
NEWSLETTER
DICIEMBRE 2021

1.INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA 
MAYORES DE 18 AÑOS, ¿CUÁLES SON 
LAS IMPLICACIONES FISCALES?
A partir del próximo 1º de enero de 2022 la inscripción al Registro Feder-
al de Contribuyentes (RFC) será obligatoria para cualquier residente en 
el País que cumpla la mayoría de edad, esta propuesta fue aprobada por 
el Congreso, por lo que el próximo año, el Código Fiscal de la Federación 
preverá dicha obligación.
 
Los contribuyentes mayores de 18 años podrán inscribirse en el RFC 
como personas físicas sin actividad económica, lo que implica que no se 
encuentren obligados a presentar declaraciones y pagar impuestos a la 
autoridad fiscal, así mismo, en cualquier momento podrán modificar su 
actividad económica y por ende deberán cumplir con las obligaciones 
fiscales que correspondan a su nueva actividad. Hasta ahora no existen 
sanciones para quienes no cumplan con la inscripción obligatoria, siem-
ppre y cuando no ejerzan actividad económica en la que deban cumplir con 
el pago de contribuciones.
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2.BENEFICIOS DEL PAGARÉ COMO 
GARANTÍA DE PAGO 
Entre los distintos tipos de documentos que contempla la ley para garan-
tizar el cobro de un adeudo se encuentra el pagaré. El pagaré es un título 
de crédito donde un deudor se compromete, de manera incondicional, a 
pagar una cierta cantidad líquida en la fecha que establezcan las partes. 
La particularidad de este documento, a diferencia de un contrato, es que 
la ley lo reconoce como un título que tiene aparejada ejecución. Esto 
quiere decir que en dado caso que se exija el cobro del pagaré por la vía 
judicial,judicial, el juez ordenará que al momento de que se notifique la demanda 
al deudor, se le requiera de pago, y que de no hacerlo en el acto, se proce-
da a embargar bienes suficientes para cubrir el monto adeudado. 

La eficacia y sencillez del pagaré hacen que este documento sea, por 
excelencia, el título que utilizan los comerciantes para garantizar el cobro 
de una obligación. Por tales motivos, al momento de querer garantizar el 
cobro de un adeudo, es importante tomar en cuenta la posibilidad de 
suscribir un pagaré. 
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3.FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
Y SUS ACTUALIZACIONES

Actualmente los Fideicomisos de Administración están sufriendo ciertos 
cambios en su forma de operar ya que las Fiduciarias no podrán abrir 
cuentas bancarias en las cuales figuren como titulares, dado las auditorías 
internas y/o externas que han tenido en relación con el cumplimiento a la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Re-
cursos de Procedencia Ilícita en las cuales se califican a dichos Fideicomi-
sos de Administración como Fideicomisos Empresariales, estando por 
endeende obligados al cumplimiento de las obligaciones fiscales que a dichos 
Fideicomisos les corresponden.
 Ante tal problemática, las Fiduciarias están migrando a un nuevo sistema 
operativo en el cual el beneficiario y/o titular de la cuenta bancaria que se 
constituye es uno de los Fideicomitentes, y de manera simultánea se 
firma un contrato de Mandato irrevocable a favor de la Fiduciaria para 
que ésta la administre en representación del Fideicomitente titular en 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

4.ESTRATEGIA CORPORATIVA SOBRE 
LA REFORMA LABORAL EN MATERIA 
DE SUBCONTRATACIÓN
El 1 de septiembre del 2021 entró en vigor la reforma laboral en materia 
de subcontratación, la cual tiene entre sus objetivos mejorar las condi-
ciones laborales de los trabajadores e incrementar la recaudación fiscal. 
Una de las principales implicaciones, consiste en que las empresas podrán 
contratar servicios de terceros siempre y cuando: (i) sean servicios espe-
cializados o ejecución de obras especializadas y, (ii) que no formen parte 
del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empre
sa. Desde un punto de vista corporativo, resulta importante señalar que 
el objeto social de la empresa deberá incluir únicamente las actividades 
que realiza la empresa para perseguir los fines de su objeto social; suprim-
iendo la práctica común anteriormente utilizada de incluir una lista 
extensiva de actividades en el objeto social de una Sociedad. Asimismo, 
es de resaltar que la contratación de dichos servicios especializados, 
deberá formalizarse estrictamente mediante contrato por escrito y adi-
cionalmente, se deberá de contar con la autorización de la prestación de 
los servicios ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u 
Obras Especializadas (REPSE). 
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