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Querido lector, ¿cómo te sigue tratando 
la pandemia?, si me lees quiere decir que 
eres de los afortunados sobrevivientes que 
compartes conmigo la dicha de seguir vivo 
y estás a punto de compartir con un servidor 
lo que pretende ser el paquete económico 
para el próximo año, el cual será no menos 
retador que el actual, ya que de seguir con 
las restricciones a las actividades económicas 
por la alerta sanitaria decretada en el ya 
lejano mes de marzo del presente año, 

marcará un hito en la historia económica 
de este país, desafortunadamente no en el 
sentido en que nos lo había prometido la 
Cuarta Transformación, ya que se habla de 
una caída en el producto interno bruto (PIB) 
de dos dígitos, y aún cuando sabemos que el 
virus no es culpa del gobierno, sí la forma en 
cómo se pudo haber prevenido y combatido 
el contagio; así que sin mayor preámbulo 
entremos en materia.

Comentarios a la propuesta del Comentarios a la propuesta del 
paquete económico para 2021paquete económico para 2021
Dr. Leopoldo Reyes EquiguasDr. Leopoldo Reyes Equiguas



CORPORATIVOCC
2

El pasado martes 8 de septiembre el Secretario 
de Hacienda Arturo Herrera presentó ante la 
Cámara de Diputados un paquete económico 
que deberá ser aprobado a fines de este año, 
y del que destacan tres rubros: a) Criterios 
de Política Económica, b) Iniciativa de Ley 
de Ingresos y c) Presupuesto de Egresos de 
la Federación. En lo relativo a los criterios 
económicos, nuestro gobierno estima para 
el presente ejercicio un crecimiento de -8%, 
lo que contrasta con Banxico y Citibanamex 
que han calculado un cierre de -9.97% y -9.9%, 
respectivamente.

Por lo que se refiere al crecimiento económico, 
para 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se muestra más que optimista, ya que 
proyecta un crecimiento de 4.6% anual, mucho 
mayor al estimado por Banxico de 1.3%; aunque 
debemos recordar que, según el Plan Nacional 
de Desarrollo de la actual administración, se 
había prometido un crecimiento sostenido de 
6% anual.

En cuanto a la inflación, se espera una tasa al 
cierre del año de 3.5%, y para  2021 se estima 
una tasa de 3%; no está mal, después de los 
brutales recortes al gasto público, estas tasas se 
encuentran dentro de los rangos proyectados 
por el banco de México que estableció una 
tasa promedio anual de 3.26% anual.
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Otro factor relevante en cuanto a 
criterios económicos, es el tipo de 
cambio: se pronostica un tipo de 
cambio peso-dólar al cierre de 2020 de 
$22.00 por dólar, mientras que para el 
año fiscal 2021, se estima que la paridad 
del tipo de cambio no superará $22.10 
por dólar, dando certidumbre a los 
créditos en moneda extranjera.

Finalmente, como apoyo al crecimiento 
económico interno se prevé llevar 
a cabo un estímulo a la actividad 
económica nacional mediante la 
inversión pública, misma que podría 
alcanzar hasta un 2.9% del PIB, para 
superar la inversión pública de 2020 que 
fue de 2.6% de ese indicador, aunque 
dicha inversión seguiría siendo muy baja 
si se compara con la inversión pública 
de otras administraciones, pues en 2014 
fue de 4.1% del PIB, en 2013 de 4.4% y 
en 2012 de 4.6% del PIB.

En cuanto a las reformas a las diversas 
leyes tributarias, a continuación, 
se mencionan los aspectos más 
relevantes que se incluyen en el 
paquete económico para 2021 y que 
fueron presentadas, según indicamos, 
el pasado 8 de septiembre para su 
aprobación.
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Uso de instrumentos tecnológicos 
en visitas domiciliarias

 La problemática que 
representa efectuar adecuadamente 
el desahogo de una visita domiciliaria, 
redactar la circunstancias en términos 
jurídicos y asentar todas y cada una 
de las incidencias que se presentan 
a lo largo de las diligencias, puede 
significar para los visitadores una 
complejidad que ponga en riesgo 
la legalidad de su actuación; por 
tal razón se propone apoyar a los 
funcionarios de la administración 
tributaria responsables del desahogo 
de las visitas domiciliarias con 
aparatos que permitan grabar toda 
la diligencia de principio a fin con 
objeto de que no quede duda de 
las formalidades que se durante la 
visita, la estricta observancia de las 
normas y el respeto a los derechos del 
contribuyente, con lo cual al momento 
de que se pretenda formular cualquier 
agravio o controversia respecto a su 
desempeño, las imágenes guardadas 
en los dispositivos electrónicos 
(videograbadoras, celulares, o 
cámaras), puedan servir como 
medios de prueba para acreditar su 
legal actuación. 

Acceso a las base de datos 
biométricos de los contribuyentes

Para de identificarse y acreditar la 
personalidad, en cualquier trámite 
y/o gestión que vayan a realizar los 
contribuyentes se habrá de permitir el 
acceso al banco de datos biométricos 
de la persona involucrada y así evitar 
fraudes a través de la suplantación 
de identidad.
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Incremento de causales para 
tener por declinada la solicitud 
de devolución de saldos a 
favor

 Se propone una nueva 
causal para considerar como 
declinada cualquier solicitud 
de devolución de saldos a 
favor, siendo los casos en que 
las autoridades den por no 
localizado al contribuyente que 
haya promovido la solicitud 
de devolución a través del 
buzón tributario o bien, que el 
mismo domicilio manifestado 
ante el Registro Federal de 
Contribuyentes sea el que se 
ubique en la situación de no 
localización; dicha causal se 
adiciona a las ya existentes en el 
artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación.

Cancelación inmediata de 
sellos digitales por operaciones 
simuladas o inexistentes 

 En el paquete de reformas 
para 2021 se propone un 
procedimiento fast track a través 
del cual, un contribuyente que 
haya incurrido en operaciones 
falsas o simuladas de las 
comprendidas en el artículo 
69-B del Código Fiscal de la 
Federación le sean cancelados 
sus sellos digitales de inmediato, 
y quede imposibilitado para 
facturar en forma definitiva.
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Cancelación inmediata de sellos digitales por operaciones simuladas 
 Cierre de páginas web que incumplan con la ley del IVA

 Una de las propuestas más polémicas se tiene en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, ya que se establece la facultad para el Servicio de Administración Tributaria 
de cancelar o dar de baja a las páginas web a través de las cuales se presten servicios 
digitales y no cumplan con las obligaciones de retener el impuesto establecido por dicha 
norma.

 ¿Qué te pareció, querido lector?, así se pondrá la cosa el próximo año, bueno, si es 
que el Covid-19 nos deja llegar, pero Dios mediante así será saludaremos si no se da otro 
escenario catastrófico marca López Gatell, nos saludaremos en esta tu columna la próxima 
quincena. Suerte, y a estudiar el paquete económico, a ver qué se aprueba y qué queda 
finalmente de la reforma.
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