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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

¿Qué pasa si el asalariado no laboró el 
año completo en la misma fuente 

laboral? Cabe destacar que los emplea-
dos tienen derecho a que se les pague la 
parte proporcional de aguinaldo, 
conforme al tiempo efectivo que hayan 
trabajado en el año.

Multitud de familias mexicanas 
esperan la llegada del aguinaldo para 
pagar algunas deudas, comprar regalos 
o tan solo para ahorrarlo. Y es que, de 
acuerdo con el artículo 87 de la Ley 
Federal del Trabajo, se establece que 
toda persona que realice un trabajo 
subordinado tiene derecho a recibir 
esta gratificación anual; por tanto, todo 
patrón está obligado a pagar esta 
prestación. Ésta equivale a, por lo 
menos, 15 días de sueldo base, el cual 
se entregará a cada trabajador ANTES 
del 20 de diciembre de cada año, si éste 
trabajó el año completo a las órdenes 
del mismo patrón.

¿Cómo se calcula la parte proporcional 
del aguinaldo según los meses trabaja-
dos? Para esto, es necesario dividir el 
salario mensual entre 2; si no se trabajó 
el año completo, el resultado de esa 
división ahora se deberá dividir entre 
12, para luego multiplicarlo por la 
cantidad de meses trabajados.

Tomemos el caso de Esli. Él trabaja en 
una maquiladora de prendas de 
mezclilla, empresa en la que inició 
labores en marzo de este año. Por esta 

actividad percibe $150 pesos al día. Su 
salario mensual asciende a $4,500; así, 
el correspondiente a 15 días es de 
$2,250. Si se divide esta cantidad entre 
12, resulta $187.50. Ésta, multiplicada 
por los nueve meses que ha trabajado, 
resulta en $1687.50. Ese es el monto 
que corresponde al aguinaldo obliga-
do.

Este parámetro es el mismo para la 
iniciativa privada e, inclusive, para el 
trabajo doméstico. Interesa esta última 
precisión, ya que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo 2019, realizada por el Inegi, 2 
millones 394 mil personas mayores de 
15 años realizaban trabajo doméstico 

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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Aguinaldos 2020:
Derechos y Obligaciones



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 Noviembre 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.570175 2/ 6.572406

10/ 6.5902889/ 6.5880508/ 6.585813

7/ 6.583577

12/ 6.59171011/ 6.590999 13/ 6.592421

3/ 6.574639 5/ 6.5791064/ 6.576872 6/ 6.581341

17/ 6.59526616/ 6.59455515/ 6.593843

14/ 6.593132

19/ 6.59668918/ 6.595977 20/ 6.597401

24/ 6.60024823/ 6.59953622/ 6.598824

21/ 6.598112

26/ 6.60115425/ 6.600960 27/ 6.601348 28/ 6.601542

29/ 6.601736 30/ 6.601930

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Noviembre

2 21.2508
3 21.2508
4 21.1555
5 21.0345
6 20.7612
9 20.62
10 20.36
11 20.4018
12 20.5772
13 20.5303
16 20.4833
17 20.4833
18 20.3212
19 20.2388
20 20.1858
23 20.1172
24 20.1012
25 20.0577
26 20.0465
27 20.0467
30 20.0777
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De acuerdo a datos de la empresa 
tecnológica YoTePresto.com, sólo 
65.4% de la fuerza laboral mexicana 
recibirá esta prestación. Debido a la 
crisis consecuencia de la pandemia por 
COVID-19, es probable que se vaya a 
emplear más en compras navideñas 
que en el pago de deudas o en inver-
sión. Ante esto, la Condusef recomien-
da elaborar presupuestos, comparar 
precios, efectuar compras verdadera-

mente indispensables, priorizar el pago 
de deudas, ahorrar para un “colchón de 
emergencia” y realizar aportaciones 
voluntarias para el retiro, para obtener 
mayor provecho de esta prestación.

Si esta situación se llegara a dar, el 

trabajador contará con un año, a partir 
del 21 de diciembre, para reclamar el 
pago al que por ley tiene derecho, 
acudiendo a la Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo o, en su caso, 
ante la procuraduría local de defensoría 
correspondiente.

no remunerado en México, durante el 
primer trimestre de 2020. Esto 
representa el 6.3 de los empleados a 
nivel nacional. Además, de esos más de 
2 millones de trabajadores, el 98% 
trabajan sin contar con un contrato, por 
lo que están expuestos a violaciones de 
derechos laborales, como el que en el 
presente describimos.

En caso de que el patrón incumpla con 
otorgar esta prestación, ¿qué sanciones 
se contemplan? Si el aguinaldo no es 
pagado, hay sanciones que van de 50 a 
500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA); es decir, multas 
desde $4,344 a $43,440 (considerando 
el valor de la UMA en $86,88).

Esli espera esta bonificación, pues está 
construyendo un cuarto adicional para 
su hijita. Sin duda, esta inversión en su 
patrimonio será de beneficio para su 
familia y para la plusvalía de su 
propiedad.

Lic. M. Daniel
Sandoval Haro

Desarrollo de
Negocios

Grupo Solfis



En otras palabras, las empresas pueden deducir ciertos 
gastos decembrinos si son considerados como inversión 
indispensable para la operación de la empresa, los cuales 
podrían ser los siguientes:

Se llegó el mes de diciembre y para ello, también la 
temporada navideña, en donde las empresas tienen gastos 
extraordinarios durante este mes, los cuales pueden tener 
como objetivo el intentar fidelizar a sus clientes, estrechar 
lazos con sus proveedores e integrar a su personal. Quizá se 
esté organizando la comida de la empresa, regalar a sus 
empleados un arcón navideño, entregar obsequios a clientes 
y proveedores e, incluso, hacer una rifa para todos los 
empleados de la empresa; para lo cual, a estos desembolsos 
se les pueden llamar “gastos decembrinos”. Resulta 
interesante, a nivel directivo, que algunos de estos gastos se 
pueden deducir. 

§  Regalos para los empleados (sorteos en la cena de fin de 
año, aquellos que se entregan a todos los colaboradores y 

De conformidad al artículo 27 fracción I de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, se consideran como “gastos 
indispensables” aquellos estrictamente indispensables para 
los fines de la actividad del contribuyente; salvo que se trate 
de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan 
los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezcan el SAT.

§ Cena de fin de año

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  105.346 108.856

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de
Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Noviembre 2020
2.83% 2.76%

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

3/11/2020 4.5125% 4.5040% N/E

4/11/2020 4.5160% 4.5020% N/E

5/11/2020 4.5110% 4.4985% 4.4525%

6/11/2020  4.5060% 4.5475% N/E

9/11/2020 4.5030% 4.4925% N/E

10/11/2020 4.5000% 4.4900% N/E

11/11/2020 4.5007% 4.4900% N/E

12/11/2020 4.4987% 4.4910% 4.4241%

13/11/2020 4.4930% 4.4851% N/E

17/11/2020 4.5050% 4.4925% N/E

18/11/2020 4.5025% 4.4902% N/E

19/11/2020 4.4985% 4.4875% 4.3845%

20/11/2020 4.4952% 4.4840% N/E

23/11/2020 4.4925% 4.4820% N/E

24/11/2020 4.4925% 4.4825% N/E

25/11/2020 4.4900% 4.4800% N/E

26/11/2020 4.4875% 4.4775% 4.3940%

27/11/2020 4.4835% 4.4740% N/E

30/11/2020 4.4855% 4.4765% N/E

TIIE Noviembre 2020

Mes Mora Prórroga

Nov.
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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§ Deben estar relacionados directamente con la 
enajenación de sus productos o la prestación de sus 
servicios.

Además de esto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su 
Artículo 28, señala que los obsequios, atenciones y otros 
gastos de naturaleza análoga no serán deducibles, salvo 
aquellos que estén directamente relacionados con la 
enajenación de productos o la prestación de servicios y que 
sean ofrecidos a los clientes en forma general.

Con todo lo anterior considerado y, en el entendido que los 
desembolsos que se realicen en estas fechas pesan un poco 
más ante el panorama de incertidumbre en que nos 
mantiene la alerta sanitaria, deseamos sinceramente que los 
festejos que efectúen traigan regocijo y esperanza de frente 
al año que está por iniciar.

§ Deben ofrecerse a todos sus clientes (premios u 
obsequios de fidelidad o por compras durante un periodo 
determinado, por ejemplo).

§  Adornos navideños, en especial si éstos son colocados en 
áreas como aparadores o en donde los clientes del 
contribuyente los puedan apreciar a simple vista.

otros apoyos)

De acuerdo a lo anterior, para efecto de clasificar como 
obsequios y atenciones deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

Gastos decembrinos:
cenas, rifas, regalos, etc.
C.P. Edgar Ricardo Roque Rodríguez
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Director General
Dr. C.P. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio
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Lic. Mario Daniel Sandoval Haro
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C.P. Cecilia Gabriela Berumen Gutiérrez
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ü Al acercarse el fin del ejercicio fiscal 2020, es preciso iniciar 
con el cálculo de precierres.

ü A más tardar el 31 de diciembre, debe realizarse un 
inventario físico de mercancías.

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.

La aclaración de irregularidades que 
por la que se haya restringido la 
contraseña se podrá efectuar, apegán-
dose a lo contenido en la ficha 
296/CFF. De la misma forma, si esta 
situación se diera y fuera necesario 
solicitar la reactivación de contraseña, 
se hará por la ficha de trámite ya 
mencionada, a través del aplicativo 
web SAT ID o presencialmente en 
cualquier oficina del SAT, previa cita.

Adicionalmente, hay otro motivo por 
el que el SAT podría inhabilitar la 
contraseña de un contribuyente: si 
identificara alguna inconsistencia que 
pusiera en riesgo la confidencialidad 
de sus datos. Claro está que, previo a la 
inhabilitación, la autoridad informaría 
de esto al pagador de impuestos al 
menos unos cinco días hábiles antes de 
proceder. Esto se hará por correo 

electrónico, o por los medios de 
contacto con que el SAT cuente en su 
base de datos.

Con información de Mi Bolsillo y de 
El Contribuyente

§ No contar con actividad preponde-
rante asignada en el RFC

Si efectivamente la autoridad proce-
diera a desactivar la contraseña del 

contribuyente, éste puede solicitar su 
reactivación con la ficha de trámite 
7/CFF, Solicitud de generación, 
actualización o renovación de la 
contraseña, contenida en el Anexo 1-
A.

En lo relacionado con las  “actualiza-
ciones en el RFC”, la regla no especifi-
ca sus supuestos jurídicos. Tal vez la 
autoridad se refiera a los supuestos que 
actualmente un contribuyente aluda 
para abandonar el RIF, tales como el 
tener ingresos por encima de dos 
millones de pesos anuales, o por 
omisiones en la declaración bimestral 
de impuestos.

El objeto de esta acción, en este caso, 
es el de resguardar la información que 
aportan los contribuyentes por medio 
de los trámites, declaraciones y 
manifestaciones que la autoridad 
recibe en su portal por el uso de la 
contraseña. Y es que el uso de ésta tiene 
el  mismo valor  que una firma 
electrónica avanzada y el mismo efecto 
legal de una firma autógrafa.

De acuerdo con la regla 2.2.16, la 
contraseña podría inhabilitarse si la 
autoridad detecta, en un periodo de dos 
años, las siguientes conductas:

§ No haber emitido CFDI

§ No haber presentado declaraciones 
periódicas

Desde la publicación de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2020, 
publicada el 18 de noviembre, se han 
añadido nuevos supuestos por los que 
la autoridad fiscal podría inhabilitar las 
contraseñas de aquellos contribuyentes 
que tributen bajo el Régimen de 
Incorporación Fiscal.

O no haber realizado actualizaciones 
en el RFC, si se hubieran colocado en 
los supuestos para presentar los avisos 
respectivos.
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Motivos de
inhabilitación de

contraseña digital
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