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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

SOLUCION

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCAL

Este jueves 12 de noviembre, se dio a 
conocer la iniciativa del gobierno 
federal para realizar una reforma 
integral de la Ley Federal del Trabajo, 
Ley del Seguro Social, Ley del 
Infonavit, Código Fiscal, Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, con el fin 
de regular la figura de la subcontrata-
ción laboral, u outsourcing.

La reforma surge ante las afectaciones 
sufridas por los trabajadores en los 
últimos años, al encontrarse muchos 
de ellos registrados en la seguridad 
social con salarios más bajos a los 
reales; no contar con estabilidad 

laboral dada la simulación de quién es 
el verdadero patrón; no poder acumu-
lar antigüedad por las caídas de 
empleo en diciembre (para que el 
patrón se deslinde de responsabilida-
des) y por la afectación a la hacienda 
pública, al evadir impuestos y cuotas 
del IMSS e Infonavit.

Esta propuesta, enviada por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados, pretende regular tres 
figuras; 1) la subcontratación de 
personal, 2) los servicios especializa-
dos y obras especializadas y 3) las 
agencias de colocación.

En el primer apartado, se prohibiría la 

subcontratación de personal; para 
ello, la reforma más importante se 
daría en el artículo 13 de la Ley 
Federal del Trabajo, al plantear que 
ninguna empresa podrá poner 
trabajadores a disposición de otra.

Hablando del segundo punto, los 
servicios y obras especializadas, la 
iniciativa plantea que no se considera-
rá subcontratación a la prestación de 
estos servicios, siempre que no 
formen parte del objeto social ni de la 
actividad económica de la beneficiaria 
de los mismos. A fin de prestarlos, se 
requerirá la autorización por parte de 
la STPS, así como las formalidades y 

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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Propuesta de Reforma del Ejecutivo
Federal en Materia de Subcontratación



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 Octubre 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.550290 2/ 6.551002

10/ 6.5566969/ 6.5559848/ 6.5552727/ 6.554560

12/ 6.55641311/ 6.556554 13/ 6.556271

2/ 6.551713

5/ 6.5531364/ 6.552425 6/ 6.553848

17/ 6.55570516/ 6.55584715/ 6.55598814/ 6.556130

19/ 6.55542218/ 6.555564 20/ 6.555281 24/ 6.55471523/ 6.55485622/ 6.55499821/ 6.555139

26/ 6.55680025/ 6.554573 27/ 6.559027 28/ 6.561255 29/ 6.563484 30/ 6.565713 31/ 6.567944

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Octubre

1 22.1438
2 21.9562
5 21.7025
6 21.396
7 21.4507
8 21.493
9 21.4318
12 21.1822
13 21.2183
14 21.3677
15 21.2998
16 21.3832
19 21.1765
20 21.1342
21 21.0902
22 21.064
23 21.03
26 20.9205
27 20.9818
28 20.8798
29 21.1648
30 21.377
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Por su parte, impulsores de la subcon-
tratación responsable y profesional 
señalan que esta iniciativa puede ser 
devastadora, al acabar con 5 millones 
de trabajos, desincentivar la inversión 
extranjera de cara al T-MEC y 
arriesgar la viabilidad de miles de 
empresas que requieren de este 
modelo de trabajo para realizar sus 
labores. Se prevé que, de darse esta 
reforma, el impacto inmediato se dará 
en sectores vulnerables y precarizados 
como las mujeres, madres solteras, 
jóvenes y personas con capacidades 
diferentes.

requisitos necesarios, tales como la 
formalización de un contrato donde se 
señalen los servicios u obras a 
desarrollar y cuántos trabajadores 
participarán. Las particularidades del 
proceso serán establecidas en el 
artículo 14 de la LFT.

Todo esto será regulado a través de un 
padrón público de prestadoras de 
servicios especializados, en el que las 
compañías revisarán cuáles empresas 
cuentan con autorización para 
desempeñar estas labores. Esto 
permitirá que las diferentes autorida-
des cuenten con mayores elementos 
de comprobación en sus actividades 
de inspección y revisión. La defini-
ción de intermediario será introducida 

en el artículo 12 de la Ley.

La tercera figura a regular correspon-
de a las agencias de colocación. Si 
bien éstas participarían en el recluta-
miento, selección, capacitación y 
entrenamiento de la fuerza laboral que 
ingresara a las empresas, estará 
prohibido que contraten empleados en 
sustitución del patrón bajo cuyas 
órdenes trabajarán.

Esta iniciativa indica sanciones si las 
empresas reinciden en la deducción o 
acreditación de servicios ilegales 
(reformas a LIVA y LISR). También 
se sancionará a contratistas que no 
proporcionan la información requeri-
da para la deducción del gasto o la 
acreditación del impuesto trasladado.

Con información de Cámara de 
Diputados, El Financiero, El 

Economista y La Jornada



Para lograr la cobertura plena de la prestación de guardería, 
deberá realizarse una incorporación gradual a estos 
servicios a través de un programa piloto, con el fin de medir 
el impacto en servicios y operación.

Durante la penúltima semana de octubre, se emitió el 
decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social, por lo que desde el miércoles 21 de ese mes, 
todas las personas trabajadoras que contaran con afiliación 
al IMSS tendrán derecho a servicios de guardería prestados 
por la institución; facilidad a la que anteriormente 
solamente tenían derecho las madres trabajadoras. Por 
tanto, esta prestación se extiende también a los padres de 
familia.

Hasta ahora, los hombres debían acreditar que eran viudos, 
divorciados o que por resolución judicial tenían la custodia 
o patria potestad de sus hijos para poder tener derecho de 
guardería. Y es que en 2017, el INEGI reportó un total de 
993,935 padres de familia sin cónyuge, que cuidan de sus 
hijos y son cabezas del hogar. La limitación de la prestación 
presuponía que los trabajadores varones con hijos contaban 
con la madre de ellos exclusivamente a su cuidado. 
Reformas como ésta son fundamentales para modificar los 
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres 
y eliminar prejuicios o visiones estereotipadas de 
cualquiera de los sexos.

§ Retener el IVA e ISR, según corresponda, a las personas 
físicas, y entregarlos al SAT mediante declaración 
electrónica.

Con este fin, el SAT habilitó un micrositio donde estas 
plataformas tecnológicas podrán registrarse y consultar toda 
la información sobre las nuevas disposiciones federales.
¿Qué deben hacer las empresas?

Para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales de 
plataformas tecnológicas extranjeras que operan en México, 
el gobierno contempla bloquear las aplicaciones que no se 
inscriban en el RFC, no realicen correctamente la retención de 
impuestos u omitan informar de sus actividades al SAT.
Para esto, se plantea un proyecto de decreto que modifica y 
adiciona diversos artículos de las leyes del Impuesto Sobre la 
Renta y del Impuesto al Valor Agregado, para contar con un 
control más estricto sobre los prestadores de servicios 
digitales extranjeros y que no caigan en omisiones fiscales.

§ Inscribirse en el RFC y tramitar su firma electrónica 
avanzada.

§ Designar ante el SAT a un representante legal y 
proporcionar un domicilio en territorio nacional.

§ Expedir a cada persona física a la que le efectuaron la 
retención, un CFDI de Retenciones e información de pagos.

§ Cuando el receptor del servicio lo solicite, deberán emitir y 
enviar los comprobantes correspondientes al pago de las 
contraprestaciones.

§ Realizar el pago del IVA correspondiente mediante 
declaración electrónica.

§ Proporcionarán mensualmente información de las 
operaciones realizadas a través de su intermediación.

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  103.942 108.114

Octubre  104.503 108.774

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Octubre 2020
2.83% 2.06%

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

1/10/2020 4.5485% 4.5525% 4.5440%

2/10/2020 4.5487% 4.5512% N/E

5/10/2020 4.5445% 4.5485% N/E

6/10/2020 4.5425% 4.5475% N/E

7/10/2020  4.5430% 4.5475% N/E

8/10/2020 4.5425% 4.5475% 4.5375%

9/10/2020 4.5425% 4.5475% N/E

12/10/2020 4.5390% 4.5440% N/E

13/10/2020 4.5345% 4.5395% N/E

14/10/2020 4.5370% 4.5420% N/E

15/10/2020 4.5357% 4.5206% 4.4950%

16/10/2020 4.5310% 4.5180% N/E

19/10/2020 4.5306% 4.5180% N/E

20/10/2020 4.5255% 4.5140% N/E

21/10/2020 4.5250% 4.5150% N/E

22/10/2020 4.5250% 4.5150% 4.4950%

23/10/2020 4.5207% 4.5105% N/E

26/10/2020 4.5222% 4.5120% N/E

27/10/2020 4.5225% 4.5125% N/E

28/10/2020 4.5215% 4.5115% N/E

29/10/2020 4.5162% 4.5085% 4.4745%

30/10/2020 4.5155% 4.5077% N/E

TIIE Octubre 2020

Mes Mora Prórroga

Oct.
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS

3

Guarderías del IMSS
Servicio a todos los
derechohabientes

Alta de Apps
ante el SAT
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Director General
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Control de Calidad
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Banco Fotográfico: Getty Images

ü Si eres donataria autorizada tienes hasta el 30 de noviembre para 
presentar tu declaración anual de ingresos y egresos o declaración 
de transparencia del ejercicio 2019. De lo contrario, puedes perder 
la autorización de recibir donativos en el ejercicio 2021.

ü Con base en la 5a. versión anticipada de la 3a Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, aquellos 
organismos que hayan recibido o entregado donativos para 
combatir el COVID-19, deberán presentar informe sobre éstos a 
más tardar el 31 de enero de 2021. El sistema para presentarlo se 
habilitará el 1 de enero de ese año.

ü Al acercarse el fin del ejercicio fiscal 2020, es preciso iniciar con 
el cálculo de precierres.

Adicional a esto, una iniciativa de 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) propone que el nivel máximo 
de pensión para esta modalidad sea de 
solamente 10 UMAs; es decir, aproxi-
madamente $26,000 al mes. Esta 
propuesta pretende evitar que desem-
pleados continúen cotizando en el 
IMSS en los ramos de cesantía en edad 
avanzada o vejez.

Don Ismael es un señor de 67 años que 
desde hace tres dejó de trabajar en el 
empleo al que le dedicó más de dos 
décadas de esfuerzos. Por todo ese 
tiempo, había laborado en la fábrica de 
muebles metálicos más grande del 
estado; anteriormente, trabajó en una 
de las empresas de textiles de mayor 
renombre a nivel local y nacional, antes 
de la caída de la industria del vestido en 
la localidad.

Se quiere justificar esta medida por la 
actual viabilidad financiera del 
Instituto; aún así, no parece probable 
que las jubilaciones de unos pocos 
miles de trabajadores que se encuen-
tran en generación de transición 
puedan colapsar al entero sistema de 
retiro en el país; además, no todos los 
trabajadores cerca del retiro tuvieron 
oportunidad de hacer las cuantiosas 
apo r t ac iones  que  r equ ie r e  l a 
Modalidad 40. En unos cuantos años 
más, comenzarán a retirarse los 

primeros beneficiarios de la generación 
Afore (Ley IMSS 1997), cuyos fondos 
para pensionarse provienen de fuentes 
diferentes.

Decidió dejar su trabajo un año antes de 
jubilarse para empezar a hacer aporta-
ciones voluntarias a su fondo de retiro y 
poder disfrutar de una jubilación más 
conveniente para él. Todo esto lo hizo 
bajo la Modalidad 40 del IMSS.

Especialistas en derecho laboral y 
pensiones consideran inviable e 
inconstitucional esta reforma, pues 
parece violar los derechos laborales de 
quienes han perdido su empleo en años 
recientes. Las afectaciones corren en 
dos sentidos; al restringir los derechos 
de los trabajadores que buscan jubilarse 
bajo la Ley 1973 y al limitar a los 
empleados que cotizan en la Ley 1997, 
pues no podrían incrementar sus 
ahorros en su cuenta Afore.
Mientras se logra una solución para 
este tema, don Ismael disfruta del 
resultado de su buena planeación. Ya 
sin hijos en casa, luego de experimentar 
viudez y un segundo matrimonio, tiene 
la tranquilidad de tener un ingreso 
seguro por los años que le queden por 
delante.

¿En qué consiste esta modalidad? La 
t a m b i é n  l l a m a d a  P e n s i ó n  d e 
Continuación Voluntaria es una opción 
de retiro que permite al trabajador 
efectuar aportaciones voluntarias para 
“inflar” su pensión. Resulta atractivo al 
autorizar hasta 25 salarios mínimos al 
mes, a las personas que comenzaron a 
cotizar bajo el régimen de la Ley del 
IMSS de 1973. Independientemente 
del tope salarial que haya alcanzado 
una persona en su vida laboral, el 
promedio de lo que haya ganado (o 
aportado para su retiro) en sus últimos 
cinco años de trabajo es lo que se 
considerará para la pensión que 

finalmente recibirá; por lo que 
aumentar las aportaciones en esos años 
decisivos permite alcanzar una 
jubilación más cuantiosa.

De aprobarse esta iniciativa, los 
trabajadores que quieran acceder a la 
Modalidad 40 y que actualmente han 
cotizado alrededor de 1,000 semanas, 
pero todavía se encuentran lejos de las 
1,250 semanas que el IMSS solicita 
para retirarse, alcanzarían pensiones de 
unos $21,000 al mes.

Para quien se pensione bajo esta 
modalidad ahora, la medición será en 
U M A s  ( U n i d a d  d e  M e d i d a 
Actualizada), no en salarios mínimos. 
Esta unidad cotiza más abajo que el 
salario mínimo.

Modalidad 40 y
su propuesta

de reforma
Lic. M. Daniel Sandoval Haro
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