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LA NUEVA
NORMALIDAD FISCAL

La situación mundial que atravesamos
derivado de la pandemia Covid19 nos ha
demostrado una vulnerabilidad global en
la que nos encontramos y nos incita a
procurar aspectos básicos y fundamentales
como...p.02

EL ARTE DE SER PADRE

Nuestros maestros de vida, aquellos hombres
que conectan su corazón y comparten un
pedacito de sí mismos para nuestro bienestar.
Hombres trabajadores, dedicados en cuerpo y
alma para que nada nos falte. p.05

LAS PYMES DESPUES
DEL COVID-19 

Económicamente la presente pandemia ha
sido difícil para muchas empresas. Ésta ha
sido una etapa con significados diferentes,
dependiendo de la velocidad de reacción;
para algunos representó la ruina total y para
otros... p.02

BANCA ÉTICA 

El sistema bancario mexicano está conformado
por grandes entidades financieras
multinacionales y por otras entidades locales de
dimensiones más reducidas. Si bien es cierto que
el mercado bancario mexicano... p.04

IMPUESTOS EN
PLATAFORMAS DIGITALES

Desde el cambio de milenio hemos visto al e-
commerce progresar notablemente, llegando
a ser éste un modo habitual de compra-venta
de productos y servicios, y en años recientes,
especialmente en los últimos meses,
convertirse... p.03



La situación mundial que atravesamos
derivado de la pandemia Covid19 nos ha
demostrado una vulnerabilidad global en la
que nos encontramos y nos incita a procurar
aspectos básicos y fundamentales como lo
es el derecho a la vivienda, a la educación, al
trabajo, a la salud, a la pensión universal y a
la seguridad social. 
 
La situación económica que se está viviendo
pone en peligro el bienestar de millones de
personas, empresas y por ende la
recaudación de impuestos.
 
Si bien las afectaciones son múltiples en los
diferentes sectores como lo es el sector
salud, se debe señalar el sector empresarial
que contribuye en gran medida al sustento de
miles de trabajadores, y que en estos
momentos se intenta mantener ante esta
crisis y ante el estricto sistema tributario del
cual poca compresión se ha tenido. 
 
Por lo que debemos estar atentos y seguir
revisando la cuenta pública de nuestro país y
las afectaciones económicas como
consecuencia de la pandemia para evitar que
estos factores conviertan en algo permanente
a lo que llaman ahora “la nueva normalidad
fiscal”.
 
Se necesita que pronto regrese la confianza
del fisco hacia las empresas, que se incentive
el empleo y la formalidad, que se reactiven
los estímulos a la innovación y que se cree
una legislación tributaria más práctica, ágil y
eficiente.

Económicamente la presente pandemia ha sido difícil para muchas empresas.
Ésta ha sido una etapa con significados diferentes, dependiendo de la
velocidad de reacción; para algunos representó la ruina total y para otros la
apertura hacia nuevas perspectivas.
 
Tendríamos que aclarar que hubo PyMES muy poco afectadas en sus
ingresos, por llevar a cabo actividades básicas, por no depender del
movimiento turístico, o simplemente porque en su zona la cuarentena sería
poco atendida por los ciudadanos, poblaciones sin temor a la pandemia cuya
actividad económica continuó teniendo un ingreso fijo, como en el sector de
AGAPES.
 
Sin embargo, la situación fue un poco más complicada para la gran mayoría,
teniendo inclusive que cerrar sus puertas de manera indefinida. Pero como
dicen los grandes motivadores, hay que visualizar siempre hacia el futuro.
¿Ahora qué sigue?
 
Debemos volvernos en expertos observadores de tendencias e identificar
necesidades actuales. A partir de ahora, con la nueva regularidad, debemos
de enfocarnos en mejorar, prever siempre nuevas posibilidades en todos los
aspectos. Una situación que pensamos que nunca nos sucedería nos afectó
en demasía, por ello, actualizar nuestro sistema de funcionamiento
empresarial es básico. Aceptar que ha crecido un mundo digital que debemos
atender igual o mejor que el mundo físico; esto beneficiará nuestros ingresos.
 
Debemos también controlar y planificar mejor nuestras inversiones siempre
pensando en el beneficio que nos otorgarán y con un respaldo inteligente.
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Dicha obligación entró en vigor el pasado 1º de junio de 2020, dando paso a varias acciones que se deben seguir para
cumplir con esta nueva disposición.
 
1. Estas retenciones son por ventas que las P.F. hagan a través de plataformas de terceros, no de sus propias páginas
web.
 

2. Aplica sólo a venta de bienes nuevos, no son sujetos los que vendan bienes usados en plataformas digitales.
 

3. Con esta obligación nace un nuevo régimen fiscal llamado Plataformas Tecnológicas, el cual separa las actividades
que le confieren de cualquier otro régimen, incluido el RIF.
 

4. Se debe, por lo tanto, presentar un aviso ante el SAT en donde se informa que la P.F. tributará en este nuevo
régimen.
 

5. Así mismo, las Plataformas Digitales deben dar de alta en el RFC la obligación de retenedor, ya que deberán emitir
un CFDI por retenciones e información de pagos, y su Complemento de Plataformas Tecnológicas, por las
retenciones efectuadas a personas físicas.
 

6. Las retenciones serán de 20% por ISR y 16% de IVA en caso de que la P.F. no registre su RFC en la Plataforma, así
que es muy conveniente sí proporcionarlo para bajar el porcentaje de las retenciones, entre 0.4 y 5.4% para
enajenación de bienes, hasta 8% para transporte y hasta 10% para hospedaje, por ISR (dependiendo el nivel de
ingresos diarios) y 8% de IVA.
 

7. Con relación al ISR se tienen dos opciones:
 

  * Considerar estas retenciones como pagos definitivos, cuando se perciban ingresos únicamente de esta sección (o
que, además se obtengan salarios e intereses hasta $300,000 anuales), presentando su “Declaración de pago
definitivo de ISR PF plataformas tecnológicas”.
 

   * Realizar sus propias declaraciones acreditando dicha retención, presentando su pago provisional.
 

8. Con relación al IVA, se considerará pago definitivo, presentando su “Declaración de pago definitivo de IVA PF por
cobros directos de operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas”.
 

Los dos puntos anteriores deben cumplirse de manera mensual antes del día 17 del mes inmediato siguiente al que
corresponde el pago.
 
Si bien, la mecánica del comercio electrónico es algo que muchos ya tienen dominado, su trato fiscal representará
un reto para muchos usuarios y es recomendable asesorarse con un experto.
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Desde el cambio de milenio hemos visto
al e-commerce progresar notablemente,
llegando a ser éste un modo habitual de
compra-venta de productos y servicios, y
en años recientes, especialmente en los
últimos meses, convertirse en la primera
opción de proveedores y consumidores.
 
Con las Reformas Fiscales 2020
publicadas desde finales del 2019 fue
incorporada a las leyes de ISR e IVA la
obligación a las plataformas digitales de
retener dichos impuestos a las personas
físicas que vendan bienes nuevos a través
de ellas. (LISR T.IV C.II S.III y LIVA C.III
Bis).



El sistema bancario mexicano está conformado por grandes
entidades financieras multinacionales y por otras entidades locales de
dimensiones más reducidas. Si bien es cierto que el mercado
bancario mexicano se ha venido modernizando en las últimas
décadas, es necesario que nuevos intervinientes accedan al mercado
y ofrezcan productos diferenciales que permitan al cliente elegir
entre un abanico de productos cada vez mayor a precios cada vez
menores. 
 Pero ante todo esto ¿qué es la banca ética? 

 
Podemos definir a la banca ética como aquel conjunto de entidades financieras que tienen exclusivamente como
objeto de su negocio aquellas actividades económicas que se encuentran fuera del ámbito de la especulación y
de las prácticas económicas habituales vinculadas a la economía de mercado.
 
En definitiva, se trata de que este tipo de entidades financien aquellas iniciativas que persigan el desarrollo social
mediante su colaboración en proyectos impulsados por ONGs, en el estímulo del comercio justo, la cooperación
en bioeconomía y financiación de proyectos sustentables, ecológicos y con un claro enfoque social. 
 
Muchos sectores económicos mexicanos podrían verse beneficiados por el financiamiento que pudiera
proporcionar este tipo de banca, al mismo tiempo que muchos inversionistas o ahorradores encontrarían un
canal adicional en el cual depositar su dinero. 
 
Sin embargo, no todo son ventajas en este tipo de hacer banca, y es que su mayor inconveniente radica en la
menor rentabilidad que suele ofrecer por los productos que comercializa. El hecho de no estar enfocada a la
especulación ni a operaciones complejas y arriesgadas no permite a este tipo de entidades obtener más que
rentas moderadas y, por tanto, solo son atractivas a clientes con un perfil conservador en sus inversiones. 
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El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y fue establecido
por la  Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972  coincidiendo con la
primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual, que
comenzó a celebrarse en 1974, son el aumentar la conciencia medioambiental
y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.

SABÍAS QUE .. .

BANCA ÉTICA 
p o r  E l i a z a r  V e g a  O c e g u e d a
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¡Muchas felicidades a los
cumpleañeros de JUNIO! Les
deseamos un año en el que cada día
sea una semilla para un futuro
brillante.
 
21 de junio
Día del Padre
 
05 de junio
Día mundial del medio ambiente
 
13 de junio
C.P. Andrea Maya Gonzalez
 
20 de junio 
Rafael Antonio Pulido Valdovinos
 
22 de junio 
C.P. Jose Angel Flores Pille

C . S .  L e w i s

No puedes volver
atrás y cambiar el

principio, pero
puedes comenzar

donde estás y
cambiar el final.

Nuestros maestros de vida, aquellos hombres que conectan su corazón y
comparten un pedacito de sí mismos para nuestro bienestar. Hombres
trabajadores, dedicados en cuerpo y alma para que nada nos falte. 
 

Y es que ser padre es algo maravilloso, pero al mismo tiempo un aprendizaje
personal; una llave en la apertura de emociones, vivencias reflejadas en una
montaña rusa para todo aquél que esté dispuesto a enfrentarla. 
 

Nadie nace con un manual para ser padre bajo el brazo. Pero al menos todos
contamos con una guía que nos recuerda lo que vivimos como hijos.
 

Ser vistos como seres sabios, fuertes y nobles. Enseñan a  caminar y a sonreír a las
propias adversidades. Padre es aquel que no revela el secreto de cómo se debe
vivir, sino quien solo vive y deja ver a los hijos cómo se hace. 
 

En eterna gratitud a todos aquellos padres y guías de familia, externando una
sincera felicitación para Ustedes. 
 

Que la energía del amor prospere en su vida y la maravillosa presencia de su
familia los enriquezca de toda felicidad siempre en apoyo, siempre acompañados.
 

 ¡Feliz día del Padre! 

Brindamos asesoría profesional
para ayudar a nuestros clientes a
tomar decisiones informadas que

resuelvan con éxito sus retos
empresariales.

P o r  L l u v i a  G o n z a l e z  L u n a


