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ESTIMADOS AMIGOS
Estimados amigos como siempre gustoso de
ofrecerles información de calidad en la materia
contable, financiera, fiscal y legal, por lo que para
el
número 13
de
beneficios fiscales , estamos
programando temas que seguramente le van a “
mover
el tapete ” como vulgarmente se dice.
Estamos entrando a la 1er quincena del mes Julio y se
encuentran responsabilidades pendientes de cumplir
como es el Dictamen fiscal SIPRED para presentarse
con fecha 30 de Julio del 2018 , por otro lado es de
recordarse que el Nuevo Dictamen electrónico al IMSS
se deberá de presentar en
Septiembre del 2018 bajo
las nuevas reglas obligatorias en línea y nos debemos
de ir preparando.

Como vemos tenemos una agenda llena de buenos
temas por lo que si estaban pensando en tomar unas
merecidas vacaciones, estas tendrán que ser con
celular
enellagusto
mano. de volverlos a saludar, tenemos
Con
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para el número 42 de nuestra revista BF los

Sin comentarios
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importantes
relación
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la reforma fiscal 2020.
importante que se encuentren con salud y en
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resultando
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dación con diversas Lic.
medidas.
y C.P. José Corona Funes

Director General

Para este número estaremos comentando los
cambios que tuvo el Código Fiscal de la Federación de
manera reciente en junio del 2018, los cuales iniciarán
su vigencia a partir del 01 de julio del 2018 por lo que
tenemos multas adicionales por actos relacionados
con las operaciones inexistentes y la tipificación de
nuevos delitos en la materia fiscal.

Se observa en el documento que la estrategia fiscal es acabar tanto con la compra-venta de facturas (ilegal), así como ciertos
esquemas reportables considerados legales
(planeación fiscal agresiva), que erosionan la
base de ingresos del estado.

En base a la petición de algunos colegas estamos
incluyendo temas patrimoniales y de educación
financiera y fiscal que seguramente permitirán que los
servicios que prestan nuestros estimados contadores
se amplien.

Para ello se les quiere cerrar el paso a los
outsourcing al aplicarle al subcontratista
laboral la retención de 2/3 del Impuesto al
valor agregado para evitar que lo dejen de
enterar. Adicionalmente, se decide atender
el problema de las plataformas tecnológicas
que le han provocado al fisco una sangría
importante en sus recursos por parte de las
grandes empresas, donde el ingreso no lo
acumulan en México y bajo ciertos mecanismos es llevado a otros países para no tributar
en el país donde se originaron los recursos.

El tema del CFDI 3.3 no esta terminado, y debemos de
recordar que a partir del
01 de julio del 2018 habrá
sanciones para aquellos contribuyentes que se
equivoquen en registrar en el CFDI la clave de unidad
de medida y la clave del producto o servicio aunque la
descripción este correcta en base al artículo 10
transitorio de la Resolución Miscelánea 2018. También
estamos incluyendo otro tema vinculado al CFDI que
ha causado interés entre los colegas que es el hecho
de que si se puede deducir una inversión sin tener el
CFDI en el ejercicio del 2018.
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Sin dejar de mencionar que la aprobación
del Senado en relación a equiparar a la compra-venta de facturas con la delincuencia
organizada tendría como consecuencias el
hecho de que no tengan el beneficio de
pasar el proceso penal en libertad. Si bien en
lo general se sigue respetando la palabra del
presidente en el sentido de no incrementar
impuestos, se observa que hay una política
recaudatoria que se plantea como necesaria
para cubrir los proyectos que se tiene pensado por la 4T.
Por otro lado, esta la preocupación de los
inversionistas y empresarios que se tendrán
que adaptar a las nuevas disposiciones
fiscales, que si bien no observan un incremento en tasas, si tendrán que tener un
cuidado sumo por cumplir, así como transparentar bienes y operaciones. Es de mencionarse que estos cambios se unen a la Ley
Nacional de Extinción de Dominio y al cumplimiento puntual que se debe hacer ante
la Ley antilavado, por lo que contar con
información actualizada y oportuna podrá
ahorrar problemas en el futuro para las
empresas.
Sin otro particular, les deseo la mayor de
las suertes, esperando que se encuentren bien.

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General
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Introducción: Criterios de
Política Económica para el 2020
¿Difícil de lograr?

Introducción
objetivo

Al finalizar el lector podrá conocer las principales directrices en materia de política económica para el 2020.

Dirigido a
Contadores, Abogados y toda persona que por sus responsabilidades o funciones requiera del conocimiento sobre los criterios de política económica y fiscal para el 2020.

Reflexión
La mayor preocupación que se tiene entre los contribuyentes es saber si por delitos de carácter fiscal
podrán quitarles sus bienes tanto a personas físicas como morales.
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Análisis Jurídico-Fiscal
1.¿Cuándo se presentó
económico para el 2020?

el

paquete

Como se indica en el gráfico, el 08 de septiembre se
presentó el paquete económico para el 2020.

a) Estabilidad Macro económica

Se destaca que 5 documentos fueron la base de dicho
paquete donde se establece los ingresos que se percibirán
y los egresos que se realizarán para el ejercicio 2020.

b) Disciplina fiscal
c) Austeridad Republicana

2. ¿Qué principios y objetivos son los
que exponen en dicho paquete?
En relación a los principios son tres lo que se consideran
prioritarios.

En el siguiente gráfico se muestran dichos principios y
objetivos
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3. ¿Cuál será el monto de los ingresos
tributarios que se esperan para el
2020?
De acuerdo a las cifras se piensa obtener una recaudación
de $ 3.311,373 millones por el pago de impuestos para el
ejercicio 2020.

Por lo tanto, la aportación de los contribuyentes llegaría al
63.4 % de los ingresos totales del gobierno, lo que obliga
a depender en gran medida de lo que le pase a los
contribuyentes y su economía.
Resultado en un 2% mayor al del ejercicio 2019.
En el siguiente gráfico se ve los datos que se acaban de
comentar.
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4. ¿Qué indicadores tendremos para el
2020?
Es de esperarse que la actividad económica en México se
recuperará en 2020, debido a un mayor gasto público y a
la reactivación de la inversión privada.
Un menor subejercicio en el gasto público y la inversión
privada provocarán que se reactive la actividad económica local.
El gobierno estima un rango de crecimiento económico
de 1.5 a 2.5% para 2020, un pronóstico que está por arriba
de las expectativas que tiene la mayoría de los analistas
del sector privado, que esperan un crecimiento de 1.4% el
año entrante, de acuerdo con la última encuesta mensual
elaborada por Banco de México.
En el siguiente gráfico se muestran los principales
económicos para el 2020.
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5. ¿Qué estrategia esta implementando
el gobierno de la 4T para incrementar
los ingresos tributarios en 2020?

ilegales (venta de facturas) y las planeaciones fiscales
agresivas mediante un padrón de asesores fiscales que las
practican.

Se observa que regulará las plataformas digitales para
obtener ingresos adicionales y combatirá los esquemas

En el siguiente gráfico se muestran otros cambios que mas
adelante comentaremos.
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6. ¿Hay fechas claves que se tendrán
que seguir hasta la aprobación del
proyecto de reformas fiscales 2020?
Si, creemos que de acuerdo al siguiente calendario se
podrá visualizar las fechas mas importantes relacionadas
con la discusión, aprobación y publicación de dicha reforma fiscal 2020.
A continuación, se incluyen los siguientes gráficos para
mayor precisión.
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7. ¿Cuánto es el monto total de
ingresos que piensa obtener el gobierno federal para financiar el gasto
público?
Independientemente a la tributación el estado debe tener
en su bolsa durante el 2020 una cantidad de 6,086.3 mil
millones de pesos para los proyectos que desea arrancar.
A continuación, se muestra en el siguiente gráfico más
detalles sobre esta situación.

Conclusión: Consideramos que el dinero a recaudar por
parte del fisco para el 2020, se verá fortalecido con las
acciones que están por realizarse.
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Eliminación de la Compensación
Universal para el 2020
¿Ahora sí de plano se acabo?

CASO PRÁCTICO 1
objetivo

Al finalizar el lector podrá conocer como se encontrará la compensación del nuevo artículo 23 del Código
Fiscal de la Federación.

Dirigido a
Contadores, Abogados y toda persona que por sus responsabilidades o funciones requiera del conocimiento del nuevo artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Reflexión
Para el 2020 el fisco sigue con la política de no permitir la compensación universal, y para que quede todo
claro, se pasa de la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 25 a quedar como definitivo en el artículo
23 del Código Fiscal de la Federación.
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Análisis Jurídico-Fiscal
1. ¿Qué pasará con la compensación
para el 2020?

2. ¿Cuál fue el cambio para el 2020 en
relación a este tema?

El fisco no desea mover su posición, debido a que le ha
dado buenos resultado al evitar que factureros y demás
personas que en forma indebida solicitan la devolución de
cantidades a favor de IVA sigan mermando las finanzas
públicas.

Se incorpora al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, los cambios que se habían incluido con anterioridad en el artículo 25 fracción VI de la LIF, y adicionalmente
se adecua el artículo 6º. De la LIVA, para que no se deje
ningún rastro o duda de que la compensación universal a
muerto.

Sin embargo, es de reconocerse que otros sectores de la
economía se la están pasando muy mal debido a que si
bien se esta resolviendo un problema esta generando un
problema de liquidez en las empresas.

En el siguiente gráfico se observa en forma de resumen
dicha situación.

Si bien esta medida resulta atractiva para el fisco, los
efectos en la economía se están resintiendo.
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Adicionalmente también estamos incluyeno el nuevo
artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que contempla dicho cambio.
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Esquemas Reportables y los
asesores fiscales para el 2020.
¡¡Multas hasta de 20 millones de pesos¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Al finalizar el lector podrá conocer qué a partir de Julio del 2020, los asesores fiscales tendrán que avisar a la
autoridad fiscal sus estrategias o esquemas reportables.

Dirigido a
Contadores, Abogados y toda persona que por sus responsabilidades o funciones requiera del conocimiento sobre las nuevas obligaciones tanto para las empresas como para el asesor fiscal, por las estrategias
fiscales que se hayan aplicado a partir del 2020.

Reflexión
Seguramente esta medida va a traer una lluvia de comentarios de los contadores y abogados, debido a que
impacta directamente en su actividad.
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Análisis Jurídico-Fiscal
1. ¿Qué pasará con los asesores fiscales
a partir de julio del 2020?
Con la intención de evitar los esquemas de planeación
fiscal agresiva, el fisco implementa una medida que
consiste en que los ASESORES FISCALES, deberán de informar sus esquemas de planeación fiscal a la autoridad fiscal
para que esta sea evaluada por un Comité, con la
intención de negar o aceptar dicho esquema y en su caso
que el propio asesor de reversa a tal estrategia.

2. ¿Qué se modifica en el Código Fiscal
de la Federación para incluir el nuevo
esquema para los asesores fiscales?
Se adiciona un Título Sexto denominado De la revelación
de Esquemas Reportables.
En el siguiente gráfico se muestra por lo que la pregunta
obligada será ¿Cuál será la finalidad?.
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2. ¿En qué consistirá la revelación de
esquemas reportables (RER)?
Como se observa en el siguiente gráfico el asesor deberá
de reportar el esquema reportable mediante una
declaración informativa.

En el caso de que utilice un plan fiscal reconocido como
reportable deberá de avisar a la autoridad para que en su
caso este lo evalúe.
A continuación, se muestra en el gráfico, dicho proceso.

3. ¿Los asesores fiscales podrán ser
revisados?
Se modifica el artículo 42 para incorporar la facultad que
tendrá la autoridad fiscal de revisar al asesor fiscal con la
finalidad si ha cumplido con las disposiciones fiscales,
relacionados con la empresa.
A continuación, se muestra el artículo en comento.
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4. ¿Qué artículos fueron adicionados
en el Código Fiscal de la Federación
para regular a los asesores fiscales?
Se adicionaron 6 artículos que van desde el 197 al 202 del
CFF, donde se detallan todos los pormenores de que
esquemas son reportables, hasta el como debe de presentar dicha información.

Es de comentarse, que seguramente la autoridad fiscal,
deberá de publicar reglas misceláneas para precisar los
preceptos legales.
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5. ¿Qué esquemas serán reportables por
parte de los asesores fiscales?
El artículo 199 del CFF establece en 29 fracciones todos los
supuestos donde el asesor fiscal deberá de reportar dicha
operación.
De donde se desprende que aquello que no este en dicho
listado no se deberá de reportar.
Por lo largo del artículo solo analizaremos la siguiente:
Si usted ocupo la estrategia fiscal de enajenar activos
intangibles (marcas) entre partes relacionadas deberá de
reportar dicha situación. Por consecuencia sino lo hizo de
esta forma estará exceptuado.

6. ¿Cuándo iniciará la obligación de
informar por parte de los asesores fiscales?
En el artículo 7º. Transitorio de reformas se establece que
los plazos iniciarán el día 01 de Julio del 2020.
Es de considerarse que los esquemas a reportar, no solo
serán los que se inicie su aplicación en el 2020, sino de
aquellos que se realizaron en el pasado y afecten a la
tributación del 2020.
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7. ¿Qué conductas se sancionarán
para los asesores fiscales?
El artículo 82-A del CFF establece las infracciones relacionadas con la revelación de los esquemas reportables.

Consideramos que estamos medidas van a generar un
cambio en las políticas de asesor-cliente para la prestación
de servicios profesionales en materia fiscal.

Dichas infracciones son diversas, que abarcan desde no
avisar hasta avisar mal.

A continuación, se incluye dicho artículo para mayor referencia.
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8. ¿Las sanciones para los asesores fiscales serán severas?
Efectivamente son muy severas, inclusive por el hecho de
no revelar el esquema, independientemente del beneficio
fiscal dado al cliente, podría alcanzar hasta los 20 millones
de pesos.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos para
dimensionar la medida establecida.
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9. ¿Qué pasa si los contribuyentes no
tienen asesor fiscal y aplican esquemas reportables?

El artículo 82-C del CFF establece las infracciones relacionadas con los contribuyentes que no reporten y el artículo
86-D del CFF establece las sanciones, que por cierto son
menos severas que para los asesores fiscales.

Es obligación del contribuyente avisar a la autoridad fiscal
que se esta aplicando un esquema reportable.

http://elconta.mx/revistabf
Pág 25

Conclusión: En caso de que la reforma fiscal 2020 en materia de asesores fiscales sea aprobada, generará un cambio
en la forma en que el profesional de la contaduría preste
sus servicios profesionales.
Es recomendable que revise las 29 fracciones del artículo
199 del CFF para que conozca con detalle todos los esquemas reportables.
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Terceros colaboradores fiscales
¿Durmiendo con el enemigo?

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Al finalizar el lector podrá conocer la reforma fiscal para el 2020, en donde se utilizará la figura del tercero
colaborador fiscal, para denunciar los delitos fiscales cometidos por empresas que emiten comprobantes
fiscales digitales por internet simulando operaciones inexistentes.

Dirigido a
Contadores, Abogados y toda persona que por sus responsabilidades o funciones requiera del conocimiento relacionado con el tercero colaborador fiscal.

Reflexión
La reforma en este sentido, esta en hacer que aquellas personas que trabajan para los esquemas de compra
y venta de facturas, puedan ser detectados por la autoridad fiscal con mayor facilidad, al momento en que
estos sean denunciados por un tercer colaborador fiscal.
Si bien la medida es correcta, habrá que ver como se desarrolla su implementación, debido a que se puede
prestar a una serie de problemas con el manejo de la información confidencial.
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Análisis Jurídico-Fiscal
1. ¿Qué es el tercero colaborador
fiscal?
Es una figura novedosa, donde la persona que acusa
puede ser un ex colaborador o persona que conozca de
los movimientos que realiza el contribuyente.
Si bien esta situación se puede prestar a que personas
resentidas puedan realizar acusaciones sin base, la autoridad fiscal confía que esta figura le pueda dar como resultado dar con los factureros.
Para ello se modifica el artículo 69-B Ter para incorporar
dicha figura.

2. ¿Si el tercero colaboro en el delito
puede ser útil su testimonio?
De acuerdo al nuevo artículo no sería la persona idónea,
debido a que para tener dicha condición esta persona, no
debe haber participado.

3. ¿Para que casos se podrá utilizar el
testimonio del colaborador fiscal?
El artículo 69-B Ter. Indica que en dos casos concretos:
Para substanciar el procedimiento del artículo 69-B
(inexistencia de operaciones).
En el caso de las resoluciones del artículo 63 del CFF.
El mismo artículo precisa que la identidad del colaborar
fiscal tendrá el carácter de reserva, por lo que consideramos que viola preceptos constitucionales, debido a que
el que acusa no puede darse a conocer.
A continuación, se incluye el texto de dicho artículo
polémico.
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4. ¿Qué proceso se llevará a cabo para
realizar la denuncia por el colaborador fiscal?
Como se muestra en el siguiente gráfico, el colaborar avisa
al SAT, para que este proceda de acuerdo a sus facultades
de comprobación.

Conclusión: La figura del tercer colaborar fiscal, resulta
novedosa, ya que si bien en la materia penal es un esquema necesario, se estrena en materia fiscal para que la autoridad tenga más elementos para dar con personas que
están simulando operaciones.
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