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NOTICIAS IMPORTANTES
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A partir del 1° de enero de 2020 el salario mínimo será,
185.56 pesos diarios por jornada de trabajo, en el área
geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte y para el
resto del país el salario mínimo general será de 123.22
pesos diarios.

Tabla de Salarios Mínimos Profesionales
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5582641&fe
cha=23/12/2019

Cambios en PROFECO
-     Ahora la Profeco podrá llevar a cabo el Procedimiento
Administrativo de ejecución para hacer efectivos los
créditos fiscales derivados de las multas, esto incluye el
embargo de cuentas bancarias. 
-  La Profeco también podrá solicitar información
financiera de los contribuyentes a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
-    Otra facultad de la Profeco sera ordenar arrestos
administrativos en caso de reincidencias 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019


En los juicios de arrendamiento de inmuebles,  el Juez no
autorizará los pagos al arrendador si este no acredita
haber expedido los CFDI respectivos; de esta forma el SAT
busca evitar la evasión de ISR de  los ingresos por
arrendamiento.

Para facilitar el cobro del Impuesto sobre la
Renta (ISR)  en las ventas por catálogo, las empresas
mayoristas deberán retener el impuesto para
quienes vendan $25 mil pesos al mes o $833 pesos
diarios.
 

n el Paquete Económico para 2020,
que se envió al Congreso de la Unión,
la Secretaría de Hacienda planteó
diversos cambios, sobre todo en
materia de recaudación de impuestos. 

E

Arrendamiento

Ventas Por Catálogo
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¿ESTAS LISTO PARA LOS
FISCALES MAS IMPORTANTES

PARA 2020?



Se establecen requisitos mínimos para facilitar el
cumplimiento tributario de las plataformas digitales,
incluso para aquellas que no cuenten con
establecimiento permanente en el país; a través de un
mecanismo de retención de impuestos. 

Las personas morales o empresa y las personas físicas con
actividad empresarial que reciban servicios
de subcontratación laboral estarán obligadas a efectuar
la retención del IVA

Plataformas Digitales 

Outsourcing (Subcontratación)
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Entra en vigor 01 Julio 2020

Aumento al ISR del ahorro
Para 2020 se propone elevar del actual 1.04 por
ciento a 1.45 por ciento la tasa de retención por
concepto de ISR para las inversiones en el sistema
financiero. 
 



Se limitará a las empresas la deducción de intereses derivados
de deudas. Se podrá deducir hasta 30 por ciento de los
intereses que pagan las empresas en el País a partir de 2020.

Deudas Empresariales

8 Quiebras
Cuando una empresa enfrenta un proceso de liquidación,
los administradores, socios o accionistas sean responsables
solidarios. 

Bebidas
Se propone incrementar el IEPS sobre bebidas
saborizadas a una cuota aplicable de 1.2705 pesos por
litro, desde la cuota actual de 1.17 pesos.
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Estrategias Fiscales

Los asesores fiscales estarán obligados a
reportar sus estrategias contables al SAT o serán multados
hasta con un millón de pesos.



    El cambio más importante que tuvo la actualización de la
Guía para el llenado del CFDI de nómina publicado el 14 de
octubre del 2019, fue lo que se refiere al ajuste que se
deberá hacer al final de cada mes al subsidio causado y al
efectivamente pagado.

        Los cambios en los
cálculos del Subsidio serán casi
imperceptibles, pues de forma
automática en el último
periodo del  mes el sistema
hará el cálculo en forma
automática.

¿Ya estas listo para los nuevos 
Cambios en Nómina 2020?

Solicita más información al 800 SAIT 123
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https://www.flipsnack.com/SaitSoftware/sait-la-revista-edici-n-n-20-ftcs659ug.html


 (800) 7248 123  ventas@sait.com.mx

PROMOCIONES DEL MES 
ENERO 

2
0
2
0¨Aplica Restricciones¨
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SAIT Básico, ERP
y Nómina  

 
10%

Actualización 
Nómina  

De Descuento

10%
De Descuento ( Aplica también  en

Asesoria )



¡La forma más segura  de guardar
tus comprobantes fiscales! 
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 (800) 7248 123  
CONTACTANOS 

Resguarda, Protege y Valida 
Todo en un solo lugar. 

https://boveda.sait.mx/

Genera reportes para facilitar
tus conciliaciones

Programa los respaldos
automáticos de tus datos.

Respaldando tu información y el sistema lo
hará automáticamente los días y hora indicados

Adiciona a   los datos básicos de un CFDI, el
reporte te incluye el tipo Fecha y hora de
Cancelación, Descuentos incluidos y el tipo de
relación cuando procede.
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https://boveda.sait.mx/


SAIT  MÓVIL  

¨GENERA TUS PEDIDOS¨
SAIT MÓVIL es una aplicación para generar pedidos
desde tu celular. 
 
Antes de realizar el pedidos se puede visualizar si están
disponibles y cuantos hay en existencia para su
consumo.

SAIT Móvil, sin duda 
¡Tú Mejor Opción! 
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PREGUNTAS  MÁS
FRECUENTES  DE  SAIT  MÓVIL

 (800) 7248 123  
    www.sait.mx 

ventas@sait.com.mx

CONTACTANOS 

¿CUAL ES EL TIEMPO DE CONTRATACIÓN
CONTEMPLADO EN LOS PLANES O PAQUETES?

La contratación de SAIT Móvil es ANUAL.

¿LA APLICACIÓN FUNCIONA EN IOS?

SAIT Móvil solo requiere al menos 50 Mb. de
almacenamiento, lo que la hace una aplicación
sumamente ligera.

¿EL EQUIPO CELULAR DEBE DE CONTAR CON
MUCHA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO?

Si. SAIT Móvil se encuentra perfectamente
preparado para instalarse en Android o iOS.



Nuestros servicios en 

3 Pasos

Ingresa a
 
 www.factura123.mx
 

Registrate
 

Obtén 
 
 ¡5 Folios GRATIS!

¡Así de fácil es, en donde estés! 

Seguro no dejaras de usarlaEnero 2020 | SAIT 14

https://factura123.mx/
https://factura123.mx/
https://factura123.mx/
https://factura123.mx/
https://factura123.mx/


Validador de CFDI´s
Con Factura 123 podrás asegurarte
que tus facturas hayan sido timbradas
correctamente por el PAC.
 

 
www.factura123.mx   

¡Regístrate hoy mismo y recibe 5 timbres GRATIS!
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https://factura123.mx/


¿SABÍAS
QUÉ?

¿Sabías qué en SAIT puedes configurar
los límites de afectivo en caja?

1.

 Basta con ir Configuración General del
Sistema /Caja – Punto de Ventas

2. ¿Sabías qué en SAIT puedes limitar el
monto de dolares en efectivo a recibir para
cumplir con la Ley Anti Lavado

Esta opción la encuentra en Configuración
General del Sistema/ Caja – Punto de Venta
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PREGUNTAS
FRECUENTES 

1.   ¿Se puede imprimir la factura en
tamaño miniprinter en SAIT?

Claro, solo tiene que descargar el formato,
recibirlo en el sistema y se mostrará de la
siguiente manera la impresión:

Liga de descarga:
https://ayuda.sait.mx/otrostemas/n
ovedades-fiscales/tecnicos/ajustar-
formatos/catalogo-formatos/:
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https://ayuda.sait.mx/otros-temas/novedades-fiscales/tecnicos/ajustar-formatos/catalogo-formatos/


DISTRIBUIDORES 
UBICACIÓN 

   SÍGUENOS EN:                 CONTÁCTANOS:
Facebook: 

/SAITSoftware/

YouTube: 
/SAITSoftware

ventas@sait.mxCorreo: www.sait.mx

(800)025-5357
(800)SAIT(7248)-123

(653)534-88-00

Distribuidores en 
todo México 

-Baja California Sur
-Baja California
-Sonora
-Sinaloa 
-Monterrey
-Guadalajara 
-Ciudad de México
-Veracruz
-Tabasco
-Oaxaca
-Yucatan  
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SÍGUENOS 
S A I T  S O F T W A R E  A D M I N I S T R A T I V O

SAIT
SOFTWARE @SAITMX SAITMX SAIT

SOFTWARE 
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https://www.facebook.com/saitsoftware/
https://twitter.com/SaitSoftware
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZZ2NVWgiB6j5HXP8Dmtuhw/featured


SAIT respalda  
tu información
de una manera
sencilla, segura

y eficiente.  .....

CONTACTANOS 
 (800) 7248 123  

¡Solicita tu prueba gratis 
durante 30 días!

www.sait.mx/descarga


