ISR.

Adicionalmente, la regla 3.15.2 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal da una opción a personas físicas que NO 

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  107.867 

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Agosto 2020
2.83% 1.82%

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

3/8/2020 5.1925% 5.1712% N/E

4/8/2020 5.1877% 5.1660% N/E

5/8/2020 5.1840% 5.1610% N/E

6/8/2020 5.1780% 5.1550% 4.8850%

7/8/2020 5.1740% 5.1500% N/E

10/8/2020 5.1702% 5.1467% N/E

11/8/2020 5.1687% 5.1452% N/E

12/8/2020 5.1668% 5.1226% N/E

13/8/2020 5.1359% 5.0871% 4.8620%

14/8/2020 5.1292% 5.0810% N/E

17/8/2020 4.8036% 4.8000% N/E

18/8/2020 4.7970% 4.7845% N/E

19/8/2020 4.7935% 4.7765% N/E

20/8/2020 5.2250% 4.7717% 4.6660%

21/8/2020 4.7875% 4.7697% N/E

24/8/2020 4.7845% 4.7675% N/E

25/8/2020 4.7792% 4.7622% N/E

26/8/2020 4.7775% 4.7625% N/E

27/8/2020 4.7750% 4.7625% 4.7300%

28/8/2020 4.7725% 4.7625% N/E

31/8/2020 4.7690% 4.7590% N/E

TIIE Agosto 2020

Mes Mora Prórroga

Agosto
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Tratamiento fiscal en la
compraventa de vehículos usados

C.P. Alma Ariadne Luévano Vázquez || C.P. Cindy Mariel López Saucedo
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ü El día 17 de cada mes se realizan avisos que correspondan para 
umbrales de detección y aviso, en el caso de actividades vulnerables de 
Ley Antilavado (para el mes anterior).

ü Si solicitaste ante el IMSS un Crédito Solidario a la Palabra para 
patrones, por motivo de la alerta por COVID-19, debes revisar tus tablas 
de amortización para determinar los pagos que tienes que realizar.

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.

II. Ingresando con la e.firma en la 
funcionalidad “Autoriza 32-D Público”, 
en el Portal del SAT

d) Si decide no dar la autorización, deberá 
elegir la opción “continuar” sin realizar 
ninguna acción.

b) Seleccionar la opción guardar para 
registrar la autorización

Su contador le respondió que, de acuerdo a 
la misma regla 2.7.1.27 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2019, podría cancelar la 
autorización por el siguiente procedimien-
to:

a) Ingresar con la e.firma en la funcionali-
dad “Autoriza 32-D Público”, en el 
portal del SAT

c) Seleccionar la opción consultar

b) Seleccionar la opción: “No autorizo 
hacer público el resultado de mi opinión 
del cumplimiento”

Conforme a lo anterior, el sr. Francisco 
pudo hacer pública su opinión de cumpli-
miento y se pudo quitar esta carga adminis-
trativa, pudiendo aprovechar este tiempo 
para otras de sus actividades empresariales.

El Sr. Francisco le quedo claro cómo podría 
hacer pública su opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales e inclusive como 
podría consultar la de sus proveedores, pero 
le surgió una duda. Si ya no quería que su 
opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales fuera pública, ¿qué podria hacer?

a) Ingresar a la “Consulta 32-D Público” en 
el portal del SAT

a) Ingresar al aplicativo de opinión del 
cumplimiento con e.firma.

El resultado de la opinión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes que autorizaron al SAT a 
hacerlo público, se podrá consultar a través 
de la opción “Consulta 32-D Público” en el 
portal del SAT de acuerdo a lo siguiente:

d) La “Consulta 32-D Público” emitirá 
respuesta de los contribuyentes que 
previamente hayan autorizado al SAT 
para hacer público el resultado de su 
opinión del cumplimiento.

c) Seleccionar la opción Guardar.

a) Elegir la opción: “Autorizo hacer público 
el resultado de mi opinión del cumpli-
miento” en la pantalla de selección que se 
muestra

c) Seleccionar la opción guardar, para 
registrar la autorización

La opinión del cumplimiento se generará al 
momento de guarda o continuar con su 
selección.

b) Posteriormente ingresar la clave en el 
RFC o CURP del contribuyente a 

consultar 

Para cancelar la autorización a que se refiere 
la presente regla, los contribuyentes 
deberán realizar el siguiente procedimiento:

b) Seleccionar la opción: “Autorizo hacer 
público el resultado de mi opinión del 
cumplimiento” en la pantalla de 
selección que se muestra previo a la 
generación de la opinión.

El sr. Francisco actualmente es el dueño de 
una empresa con mucho crecimiento en el 
sector de partes automotrices, por lo cual 
cuenta con una cartera de clientes bastante 
amplia y sus clientes constantemente le 
solicitan su opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales. Estas constantes 
solicitudes se le han vuelto una carga 
administrativa, al estar enviando por correo 
a cada uno de sus clientes su opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales. Por 
esto, consultó con su contador si existe 
alguna forma de que sus clientes puedan 
revisar su opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales sin solicitárselo cada 
vez y, así, pueda liberarse de esa carga 
administrativa que se ha hecho.

 I. Al momento de generar la opinión del 
cumplimiento.

Para los efectos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación, los 
contribuyentes podrán autorizar al SAT a 
hacer público el resultado de su opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, para 
lo cual deberán realizar alguno de los 
siguientes procedimientos:

Su contador le comentó que podría hacer su 
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales (formato 32D) de manera pública; 
es decir, que sus clientes la podrían ver sin 
su consentimiento previo. Y es que la regla 
2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
de 2019 establece el procedimiento que 
debe observarse para hacer público el 
resultado de la opinión del cumplimiento, 
cuyo procedimiento es el siguiente.

Opinión Pública de
Cumplimiento de

Obligaciones Fiscales
C.P. Edgar Ricardo Roque Rodríguez
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