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CARTA EDITORIAL
Estimados socios y colegas:
Iniciamos una nueva edición más de este boletín mensual correspondiente al nuevo ciclo del año 2021,
con el mismo entusiasmo, esperando en algún momento sea posible retomar las actividades cotidianas
dentro de una nueva normalidad; En un entorno con diversos retos a nivel profesional con los diversos
factores que como profesionistas debemos conocer e irnos adaptando a los nuevos cambios que
implican el estar cada vez más capacitados, en esta edición la comisión local de Fiscal nos aporta un
tema por demás importante para el gremio, como lo son los esquemas reportables, hemos dedicado
cierto tiempo de capacitación para el análisis de este tema que sabemos que conforme transcurra este
año nos iremos familiarizando más con él, pero que por ahora es necesario adentrarnos a la
fundamentación y motivación del mismo para llevarlo a cabo de la mejor manera.
Abordamos también el tema que la sección estudiantil aporta respecto a la nueva integración local de
la comisión de ética que busca fomentar este valor en los jóvenes desde su formación académica para
con ello el día de mañana incorporar a la sociedad a profesionistas con un alto valor en lo que
corresponde su actuar profesional.
Por último se incorporan también las actividades de la comisión local de Seguridad social con la
calendarización de temas a tratar en este 2021, y les hacemos una cordial invitación a quienes aún no
forman parte de esta comisión se integren a estas mesas de trabajo donde analizaremos a detalle los
tópicos agendados.
.

C.P.C Karla Yolanda Peña Núñez
Presidente del Consejo Directivo

COMISIÓN FISCAL

LOS ESQUEMAS REPORTABLES
¿Qué son los Esquemas Reportables?
Se considera esquema, cualquier plan,
proyecto,
propuesta,
asesoría,
instrucción o recomendación externada
de forma expresa o tácita con el objeto
de materializar una serie de actos
jurídicos. No se considera un esquema,
la realización de un trámite ante la
autoridad
o
la
defensa
del
contribuyente en controversias fiscales.
Tipos de esquemas
•
Se entiende por esquemas
reportables generalizados, aquéllos que
buscan comercializarse de manera
masiva a todo tipo de contribuyentes o
aun grupo específico de ellos, y aunque
requieran mínima o nula adaptación
para adecuarse a las circunstancias
específicas del contribuyente, la forma
de obtener el beneficio fiscal sea la
misma.
•
Se entiende por esquemas
reportables personalizados aquellos que
se diseñan, comercializan, organizan,
implementan o administran para
adaptarse
a
las
circunstancias
particulares de un contribuyente
específico.
¿Quiénes están obligados?
Los contribuyentes obligados de
conformidad con este artículo son los
residentes en México y residentes en el
extranjero
con
establecimiento
permanente en territorio nacional en
términos de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, cuando sus declaraciones
previstas por las disposiciones fiscales
reflejen los beneficios fiscales del
esquema reportable. También se
encuentran obligados a revelar de
conformidad con este artículo dichas
personas cuando realicen operaciones
con partes relacionadas residentes en el
extranjero y dichos esquemas generen
beneficios fiscales en México a estos
últimos por motivo de dichas
operaciones.

Periodos para revelar los esquemas
reportables
Esquemas reportables generalizados: A
más tardar dentro de los 30 días siguientes
al día en que se realiza el primer contacto
para su comercialización, es decir, cuando
se toman las medidas necesarias para que
terceros conozcan la existencia del
esquema.
Esquemas reportables personalizados: A
más tardar dentro de los 30 días siguientes
al día en que el esquema esté disponible
para
el
contribuyente
para
su
implementación, o se realice el primer
hecho o acto jurídico que forme parte del
esquema, lo que suceda primero.

Además, el asesor fiscal o contribuyente
deberá
informar
al
Servicio
de
Administración Tributaria (SAT) cualquier
modificación a la información reportada
dentro de los 20 días siguientes a dicha
modificación
Esquema no reportable: Cuando un
esquema genere un beneficio fiscal en
México, pero no sea reportable, o cuando
el asesor fiscal esté legalmente impedido
para revelarlo, éste deberá emitir una
constancia en los términos que señale el
SAT en la que justifique y motive las
razones del por qué el esquema no es
reportable o por qué el asesor está
legalmente impedido para revelarlo,
dentro de los cinco días siguientes al día en
que se ponga a disposición del
contribuyente el esquema reportable o se
realice el primer hecho a acto jurídico que
forme parte del esquema, lo que suceda
primero.

Declaración informativa: Los asesores
fiscales deberán presentar en el mes de
febrero de cada año, una declaración
informativa que contenga una lista con
los nombres, denominaciones o razones
sociales y RFC de los contribuyentes a
los que les brindó asesoría fiscal
respecto a los esquemas reportables.
El pasado 26 de enero de 2021, el SAT
habilitó el aplicativo para preparar y
presentar la declaración de esquemas
reportables así como El 2 de febrero de
2021 se publicó el acuerdo por el que se
determinan los montos mínimos
respecto de los cuales no se revelarán
esquemas reportables, donde señala
que
los
asesores
fiscales
o
contribuyentes no estarán obligados a
revelar
esquemas
reportables
personalizados, cuando estos tengan
alguna de las características señaladas
en la fracción II a la XIV del artículo 199
del Código Fiscal de la Federación (CFF),
siempre que el monto agregado del
beneficio fiscal obtenido o que se
espera obtener sea inferior a 100
millones de pesos.

COMISIÓN SECOP

SECCIÓN ESTUDIANTIL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLIMA
La Sesión Ordinaria de la Sección
Estudiantil de Contadores Públicos de
Colima se realizó a través de la
plataforma Google Meet, en la que se
dio la bienvenida al nuevo miembro de
la SECOP el Estudiante de Contador
Público Ángel Guadalupe Jiménez
Camacho.
Posteriormente
se
presentó
el
programa de trabajo del Bimestre Enero
– Febrero de 2021 que estuvo a cargo
del Presidente de la SECOP Colima,
Cristian Pablo Mejía Ochoa, en la cual
destaca la creación de una Comisión
interna de Ética que tendrá como
objetivo fundamental elevar la ética de
los próximos Contadores Públicos y al
mismo tiempo, prepararlos para el
Maratón Local de Ética realizado por
nuestro Colegio, además se dio
información relativa a la capacitación
mensual que tuvo a lugar el día 23 de
enero y los eventos próximos de los que
se recibió invitación de diferentes
Secciones Estudiantiles de la Región
Centro Occidente.
El día sábado 23 de enero a través de la
plataforma Zoom se llevó a cabo la
capacitación mensual que estuvo a
cargo del C.P. Héctor Francisco Ruiz
Deniz Presidente de la Comisión de
Seguridad Social del Colegio de
Contadores Públicos de Colima, A.C.,
con el tema “Integración de Salarios”, a
la que se dieron lugar 34 estudiantes de
Colima, Guanajuato, San Luis Potosí y
Aguascalientes.

Dentro de la capacitación se destacaron los
siguientes puntos:
•
Es
importante
determinar
correctamente el SBC de acuerdo con las
percepciones que tiene el trabajador, ya
que este sirve de base para el cálculo de
las cuotas obrero patronales dentro de las
cuales se encuentran las aportaciones para
el Retiro Cesantía y Vejez e INFONAVIT.
•
El factor de integración de 1.0452
aplica solo para los trabajadores que
cuentan con las prestaciones mínimas de
ley como lo son 15 días de aguinaldo, 6
días de vacaciones y una prima vacacional
del 25%. Sin embargo, si las prestaciones
son mayores a las mínimas de ley se
deberá hacer el cálculo correspondiente
para poder determinar el nuevo factor de
integración a aplicar.
•
Es imperante el tener la
documentación comprobatoria sobre las
percepciones que el trabajador reciba
como lo son los contratos y la nómina, y si
se da el caso de la disminución del salario
de algún trabajador tener fundamentado el
porqué de las disminuciones del salario, ya
que lo anterior son focos rojos de la
autoridad para realizar inspecciones.
•
Para los trabajadores de nuevo
ingreso que tienen sueldos de naturaleza
variables, es posible la determinación del
SBC tomando como referencia a
trabajadores que desarrollen actividades
similares y realizar el estimado del SBC que
le corresponde.

El día jueves 28 de enero se integró la Comisión de
Ética, la cual quedó a cargo de los Estudiantes de
Contador Público Alfredo Quintero Valencia como
Presidente, Arely Hilario Medel con el cargo
Vicepresidente y Elías Abimael Santana López
desempeñando el puesto Secretario. Dicha
comisión comenzará a sesionar en el mes de
febrero.

COMISIÓN SEGURIDAD SOCIAL
Comisión Gubernamental

De igual manera, se acordó que los temas
que se analizarán y expondrán serán:
Seguro de Riesgo de Trabajo y
Siniestralidad, Reforma Laboral, Legalidad
del Acuerdo del Consejo Técnico, Riesgo de
Trabajo Covid-19, Integración de Salarios,
Programa
Piloto
Trabajadores
independientes, Actualización al Programa
Trabajadoras del Hogar y Estudios
Sistémicos de la PRODECON en temas de
Seguridad Social.

Durante la primera reunión de la
Comisión de Seguridad Social, se
definieron las fechas de las próximas
reuniones que tendremos en el 2021,
quedando preferentemente el tercer
martes de cada mes, a las 18:00 hrs. vía
zoom (hasta la terminación de la
Pandemia), quedando bajo la siguiente
programación:
martes, 16 de febrero de 2021
martes, 23 de marzo de 2021
martes, 20 de abril de 2021
martes, 18 de mayo de 2021
martes, 22 de junio de 2021
martes, 20 de julio de 2021
martes, 24 de agosto de 2021
martes, 21 de septiembre de 2021
martes, 19 de octubre de 2021
martes, 23 de noviembre de 2021
martes, 14 de diciembre de 2021
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