
 

 
 
 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA DE REFORMA FISCAL 2021  
 

El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión las Iniciativas de Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2021 y de Reforma a Diversas Disposiciones de Leyes 

Fiscales, para el mismo año. Debe recordarse que la versión definitiva, después de las discusiones y 
posibles modificaciones en las Cámaras de Diputados y Senadores, será dada a conocer el 31 de octubre 

de 2020, y la posible entrada en vigor sería el 1 de enero de 2021.   
 

I. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2021. 

 

Sin grandes novedades. Las tasas de recargos por prórroga para el pago de créditos fiscales seguirían 

siendo como en 2020, o sea: 0.98% mensual sobre saldos insolutos; en pago en parcialidades de hasta 
12 meses, 1.26% mensual; entre 12 y 24 meses, 1.53% mensual, y superiores a 24 meses y a plazo 

diferido, 1.82% mensual. 

 

Los estímulos fiscales, en general, permanecerían sin cambios en materia de impuesto especial sobre 

producción y servicios con respecto a 2020, en los rubros de: (i) adquisición o importación de diésel y 
biodiésel para maquinaria excepto vehículos, sector primario y transporte público y privado de personas, 

carga y turístico, (ii) transporte terrestre público y privado de carga o pasaje que utilizan la 
infraestructura carretera de cuota, (iii) adquisición de combustibles fósiles para la elaboración de bienes 

en cuyo proceso productivo no se destine a combustión, y (iv) concesionarios mineros con ingresos 

menores a 50 millones de pesos.  
 

II. Código Fiscal de la Federación. 

 

Norma General Anti-abuso.- Para complementar esta nueva facultad introducida en 2020 por virtud 

de la cual la autoridad fiscal puede asignar una naturaleza y consecuencias distintas a actos y 
operaciones de los contribuyentes, se precisa que una posible investigación y sus consecuencias penales 

serían independientes de los efectos que la autoridad fiscal otorgue a los actos jurídicos. Este cambio 
propuesto contrasta con la redacción actual del artículo involucrado, que establece que los efectos 

fiscales generados en términos de esta facultad, en ningún caso generan consecuencias en materia 
penal.  

 

Enajenaciones a Plazo.- cambiaría este concepto en sus modalidades de pago diferido o en 
parcialidades, para establecerse que existe enajenación cuando se expidan comprobantes fiscales, 

incluyendo operaciones con público en general, con diferimiento del precio en un 35% después del sexto 
mes y el plazo acordado exceda 12 meses.   

 

Enajenación por Escisión.- los bienes se considerarían enajenados cuando por la transmisión de los 
activos, pasivos y capital, total o parcial, se produzca en el capital contable de cualquiera de las 

sociedades involucradas, una partida con importe no registrado o reconocido en cuentas de capital 
contable del estado de posición financiera aprobado en asamblea general de accionistas o socios al 

momento de aprobar la escisión.  



 

 

Cancelación de Sellos Digitales.- A contribuyentes que no desvirtúen la presunción de inexistencia 

de operaciones o la de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, y se les declare con ese estatus 
definitivo, se les dejarán sin efectos sus certificados de sellos digitales. 

 

Habría un plazo límite de 40 días hábiles para que contribuyentes con uso restringido de certificado de 

sello digital, presenten solicitud de aclaración o desvirtúen las causas que originaron esa medida. 
También se ampliaría el plazo de 3 a 10 días para resolver por la autoridad fiscal las solicitudes de 

aclaración de los contribuyentes. 

 

Comunicación con Contribuyentes.- Se les enviarían mensajes de interés a través de buzón 

tributario, así como en cualquiera de los medios de contacto registrados por los contribuyentes, ya sea 
correo electrónico o número celular. 

 

Devoluciones.- Sería causal para tener por no presentada una solicitud, cuando el contribuyente o su 
domicilio sean no localizables, Esto no se consideraría gestión de cobro que interrumpa el plazo de 

prescripción de la obligación de la autoridad para devolver saldos a favor.  
 

En los casos de solicitudes que versen sobre la misma contribución, se podrían iniciar facultades por 
cada trámite o hacerlo en forma conjunta con la emisión de un solo oficio; se ampliaría el plazo de 10 a 

20 días para que la autoridad emita resolución sobre dicho ejercicio de facultades dentro del trámite de 

devolución. 
 

Responsabilidad Solidaria.- no existiría límite de responsabilidad en una escisión de sociedades que 
origine la transmisión de partidas nuevas, no existentes antes de ese acto jurídico.  

 

Se agregaría un supuesto nuevo para empresas residentes en México o en el extranjero con 
establecimiento permanente (EP) en el país que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas 

residentes en el extranjero en las que tengan control efectivo o sean controladas efectivamente por las 
partes relacionadas residentes en el extranjero, cuando los residentes en el extranjero constituyan un 

EP en el país. Esta responsabilidad se limitaría a las contribuciones causadas en tales operaciones. 
 

Registro Federal de Contribuyentes.- deberá mantenerse actualizado el dato sobre dirección de 

correo electrónico y número telefónico. También se aclara que el aviso que presenten personas morales 
debe incluir la información de sus socios, accionistas o asociados, así como personas que integren la 

estructura orgánica conforme a los estatutos o la legislación de constitución de la persona moral, 
información que debe actualizarse ante alguna modificación o incorporación de los mismos. 

 

La autoridad tendría la facultad de suspender o disminuir las obligaciones de contribuyentes que no 

hayan realizado alguna actividad en 3 ejercicios previos. Por otro lado, para obtener la cancelación en 

el RFC en casos de liquidación total de activo, cese de operaciones, o fusión, se deberá cumplir con: (i) 
no estar sujeto a facultades de comprobación ni tener créditos a cargo, (ii) no encontrarse incluido en 

los listados de EFO’s o EDO's 1, (iii) que no haya incongruencias entre ingresos declarados o impuestos 
retenidos, y comprobantes fiscales expedidos y la información que tenga la autoridad. El SAT 

establecería en reglas de carácter general las condiciones para que los solicitantes de cancelación de 
RFC no presenten declaraciones periódicas ni observen obligaciones formales. 

 

 
1 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas 



 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.- quienes realicen pagos parciales o diferidos, cuando 

se exporten mercancías que no se enajenen o cuya enajenación sea gratuita, deberán solicitar el 

respectivo CFDI; en este caso la incorporación del sello digital lo realizará el SAT. 
 

La autoridad fiscal precisará las facilidades o especificaciones que deben observarse en las operaciones 
celebradas con público en general, así como aquellas en las que no se cuente con el RFC que deba 

incluirse en los comprobantes fiscales. A este respecto, para la indicación de cantidad, unidad de medida 
y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen los 

comprobantes, se observarán los catálogos que emite el SAT. 
 

En los casos de anticipos o pagos diferidos, se aclara que se expedirá un comprobante por cada uno sin 

importar que sean anteriores o posteriores a la realización de la operación, aclarándose que cada 
comprobante fiscal emitido, sin excepción, tendrá que cumplir con los requisitos que señale el SAT. 

 

Conservación de Contabilidad.- Se adicionarían supuestos para tener por cumplida esa obligación. 

Entre los más importantes, se deberá conservar: (i) documentación derivada de acuerdos derivados de 

procedimientos de resolución de controversias conforme a tratados para evitar la doble tributación, 
debiéndose hacer por todo el tiempo en que los acuerdos tengan efectos, (ii) actas de asamblea para 

aumento de capital y los estados de cuenta que deriven de la misma, (iii) disminución de capital por 
reembolso, también con los respectivos estado de cuenta, (iv) estados de posición financiera y de 

variaciones de capital contable, papeles de trabajo de CUCA y CUFIN del año anterior y posterior, en los 
casos de escisión y fusión, y (v) constancias de distribución de dividendos, con los estados de cuenta 

relacionados. 
 

En el caso del ejercicio de facultades de comprobación para revisar ejercicios en que se amorticen 

pérdidas fiscales, se distribuyan dividendos, se reduzca o se reembolse capital, se envíen o reciban 
remesas a título de préstamo, los contribuyentes deberán exhibir la documentación que acredite su 

origen sin importar la antigüedad del ejercicio en que haya ocurrido alguno de esos eventos.  
 

Facultades de Aseguramiento Precautorio.- La autoridad fiscal podría practicarlo, sobre bienes o la 

negociación, además de los contribuyentes u obligados solidarios, también en los de terceros 
relacionados en caso de que éstos se opongan al ejercicio de facultades para allegarse de información 

de contribuyentes bajo revisión. Este aseguramiento podría practicarse hasta por un tercio del monto 
de operaciones que tenga el tercero relacionado, con el contribuyente u obligado solidario. 

 

Por otro lado, los depósitos bancarios pasarían al primer lugar en el orden de aseguramiento, seguidos 

de cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones, efectivo, metales preciosos, inmuebles, bienes 

muebles, la negociación misma, derechos de autor, obras artísticas, joyas, etc. 
 

Visitas al Domicilio de los Contribuyentes.-  la negativa del visitado o sus testigos a firmar alguna 
acta o a recibirla no la invalidaría y sólo se asentaría esa razón por parte del personal que practique la 

visita. Podrían utilizarse herramientas tecnológicas tales como cámaras fotográficas y de video, 
grabadoras, teléfonos celulares, para hacer constar hechos que las autoridades fiscales presencien en 

el ejercicio de sus facultades.  
 

Revisiones al Dictamen de Contador Público.- éste podría, además de exhibir los papeles de trabajo 
relacionados con la situación fiscal de contribuyentes, ser llamado a comparecer ante las autoridades 

fiscales para realizar las aclaraciones o precisiones que se requieran. En el caso del ejercicio de 

facultades en materia de comercio exterior, se podrán ejercer directamente con los contribuyentes sin 
necesidad de acudir primero con el dictaminador.  



 

 

Revisiones Electrónicas.- se fijaría un límite de 6 meses para que se lleve a cabo esta facultad de 
fiscalización, salvo en la materia de comercio exterior en los casos de solicitudes de información fuera 

del país, supuestos en los que dicho plazo sería de 2 años.    

 

Secreto Fiscal.- no aplicaría esta figura a los casos en que el Ministerio Público o un cuerpo policiaco 

solicite información sobre hechos que puedan constituir delito, supuestos en que no existe reserva sobre 
los datos de contribuyentes con que cuentan las autoridades fiscales. 

 

Presunción sobre Transmisión Indebida de Pérdidas.- operaría esta presunción en los casos de 

pérdidas generadas por deducciones con contraprestaciones respaldadas en títulos de crédito o figuras 
jurídicas afines, cuya obligación se cumpla con medios distintos a los autorizados para las deducciones 

en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Los contribuyentes tendrían el derecho de aportar la 
documentación pertinente que desvirtúe la presunción, acreditando que el objeto de la transmisión fue 

para el desarrollo de su actividad empresarial y no alcanzar un beneficio fiscal. 

 

El procedimiento para el ejercicio de esta presunción por parte de las autoridades fiscales y su 

desvirtuación por los contribuyentes mediante la aportación de documentación y argumentos, vería 
ampliados sus plazos, esto en beneficio de los particulares. Lo que no es benéfico es que las 

consecuencias fiscales del procedimiento apuntado son independientes de la responsabilidad penal que 
en su caso se configure al ser considerada la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas un 

acto simulado.  
 

Acuerdos Conclusivos ante PRODECON.- la solicitud para su celebración podría realizarse desde que 
las facultades de comprobación inicien y hasta los 15 días posteriores al levantamiento del acta final, el 

oficio de observaciones o la resolución provisional, dependiendo el tipo de revisión que se ejerza por las 

autoridades, debiendo existir para ello un pronunciamiento sobre los hechos u omisiones.  
 

No podría solicitarse un acuerdo conclusivo en los casos de: (i) devoluciones, (ii) compulsas a terceros, 
(iii) cumplimiento de resoluciones administrativas o sentencias, (iv) procedimiento de presunción de 

facturación de operaciones simuladas, y (v) se detecte la intención de retrasar u obstaculizar los 
procesos de fiscalización.  

 

Multas.- se establecería como agravantes, variadas conductas en materia de precios de transferencia 

(PT) tales como: (i) no considerarlos para sus operaciones con partes relacionadas, (ii) no obtener la 
documentación comprobatoria para pactarlos, (iii) no presentar las declaraciones informativa maestra, 

local y país por país de grupo multinacional, (iv) no cumplir con requisitos aplicables a maquiladoras 

para no constituir EP para el residente en el extranjero, entre otras. Ya no aplicaría la reducción del 50% 
en las multas en el rubro de PT.  

 

Sobre las multas en general, el plazo para lograr la reducción de 20% se reduce a 30 días (actualmente 

son 45) a partir de que se notifique su imposición. 
 

Para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que no bloqueen el acceso al servicio 
digital de un proveedor en un plazo de 5 días, en los términos de la reforma propuesta a disposiciones 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), se les impondrán multas entre los $0.5 MDP y hasta 
$1 MDP.  

 

Contrabando Presunto.- lo será el hecho de omitir el retorno, transferencia o cambio de régimen de 
mercancías importadas temporalmente conforme a la Ley Aduanera. 



 

 

Cumplimiento de Resoluciones.- cuando se trate de las dictadas para resolver el recurso de 
revocación el plazo que tendrán las autoridades fiscales para cumplirlas será de 30 días.   

 

Garantía del Interés Fiscal.- el embargo en la vía administrativa ofrecido como medio de garantía de 
créditos fiscales para su impugnación o pago en parcialidades, no podrá realizarse sobre bienes 

intangibles, predios rústicos o negociaciones; pero se agregaría a las cartas de crédito como un medio 
aceptado. 

 

Un embargo de créditos también sería notificado por el SAT a los deudores del contribuyente embargado, 

con la solicitud de que informen en 3 días hábiles la naturaleza de la relación jurídica con este último y 
el apercibimiento de que, ante su omisión, se impondría una multa con monto máximo de $3,180.  

 

III. Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Donatarias autorizadas.- se eliminarían los programas escuela como donatarias que pueden recibir 

donativos deducibles. Se precisaría que las entidades que otorguen becas, se dediquen a la investigación 

científica, tecnológica, preservación de flora o fauna silvestre terrestre o acuática, reproducción de 
especies en protección o peligro de extinción o a la conservación de su hábitat, serán consideradas 

personas morales con fines no lucrativos si tienen autorización para recibir donativos deducibles. Las 
personas morales que pierdan ese estatus estarán sujetas al régimen general de personas morales 

debiendo calcular su remanente distribuible y con la obligación de sus integrantes de acumular lo que 
hayan recibido en efectivo o en bienes. 

 

Las erogaciones sin el respaldo de un CFDI y las que no estén pagadas con cheque nominativo o 

transferencia de fondos, constituirán remanente distribuible para las donatarias, quedando sujetas al 
pago del impuesto sobre la renta (ISR). 

 

Serían incluidas como personas morales con fines no lucrativos a los entes jurídicos previstos en la Ley 
General de Sociedades Cooperativas: sociedades cooperativas de consumo o producción de bienes o 

servicios, así como las de ahorro y préstamo. 
 

Se establecería que las donatarias que perciban la mayor porción de sus ingresos (50% o más) sin estar 
relacionados con su objeto social, serían privadas de la autorización para recibir donativos deducibles. 

De igual forma, se precisaría que el patrimonio de las donatarias autorizadas para recibir donativos 
deducibles sólo puede ser utilizado para los fines relacionados con su objeto social, por lo que en los 

casos de liquidación, cambio de residencia o revocación de autorización o cuando su vigencia haya 
fenecido, tendrán que destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir 

donativos, debiendo tributar en el régimen general de personas morales sin poder continuar con sus 

actividades y conservando sus activos. 
 

Se elevaría a rango de ley lo dispuesto en resolución miscelánea en relación con las causales de 
revocación de la autorización para recibir donativos deducibles y el procedimiento respectivo, siendo 

algunas de las causas: (i) destinar activos a fines distintos al objeto social autorizado, (ii) no expedir 
comprobantes por donativos recibidos, (iii) ser considerado EFO o EDO de manera definitiva.  

 

Maquiladoras.- se aclara que esta industria solamente debe considerar las opciones denominadas como 

Safe Harbor (utilidad fiscal mínima del 6.9% sobre activos ó 6.5% sobre costos y gastos, la que resulte 



 

mayor) y APA (obtención de una resolución anticipada sobre metodología para precios en operaciones 

con partes relacionadas) para cumplir con las reglas de PT y aplicación del régimen fiscal para maquila. 

 

IV. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Prestación de Servicios Profesionales de Medicina.- instituciones de asistencia o beneficencia 

privada constituidas con apego a las leyes de la materia, también serán sujetos exentos del pago de IVA 
por los servicios profesionales de medicina que presten, que requiera un título profesional. 

 

Plataformas digitales. Enajenación de muebles usados.- se precisaría en la ley el tratamiento a 

las plataformas de intermediación derivado de la prestación de servicios digitales en territorio nacional; 
por su parte, la enajenación de bienes, el otorgamiento del uso o goce temporal de estos y la prestación 

de servicios en México otorgada por terceros a través de dichas plataformas, es objeto del IVA acorde 
con el tratamiento que la ley le brinda a cada una de esas actividades. 

 

Servicios Digitales Prestados por Residentes en el Extranjero.- se prevería la obligación para las 

plataformas digitales de intermediación de realizar la retención total del IVA cobrado por la prestación 

de servicios a residentes en el extranjero, sean personas morales o físicas a quienes procesen los pagos. 
Con esto, prestadores de servicios digitales no tendrían que registrar y cumplir con obligaciones formales 

previstas en la ley.  
 

Quienes operen las plataformas digitales de intermediación tendrán que emitir comprobantes fiscales 
por sus operaciones cuando el adquirente de los bienes o servicios lo solicite. Se eliminaría la obligación 

de entregar al SAT información de los residentes en el extranjero. Este régimen sería aplicable también 
a servicios prestados a través de plataformas digitales de intermediación de residentes en el país. 

 

Se elevaría a la ley la previsión en regla miscelánea de que las plataformas digitales de intermediación 

publican el precio de sus bienes o servicios sin manifestar el monto del IVA de manera expresa y por 

separado, siempre que se haga con la leyenda “IVA incluido” y así ocurra efectivamente.  
 

Infracciones y Sanciones para Servicios Digitales.- cuando el residente en el extranjero sin EP en 
México, prestador de servicios digitales objeto de IVA no se inscriba en el RFC, no tenga representante 

legal y proporcione domicilio en México para recibir notificaciones, o no obtenga su firma electrónica 
avanzada, sufriría el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. La resolución respectiva se publicaría 

en Diario Oficial de la Federación (DOF). 
 

Asimismo, se bloquearía temporalmente el acceso al servicio digital a quienes estén registrados en 
México como prestadores de estos servicios y omitan el pago de sus impuestos o retenciones por el 

lapso de 3 meses consecutivos o no, u omitan presentar declaraciones informativas por 2 trimestres 

continuos. Otra consecuencia de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones referidas será la 
cancelación del RFC de los prestadores de servicios digitales registrados en México incumplidos, con la 

respectiva publicación en DOF de dicha circunstancia. De cualquier forma, se prevé un procedimiento 
para que el prestador de servicios digitales pueda aclarar ante las autoridades fiscales alguna omisión y 

ofrecer explicaciones y pruebas, previamente a la emisión de una resolución final.  
 

De resultar procedente el bloqueo al acceso del servicio digital, se giraría orden al concesionario de la 
red pública de telecomunicaciones en México. El SAT dará a conocer en su página de internet y en DOF 

el nombre del proveedor y fecha de inicio del bloqueo para que los usuarios de servicios digitales no 

contraten esos servicios. El concesionario de la red pública contará con 5 días para bloquear 
temporalmente la plataforma digital.  



 

 

En los casos en que los contribuyentes subsanen las omisiones en que incurrieron, se emitiría una 
resolución con la orden al concesionario de la red pública para el desbloqueo, el cual deberá realizarse 

en el plazo de 5 días. 

 
 

* * * * 

 

Nuestros profesionales están a sus órdenes para resolver cualquier duda y recibir comentarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


