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Marco regulatorio para la verificación de
contenido nacional en la industria de

hidrocarburos

Nuevas disposiciones establecen el marco
normativo para que la autoridad verifique el
cumplimiento de contenido nacional por parte de
asignatarios y contratistas en actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos.

Nuevos plazos para presentar información
de contenido nacional en la industria de

hidrocarburos

Mediante un reciente acuerdo, la Secretaría de
Economía modificó las disposiciones para que
contratistas, asignatarios y permisionarios
proporcionen la información sobre contenido
nacional a que están obligados.

Retención del 6% de IVA por
determinados servicios:

versión anticipada del criterio
normativo 46/IVA/N

A fin de aclarar los supuestos en los que procede la
retención del 6% del IVA por determinados servicios,
el SAT publicó en su página de internet la versión
anticipada de la Modificación al Anexo 7 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como
cinco preguntas frecuentes relacionadas con el tema.

Actualización de la estrategia de

transición para promover el uso de

tecnologías y combustibles 

más limpios

En términos de la Ley de Transición Energética, la
Secretaría de Energía actualizó la estrategia
encaminada a regular el aprovechamiento
sustentable de la energía, la promoción del uso de
energías limpias y la reducción de emisiones
contaminantes de la industria eléctrica.

Prohibiciones para la comercialización,

distribución y entrega de productos de

plástico de un solo uso

La más reciente reforma a la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal previó diversas prohibiciones
encaminadas a contrarrestar la contaminación
ambiental derivada del uso de plásticos, así como
diferentes fechas para que éstas surtan efecto.

https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/1_verificac_cont_nal_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/2_info_cont_nal_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/3_retencion_IVA_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/4_energias_limpias_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/5_plasticos_esp.pdf
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Banco de México publica una nueva 

tasa de referencia

Denominada TIIE de fondeo a un día hábil bancario,

la nueva tasa busca cumplir con las

recomendaciones de la Organización Internacional

de Comisiones de Valores, el Banco de Pagos

Internacionales y el Consejo de Estabilidad

Financiera, así como servir de referencia clave en el

mercado de dinero.

Con el propósito de facilitar los trámites e

incentivar las operaciones de factoraje y la

financiación de empresas, se establecieron

requisitos de identificación específicos para los

deudores en este tipo de transacciones.

Factoraje financiero: requisitos de

identificación para deudores
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Publicación de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

expidió la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020

y anexos en el Diario Oficial de la Federación.

https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/6_tasas_referencia_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/7_identif_factoraje_esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2020/Enero-Febrero/Espanol/8_miscelanea_fiscal_esp.pdf



