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Paquete Económico 2014
Reforma Social y Hacendaria

• Política Hacendaria
– Criterios Generales de Política

– Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• Ingresos
– Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014

– Ley del Impuesto al Valor Agregado– Ley del Impuesto al Valor Agregado

– Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

– Código Fiscal de la Federación

– Ley Aduanera

– Ley Federal de Derechos

– Ley del Impuesto sobre la Renta (Nueva)

– Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
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• Egresos
– Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de

2014.

• Política Social
– Artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Paquete Económico 2014
Reforma Social y Hacendaria

– Artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

– Ley de Pensión Universal

– Ley del Seguro de Desempleo

• Federalismo
– Ley de Coordinación Fiscal

– Ley General de Contabilidad Gubernamental

– Ley General de Salud
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Introducción

• El paquete de reformas hacendarias propuesto por el Ejecutivo Federal, si
bien no incluyó el gravar con IVA a alimentos y medicinas, contiene
disposiciones tendientes a recaudar ingresos adicionales del orden de los
$240 mil millones de pesos en 2014, (1.4% del PIB) cantidad que podría
alcanzar hasta 3% del PIB en el largo plazo.(?)

• El aspecto social de la propuesta corre a cargo de un nuevo derecho• El aspecto social de la propuesta corre a cargo de un nuevo derecho
constitucional, el de la Pensión Universal para adultos mayores (de 65 años y
más), así como legislar un Seguro de Desempleo, para trabajadores formales.
Estas disposiciones, como se detalla más adelante, NO le representan de
manera directa ni inmediata, mayores erogaciones a la Federación.

• Por consiguiente, los mayores ingresos que se esperan percibir con la
reforma propuesta, se destinarían en su totalidad a incrementar el actual
Gasto Público, bajo el argumento de que se requiere apuntalar y estimular a
la alicaída economía.
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Introducción
• Como el menor desempeño económico ha afectado de manera negativa a la

recaudación, el Gobierno Federal ha optado por solicitar autorización al Congreso
para elevar su techo de endeudamiento en este 2013, en $70 mil millones de pesos
(0.4% del PIB) para no recortar el actual Gasto autorizado.

• Para 2014, de manera adicional a los mayores recursos que percibirán con la
reforma, el Gobierno Federal solicita un mayor endeudamiento al de 2013, elevando
el déficit presupuestal, de un 2.4% estimado para 2013, ($394,074 millones deel déficit presupuestal, de un 2.4% estimado para 2013, ($394,074 millones de
pesos) hasta un 3.5% del PIB ($620,415 millones de pesos) para el próximo año.

• Se proyecta que este nivel de déficit presupuestal pueda ser revertido de manera
paulatina en un periodo de tres años, a partir de 2015, y regresar a un presupuesto
balanceado en 2018.

• Bajo este escenario deficitario, resulta difícil esperar un alivio para las finanzas de
Pemex, ya que en la medida que reduzca su contribución al Gobierno Federal, el
problema del déficit tendería a incrementarse.
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Política Hacendaria

•Criterios Generales de •Criterios Generales de 
Política Económica
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Marco Macroeconómico 2013-2014

2013 E 2014

Crecimiento del PIB 1.8 3.9

Inflación 3.5% 3%

Precio del Petróleo 98 81

Plataforma producción mbd 1,182 1,170
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Plataforma producción mbd 1,182 1,170

Tipo de cambio promedio 12.7 12.6

Déficit presupuestal -2.4% -3.7%

Endeudamiento neto mmp 415 676

Recaudación federal participable mmp 2,123.6 2,336.3



Total de Recursos adicionales 
solicitados al H. Congreso 

Contenido Millones de pesos 

Incremento en Impuestos 240,000
Financiamiento solicitado 2014 606,000
Recursos adicionales para  2014 846,000
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846,000
Financiamiento adicional para 2013 70,000 
Total de Recursos de Reforma 
Hacendaria 

986,000

Esta cantidad representa  o equivale a:
• 24.9% del Presupuesto de Egresos  autorizado 2013.
•120.5% del ISR aprobado para este año.
•158.4% del IVA a recaudar.
•112.1% de la deuda actual del IPAB.



Ingresos

•Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 

•Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 
fiscal de 2014
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Ingresos Federales 2014
2013 2014 DIFERENCIA %

Impuestos 1,605,162.5 1,855,858.0 250,695.5 6.34%
Cuotas y aportaciones de Seguridad 
Social 212,219.7 228,188.0 15,968.3 0.40%

Contribuciones de Mejoras 26.8 27.8 1.0 0.00%

Derechos 809,588.5 773,241.7 (36,346.8) -0.92%

No comprendidas 45.0 - (45.0) 0.00%No comprendidas 45.0 - (45.0) 0.00%

Productos 5,458.4 5,665.7 207.3 0.01%

Aprovechamientos 78,365.3 107,081.3 28,716.0 0.73%
Ingresos por venta de bienes y 
servicios 890,205.8 859,413.7 (30,792.1) -0.78%

Participaciones y aportaciones - 0.00%
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas - 0.00%

Ingreso derivados de financiamiento 355,289.6 650,478.0 295,188.4 7.46%

sumas 3,956,361.6 4,479,954.2 523,592.6 13.23%
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Impuestos Federales 2014
IMPUESTOS 2013 2014 DIFERENCIA %

Impuestos sobre los ingresos

Impuesto sobre la renta 818,095.4 1,039,025.6 220,930.2 13.8%

Impuesto empresarial a tasa única 44,638.4 - (44,638.4) -2.8%

Impuesto a los depósitos en efectivo 3,890.4 - (3,890.4) -0.2%

Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y 
las transaccioneslas transacciones

Impuesto al valor agregado 622,626.0 632,368.5 9,742.5 0.6%

Impuesto especial sobre producción y servicios 52,982.3 164,511.9 111,529.6 6.9%

Impuesto sobre automóviles nuevos 6,085.0 6,703.3 618.3 0.0%

Impuesto al comercio exterior 28,082.2 26,758.6 (1,323.6) -0.1%

Impuesto sobre nóminas y asimilables 

Impuestos ecológicos

Accesorios 27,261.9 20,562.2 (6,699.7) -0.4%

Otros Impuestos 1,500.9 1,501.2 0.3 0.0%

Impuestos no comprendidos (35,573.3) (35,573.3) -2.2%

sumas 1,605,162.5 1,855,858.0 250,695.5 15.6%
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Egresos

•Presupuesto de Egresos de 
la Federación por el 

•Presupuesto de Egresos de 
la Federación por el 
ejercicio fiscal para 2014
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12.6% 0.1% 4.7% 3.5% 3.4%
9.4%

EVOLUCIÓN DEL PEF 2000 AL PPEF 2014
(billones de pesos corrientes)

Análisis de la Evolución del Gasto 
Público en los últimos años

1.20   1.36   1.46   1.52   1.80   1.82   1.97   2.26   2.57   
3.05   3.18   3.44   3.71   

3.96   4.48   

Var. % Real

7.1% 2.3% -0.3% 12.7% -2.8% 4.7%
10.2%

8.1%
12.6% 0.1% 4.7% 3.4%
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GASTO TOTAL
Var. Absoluta 

Nominal
Var. % Nom. Var. % Real Part. % PIB

PEF 2000 1,195,313.40            -                        -                 -                 18.3%

PEF 2006 1,973,500.00            778,186.6         65.1% 25.3% 18.7%

PEF 2012 3,706,922.20            1,733,422.2      87.8% 45.6% 23.9%

PEF 2013 3,956,361.60            249,439.4         6.7% 3.4% 23.8%

PPEF 2014 4,479,954.20            523,592.6         13.2% 9.4% 25.1%

GASTO 

CORRIENTE
Var. Absoluta 

Nominal
Var. % Nom. Var. % Real Part. % PEF

PEF 2000 879,177.10                -                        -                 -                 73.6%

Destino de los Recursos

PEF 2000 879,177.10                -                        -                 -                 73.6%

PEF 2006 1,761,089.79            881,912.7         100.3% 52.0% 89.2%

PEF 2012 3,034,290.62            1,273,200.8      72.3% 33.5% 81.9%

PEF 2013 3,239,921.58            205,631.0         6.8% 3.4% 81.9%

PPEF 2014 3,692,761.47            452,839.9         14.0% 10.1% 82.4%

GASTO DE 

INVERSIÓN
Var. Absoluta 

Nominal
Var. % Nom. Var. % Real Part. % PEF

PEF 2000 316,136.30                -                        -                 -                 26.4%

PEF 2006 212,410.21                103,726.1 -        -32.8% -49.0% 10.8%

PEF 2012 672,631.58                460,221.4         216.7% 145.4% 18.1%

PEF 2013 716,440.02                43,808.4            6.5% 3.2% 18.1%

PPEF 2014 787,192.73                70,752.7            9.9% 6.2% 17.6%



EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO. 2006-2010                  
(Millones de personas)

Aún cuando el Gasto Público se ha incrementado casi 4
veces en los últimos 15 años, este no ha tenido una
verdadera incidencia en la lucha contra la pobreza.

.

Gasto Público y Niveles de Pobreza

(Millones de personas)
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Tipo de Pobreza  2006 2008 2010

Alimentaria 14.7 20.2 21.2

De Capacidades 22.1 27.8 30

Patrimonial 45.5 52.3 57.7



Ingresos

•Ley del Impuesto al •Ley del Impuesto al 
Valor Agregado
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Región Fronteriza
Artículo 2 LIVA

• Eliminan la tasa de Región Fronteriza del 11%.

• Consideran región fronteriza, además de la franja
fronteriza de 20 kilómetros paralelas a las líneasfronteriza de 20 kilómetros paralelas a las líneas
divisorias internacionales del norte y sur del país,
los estados de Baja California, Baja California Sur
y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de
Cananea, Sonora, así como una región parcial de
este último estado.
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De tasa 0% pasan a ser gravados
Artículo 2-A  LIVA

• Gravan:

– Perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas
como mascotas en el hogar.

– Chicles o gomas de mascar.– Chicles o gomas de mascar.

– Alimentos procesados para perros, gatos y
pequeñas especies, utilizadas como mascotas en
el hogar.

– Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u
ornamentales y lingotes.
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Eliminan Exenciones
Artículos 9 y 15  LIVA

• Ya no estarán exentos:

– Compra Venta y Renta de Casa Habitación.

– Comisiones, otras contraprestaciones e intereses
por créditos hipotecarios.por créditos hipotecarios.

– Servicios de Enseñanza.

– Transporte Público Terrestre Foráneo.

– Espectáculos Públicos, excepto teatro y circo por
el boleto de entrada.
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Gravan 
Artículos 24 y 29 LIVA

• Importaciones temporales IMMEX, depósito
fiscal automotriz, recinto fiscalizado y recinto
fiscalizado estratégico.

• Eliminan exención:• Eliminan exención:
– Enajenación de bienes entre extranjeros y

maquiladoras.

• Eliminan retención, maquiladora-proveedor
nacional.

• Servicios de hotelería y conexos para
extranjeros.
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Transición 
Artículo Segundo LIVA y Cuarto LIEPS

• Los actos o actividades que no causen
impuesto realizadas al 31 de diciembre, y que
a partir de 2014 causen impuesto o tengana partir de 2014 causen impuesto o tengan
una tasa mayor, si no se cobran a más tardar
el 10 de enero, se aplicarán las tasas vigentes
en 2014.
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Ingresos

•Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y 

•Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios
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Se gravarán

• Bebidas saborizadas con azúcares añadidas,
gravando al productor e importador con $1.00 por
litro:
– Bebidas saborizadas.
– Concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de

sabores, que al diluirse permitan obtener bebidassabores, que al diluirse permitan obtener bebidas
saborizadas.

– Jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas
que se expenden en envases abiertos utilizando aparatos
automáticos, eléctricos, eléctricos o mecánicos.

• Impuesto a los Plaguicidas, con tasa del 9%, 7% y 6%
dependiendo del grado de toxicidad.
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IEPS en Combustibles fósiles
Combustibles Fósiles Impuesto

Gas natural 11.94 centavos por millar de m3

Propano 10.50 centavos por litro

Butano 12.86 centavos por litro

Gasolina y gasavión 16.21 centavos por litro

Turbosina y otros kerosenos 18.71 centavos por litro
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Turbosina y otros kerosenos 18.71 centavos por litro

Diesel 19.17 centavos por litro

Combustóleo 20.74 centavos por litro

Coque de petróleo 189.85 pesos por tonelada

Coque de carbón 192.96 pesos por tonelada

Carbón mineral 178.33 pesos por tonelada

Otros Combustibles Fósiles 70.68 pesos por tonelada de carbono 
que contenga el combustible



Gravar

• Tasas de bebidas alcohólicos y cerveza

– Hasta 20° del 26.5% en lugar de 26%.

– De más de 20° del 53% en lugar de 52%.

• -Importaciones temporales IMMEX, Depósito
Fiscal Automotriz, Recinto Fiscalizado y
Recinto Estratégico.
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Ingresos

•Código Fiscal de la •Código Fiscal de la 
Federación
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Aplicación estrícta de las Normas
Tributarias Artículo 5 CFF

Si la autoridad fiscal detecta prácticas u operaciones del
contribuyente que formalmente no actualicen el hecho
imponible establecido en una norma tributaria y carezcan de
racionalidad de negocios, determinará la existencia del
crédito fiscal correspondiente a la actualización del hechocrédito fiscal correspondiente a la actualización del hecho
imponible eludido.

Se entenderá que una práctica u operación no tiene razón de
negocios, cuando carezca de utilidad o beneficio económico
cuantificable para el o los contribuyentes involucrados,
distinta de la elusión, diferimiento o devolución del pago
realizado.
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Asignación de Buzón Tributario
Artículo 17-K CFF

Todo contribuyente inscrito en el RFC tendrá asignado un
buzón tributario, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto
o resolución administrativa.

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes,
avisos, o darán cumplimiento a requerimientos.

Las personas deberán consultar su buzón tributario dentro de
los 3 días siguientes a aquél en que reciban un aviso
electrónico enviado por el SAT mediante los mecanismos de
comunicación que se determinarán en RCG.
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Responsabilidad Solidaria de Socios y 
Accionistas Artículo 26 X CFF

Se propone que socios o accionistas, sean responsables
solidarios, en todos los casos, de las contribuciones que se
hubieran causado en relación con las actividades realizadas
por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser pagada o garantizada coninterés fiscal que no alcance a ser pagada o garantizada con
los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda del
porcentaje que represente la participación que tenían en el
capital social, durante el periodo o la fecha de que se trate al
momento de causarse las contribuciones respectivas.

También los albaceas o representantes de la sucesión, serán
responsables por las contribuciones que se causaron o se
debieron pagar durante el período de su encargo.
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Alta en el RFC
Artículo 27 CFF

Los contribuyentes que hayan abierto una cuenta a
su nombre en las entidades del sistema financiero o
en las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, en las que reciban depósitos o realicen
operaciones susceptibles de ser sujetas deoperaciones susceptibles de ser sujetas de
contribuciones, deberán solicitar su inscripción en el
RFC, proporcionar la información relacionada con su
identidad, su domicilio y, en general, sobre su
situación fiscal, mediante los avisos que se
establecen en el RCFF.
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Dictamen Fiscal
Artículo 32-A CFF 

• Eliminan obligatoriedad del Dictamen Fiscal
para 2014.

• Por el año de 2013 continua la obligación para
los que en el ejercicio de 2012 tuvieron
ingresos de $40’000,000 activos $80’000,000ingresos de $40’000,000 activos $80’000,000
ó más de 300 trabajadores, entre otros. El
dictamen se presentará a más tardar en junio
de 2014.

• A cambio del dictamen se deberá presentar
declaración informativa.
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Declaración Informativa 2014 
Artículo 32-H CFF 

• Presentar ante las autoridades fiscales, a más tardar el 30
de junio de 2015, la primer declaración informativa sobre
su situación fiscal, quienes:
– Tributen en Título II, cuyos ingresos en el 2013 sean iguales o

superiores a $644’599,005, así como quienes tengan acciones
colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores
y no ubicadas en los sig. supuestos.y no ubicadas en los sig. supuestos.

– Las que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupo de
sociedades, Capítulo VI Título II.

– Entidades paraestatales de la administración pública federal.
– Personas morales residentes en el extranjero que tengan

establecimiento permanente en el país, por las actividades de
estos últimos.

– Cualquier persona moral residente en México, respecto de las
operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.
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De las Facultades de Comprobación
Artículo 42 IX CFF

Practicar revisiones electrónicas a los
contribuyentes, responsables solidarios ocontribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose en
el análisis de la información y documentación
que obre en poder de la autoridad, sobre uno
o más rubros o conceptos específicos de una o
varias contribuciones.
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Plazo para pagar las contribuciones
Artículo 65 CFF

• Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales
determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades
de comprobación, así como los demás créditos fiscales,de comprobación, así como los demás créditos fiscales,
deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios,
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que haya surtido
efectos para su notificación.

• Actualmente el plazo es de 45 días.



Recurso de Revocación
Artículo 121 CFF

• El escrito de interposición del recurso deberá presentarse a
través del buzón tributario, dentro de los quince días
siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación.

• Actualmente el plazo es de 45 días.

• El escrito de interposición del recurso también podrá
enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o
a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que
autorice el SAT mediante reglas de carácter general.
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Delitos Fiscales
Artículos 95-A, 95-B y 95-C CFF 

Son responsables de los delitos por tener la obligación de evitar el hecho
delictivo el administrador único, el presidente del consejo de
administración o la persona o personas cualquiera que sea el nombre con
el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la
gerencia general o facultades de administración o dominio.

Los profesionistas contables o jurídicos o sus auxiliares y los agentesLos profesionistas contables o jurídicos o sus auxiliares y los agentes
aduanales o sus auxiliares. cuando lleven a cabo por sí o por interpósita
persona, mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a
obligaciones fiscales que deriven en un delito fiscal.

Las personas morales, con excepción de las instituciones del Estado, por
los delitos fiscales cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas. La
consecuencia puede llegar hasta la disolución de la empresa.



Delito de Defraudación por
Discrepancia Fiscal Artículo 109 CFF

• Actualmente aplica para personas físicas que reciban
ingresos:

– Dividendos,

– Honorarios o en general preste un servicio persona– Honorarios o en general preste un servicio persona
independiente ó

– Dedicada a actividad empresarial.

• Se propone a personas físicas que perciban cualquier
ingreso acumulable.
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Ingresos

•Ley del Impuesto sobre •Ley del Impuesto sobre 
la Renta
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Objetivos de la Reforma LISR

• Fortalecer los ingresos públicos.

• Simplificar el sistema tributario.

• Eliminar las disposiciones que prevén tratamientos
preferenciales.

40

preferenciales.

• Recuperar el principio de simetría fiscal.

• Establecer la aplicación de un esquema general.

• Alcanzar un sistema de impuestos directos más
simple, con mayor potencial recaudatorio y
progresividad.
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Abrogan Impuestos

• Abrogan la LEY:
– Impuesto Empresarial a Tasa Única.
– Impuesto sobre Depósitos en Efectivo.
– Impuesto sobre la Renta del 1 de enero de 2002.

41

• Se expide una Nueva Ley del Impuesto sobre
la Renta.

• Reglamento ISR del 17 de octubre de 2003,
continuará aplicándose en lo que no se
oponga y hasta en tanto se expida el nuevo.
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Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta

LEY ARTÍCULOS PALABRAS

2013 260 183,3642013 260 183,364

2014 185 124,085
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Base Gravable para PTU 
Artículo 9 LISR 

• Homologan bases de ISR y PTU, por
tanto:

– Se excluye:– Se excluye:
• Depreciación histórica.
• Ganancias y pérdidas cambiarias exigibles.

– Se incluye:
• Depreciación actualizada.
• Ajuste Anual por Inflación.
• Ganancias y pérdidas cambiarias devengadas.
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Tasa máxima de Impuesto sobre la 
Renta

• Personas Morales, la tasa de ISR seguirá 
siendo del 30%.

Año Tasa Piramidación Desdoblamiento

• Personas Físicas, la tasa máxima de la tarifa 
será del 32%.

44

2014 30% 1.4286 0.4286



• Las personas morales que distribuyan
dividendos o utilidades a:

– Personas físicas, ó

– Residentes en el extranjero.

Impuesto Adicional del Dividendos 
Artículo 11  LISR

– Residentes en el extranjero.

• Deberán pagar un impuesto adicional del 10%,
aun que provengan de CUFIN.

• Tendrá el carácter de definitivo.
45



Dividendos Persona Moral 
Artículo 11 LISR

Ejercicio 2013
PERSONA MORAL CON UFIN 
Resultado Fiscal $       10,000,000 
ISR corporativo 3,000,000 
PTU 1,000,000 

Ejercicio 2014
PERSONA MORAL CON UFIN 
Resultado Fiscal $       10,000,000 
ISR corporativo 3,000,000 
PTU 1,000,000 PTU 1,000,000 

UFIN $          6,000,000 
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PTU 1,000,000 
UFIN $          6,000,000 
ISR 10% Adicional 600,000 



Dividendos 
Personas Físicas

PERSONA FÍSICA Ejercicio 2013
Dividendos percibidos $          6,000,000 
(+) ISR dividendos 2,571,480 
Total ingresos $          8,571,480 
ISR Anual $          2,527,295 
(-) Acreditamiento 2,571,480 

PERSONA FÍSICA Ejercicio 2014
Dividendos percibidos $          5,400,000 
(+) ISR dividendos 2,571,480 
Total ingresos $          7,971,480 
ISR Anual $          2,496,724 
(-) Acreditamiento 2,571,480 (-) Acreditamiento 2,571,480 

A favor -$               44,185 
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(-) Acreditamiento 2,571,480 
A favor -$               74,756 

PROVIENE DE CUFIN 
RESUMEN 2013 2014 Diferencia %

Fisco 2,955,815 3,525,244 569,430 19.26%
PTU 1,000,000 1,000,000 -
Socios 6,044,185 5,474,756 - 569,430 -9.42%
sumas $   10,000,000 $   10,000,000 



Deducciones autorizadas
Artículo 26 fracción VI LISR

• Cuotas a cargo de los patrones pagadas al
IMSS, incluida las previstas en Ley del Seguro
de Desempleo.de Desempleo.

• Desaparece deducción de aportaciones para
creación e incremento de reservas de fondos
de pensiones o jubilaciones del personal,
complementarias al IMSS, y de primas de
antigüedad.
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Requisitos de las deducciones
Artículos 28 fracción I y 176 fracción III LISR

• Donativos:
– Instituciones de enseñanza, autorizadas para

recibir donativos.

– A favor de la Federación, entidades federativas,– A favor de la Federación, entidades federativas,
municipios y organismos descentralizados, el
monto no podrá exceder del 4% de la utilidad
fiscal.

– Límite de la deducción total de donativos no
excederá de 7%.
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Requisitos de las deducciones
Artículo 28 fracción XI LISR

• Vales de despensa, otorgados a los
trabajadores:

– Siempre que su entrega se realice a través
de los MONEDEROS ELECTRÓNICOS que
autorice el SAT.
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No deducibles 
Artículo 29  fracción I LISR

• La cuota del IMSS del trabajador
que paguen los patrones.que paguen los patrones.

51



No deducibles 
Artículo 29 fracción XXX LISR

• El 59% de los pagos que sean ingresos
exentos para el trabajador, tales como:
– PTU exenta por 15 días de sm.

– Aguinaldo exento por 30 días de sm.– Aguinaldo exento por 30 días de sm.

– Prima vacacional 15 días sm.

– Previsión social exenta.

– Fondo de Ahorro.

– Pensiones hasta 15 sm.

– Horas extras hasta 5 sm.
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No deducibles
Artículo 29 fracción XIII LISR

• Renta de aviones comerciales, eliminan:

– Limitante del uso o goce de aviones por $7,600
por día.

– Ningún otro gasto adicional relacionado con el uso– Ningún otro gasto adicional relacionado con el uso
o goce.

– Continúan no deducibles renta de aviones
privados.

• Renta de autos.

– De $165 pasa a $200 diarios.
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No deducibles 
Artículo 29 fracción XX LISR

• Consumos en Restaurantes o Bares,
excepto gastos de viaje.

• Hasta ahora deducibles el 12.5%.
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No deducibles 
Artículo 29 fracciones XXIII y XXIX LISR

• Pagos efectuado a partes relacionadas,
residentes en México o en el extranjero,
cuando no estén gravados o lo estén con ISR
inferior al 75% del ISR que se causaría yinferior al 75% del ISR que se causaría y
pagaría en México.

• Pagos que también sean deducibles para una
parte relacionada residente en México o en el
extranjero.
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Inversiones
Artículos 32, 33 y 34  LISR

Eliminan deducción:
• Erogaciones realizadas en periodos preoperativos

de quienes se dediquen a la explotación de
yacimientos de mineral.

• 100% máquinas registradoras, de comprobación• 100% máquinas registradoras, de comprobación
fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal.

• 100% maquinaria y equipo para la generación de
energía proveniente de fuentes renovables.

• 100% maquinaria y equipo en la conversión a
consumo de gas natural y para prevenir y
controlar la contaminación ambiental.
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Reglas de las Inversiones
Artículo 35 LISR

• Automóviles $130,000 en lugar de $175,000.

• Tributen en Grupo de Sociedades, no podrán• Tributen en Grupo de Sociedades, no podrán
deducir la inversión en aviones que no tengan
concesión o permiso del Gobierno Federal
para se explotados comercialmente.
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Del costo de lo vendido 
Artículo 40 LISR

• Costeo directo, desaparece el costeo directo como sistema de valuación, el
costeo directo debe tomar en cuenta únicamente los siguientes elementos:
materia prima consumida, y manos de obra y gastos de fabricación que varían
en relación directa a los volúmenes producidos, sin incluir los costos fijos, estos
últimos se registraban directamente en resultados.

• El método de valuación UEPS (ahora llamada fórmulas de asignación en la
NIF)- Desaparece contablemente, el método Últimas Entradas Primeras Salidas
(UEPS), consistía el suponer que los últimos artículos en entrar al almacén o
producción, son los primeros en salir de él, por lo que siguiendo este método,
las existencias al finalizar el ejercicio quedan prácticamente registradas a los
precios de adquisición o producción más antiguos, mientras que en el estado
de resultados los costos son más actuales.
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• Instituciones financieras obligadas a informar anualmente,
cuando el monto mensual acumulado por depósitos en
efectivo, que realice en todas las cuentas que el contribuyente
sea titular en una misma institución, exceda de $15,000.

Obligados a Informar depósitos en 
efectivo Artículo 52 LISR

• Abrogan el IDE.

• Depósito en efectivo, en moneda nacional o extranjera que se
realicen en cualquier tipo de cuenta.

• No es depósito, efectuados mediante transferencia
electrónica, traspasos de cuenta, títulos de crédito, otro
documento o cualquier otros sistema.
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• Eliminan la consolidación fiscal.

• Para la salida de consolidación, establecen el

Régimen opcional para grupos de 
sociedades Artículos 56 a  68 LISR 

• Para la salida de consolidación, establecen el
cálculo del impuesto diferido que se tenga al
31 de diciembre 2013, así como un esquema
de pago fraccionado en cinco ejercicios para el
entero del impuesto diferido.
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• Crean nuevo Capítulo denominado “Del
régimen opcional para grupos de sociedades”,
el cual incluiría el relativo a la integración, que
permite el diferimiento del impuesto a tres

Régimen opcional para grupos de 
sociedades Artículos 56 a  68 LISR 

permite el diferimiento del impuesto a tres
años.

• Para ser integradora (antes la controladora),
tiene que poseer más del 80% de las acciones
con derecho a voto de otra u otras sociedades
integradas.

61



• Solicitar autorización.

• Deberán aplicar la opción Integradora e
Integradas, hasta en tanto aquella no presente
aviso para dejar de hacerlo, o deje de cumplir

Régimen opcional para grupos de 
sociedades     Artículo 56 LISR 

aviso para dejar de hacerlo, o deje de cumplir
algún requisito.

• El aviso deberá presentarlo en el SAT, a más
tardar dentro del último mes del ejercicio
anterior al que pretenda dejar de aplicar la
opción.
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No tendrán el carácter de Integradora o Integradas:
• Título III.
• Sistema Financiero y Sociedades de Inversión de Capitales.
• Residentes en el extranjero, inclusive con establecimiento

permanente.
• Que se encuentren en liquidación.

Grupos de sociedades, No Integradora  
No Integradas   Artículo 59 LISR 

• Que se encuentren en liquidación.
• Sociedades y Asociaciones Civiles, y Sociedades Cooperativas.
• Tributen en artículos 69 y 70 (Coordinados).
• Asociaciones en Participación.
• Maquila (Artículo 176)
• Que cuenten con Pérdidas Fiscales anteriores pendientes de

disminuir generadas con anterioridad a reunir los requisitos de esta
opción.

• Transporte público aéreo.
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Ejemplo de Consolidación

Posee acciones de:
Resultado Fiscal ó 

Pérdida 2014
Resultado Fiscal 

Consolidado

A 82% 7,130 5,847 

B 85% 8,210 6,979 
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HOLDING C 99% 1,220 1,208 

$0 D 95% (4,510) (4,285) 

E 90% (300) (270 )

11,750 9,478 
30%

ISR CONSOLIDADO 2,844 



Ejemplo de Grupos de sociedades

Posee acciones de:
Resultado Fiscal 
ó Pérdida 2014 ISR 30% 

Suma ISR a 
enterar

V) ISR a 
DIFERIR

A 82% 7,130 2,139 1,800 339 

B 85% 8,210 2,463 2,058 405 

HOLDING C 99% 1,220 366 296 70 
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HOLDING C 99% 1,220 366 296 70 

$0 D 95% (4,510) - - -

E 90% (300) - - -

11,750 4,968 4,154 814 

El impuesto se difiere tomando dos elementos la participación accionaria individual y la participación económica del
resultado integrado. Además de esto lo que influye en la determinación económica son las pérdidas de las
empresas D y E. El ISR a enterar se efectúa en Marzo de 2015, y el ISR Diferido actualizado en Marzo de 2019



• Las Escuelas deberán ser donatarias
autorizadas.

• Excluyen:

No lucrativas
Artículos 74 y 77 LISR 

• Excluyen:
– Institución de beneficencia a la promoción del

deporte.

– Clubs deportivos.

– Religiosas, salvo las constituidas conforme a la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
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Discrepancia Fiscal 
Artículo 86 LISR  

• Personas físicas objeto de procedimiento de discrepancia fiscal.

• Cuando se COMPRUEBE que el monto de las erogaciones en un
año de calendario sean superiores a los ingresos declarados por el
contribuyente, O BIEN A LOS QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDOcontribuyente, O BIEN A LOS QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO
DECLARAR.

• Consideran en erogaciones, DEPÓSITOS EN TARJETAS DE CRÉDITO.

• Monto de las erogaciones, las autoridades podrán utilizar
cualquier información que obre en su poder, ya sea porque consta
en sus expedientes, documentos o bases de datos, o haya sido
proporcionada por un tercero u otra autoridad.

• Modifican procedimiento.
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• Incorporan como exento el beneficio de la Ley de
Pensión Universal.

• Se elimina la exención ilimitada de la venta de casa
habitación cuando esta se habitó por más de 5 años.

Exenciones 
Artículo 88 LISR

habitación cuando esta se habitó por más de 5 años.

• Cuando el plazo de habitarla es menor a 5 años, se
disminuye exención de enajenación de casa
habitación de 1’500,000 Udi´s ($7’469,928), a solo
250,000 ($1’244,988) Udi’s.

Udi´s 4.979952 10 octubre 2013
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Tarifa Mensual 
Artículo 91 LISR  

2013 2014
Salario 

Mensual ISR Neto ISR Neto 
DIFERENCIA 

ISR NETO %

$          63 -26.61%

69

$        3,000 -$                 237 -$             174 $          63 -26.61%

10,000 1,037 1,037 - 0.01 0.00%

25,000 4,322 4,322 - 0.00%

70,000 17,321 17,888 566.66 3.27%

250,000 71,321 75,488 4,166.66 5.84%



Actividades Empresariales
Artículos LISR 

• Eliminan:

– Intermedio de $4’000,000

– REPECO de $2’000,000– REPECO de $2’000,000

• Incluyen una nueva forma de tributar.

– Régimen de Incorporación.
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Régimen de Incorporación Fiscal 
Artículos 106 al 108 LISR 

El Régimen de Incorporación que se propone establecer en la
nueva Ley del ISR sustituiría el aplicable por las personas físicas
con actividades empresariales en Régimen Intermedio, y en
REPECOS.

Este Régimen de Incorporación prepara a las personas físicasEste Régimen de Incorporación prepara a las personas físicas
para ingresar al régimen general con las siguientes
características:

• Aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades
empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por
los que no se requiera para su realización título profesional con
ingresos anuales de hasta un millón de pesos.
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• Sería cedular y de aplicación temporal durante un
periodo de hasta 6 años, sin posibilidad de volver a
tributar en el mismo. Al séptimo año, estos
contribuyentes se incorporarán al régimen general
de personas físicas con actividad empresarial.

Régimen de Incorporación Fiscal 
Artículos 106 al 108 LISR 

de personas físicas con actividad empresarial.
• De este régimen efectuarían pagos definitivos

bimestrales, y el ISR a pagar se determinaría sobre
una base de efectivo, restando al total de ingresos las
deducciones autorizadas y la PTU pagada, y
aplicando la tarifa del ISR de personas físicas.

• En caso de pérdidas bimestrales se propone permitir
deducirlas contra los ingresos del siguiente hasta
agotarlo.
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No podrán estar en este Régimen de
Incorporación:

• Socios, accionistas o integrantes de personas
morales.

Régimen de Incorporación Fiscal 
Artículos 106 al 108 LISR 

• Socios, accionistas o integrantes de personas
morales.

• Cuando sean partes relacionadas de los del
punto anterior.

• Exista vinculación con personas que hubieran
tributados en este régimen.
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Tampoco podrán estar en este Régimen quienes realicen las
actividades siguientes:

• Bienes raíces.
• Capitales inmobiliarios.
• Negocios inmobiliarios.

Régimen de Incorporación Fiscal 
Artículos 106 al 108 LISR 

• Negocios inmobiliarios.
• Actividades financieras, salvo actos de promoción o

demostración personalizada a clientes para la compa venta de
casas habitación o vivienda, clientes personas físicas que no
realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación,
mejora o venta de las mismas.

• Comisión.
• Mediación.
• Agencia.
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Tampoco podrán estar en este Régimen quienes realicen las
actividades siguientes:

• Representación.
• Correduría.
• Consignación.

Régimen de Incorporación Fiscal 
Artículos 106 al 108 LISR 

• Consignación.
• Distribución.
• Salvo que reciban ingresos por mediación o comisión que no

excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones de
personas morales se consideran pagos definitivos.

• Espectáculos públicos.
• Franquiciatarios.
• Fideicomisos.
• Asociación en participación.
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Reducción de ISR a pagar en el régimen  
Incorporación Fiscal 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Por la presentación de 
información de ingresos, 100% 90% 70% 50% 30% 10%información de ingresos, 
erogaciones y proveedores

100% 90% 70% 50% 30% 10%
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General, Intermedio y Repecos
Artículo Tercero Transitorio XXI LISR

• Podrán optar por tributar régimen de 
intermediación en 2014:

– Quienes en  2013 sus ingresos no hubieran 
rebasado de $1’000,000
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rebasado de $1’000,000

• Régimen General

• Régimen Intermedio

• Régimen de Pequeño Contribuyente



• Se grava a partir de 2014, la enajenación de acciones en bolsa,
por personas físicas.

• El impuesto será definitivo y no acumulable.

• La tasa del 10% sobre la ganancia.

Enajenación de Acciones en Bolsa 
Artículo 124  LISR 

• La tasa del 10% sobre la ganancia.

• El intermediario financiero que intervenga en la enajenación
de acciones deberá hacer el cálculo de la ganancia o pérdida
anuales, así como retener y enterar el impuesto que
corresponda.

• Se admiten la deducción de las pérdidas, pero solo se podrán
compensarse contra ingresos de la misma naturaleza.
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Ejemplo: Enajenación de acciones en Bolsa 
de Valores

Precio de venta por acción 16.26$            

Costo de venta por acción 14.75$            

Utilidad o perd. por acción 1.51$              

(x) No. de acciones 500,000          (x) No. de acciones 500,000          

Ganancia por enajenación de acciones 755,000$       

Tasa ISR 10% art. 124 75,500$          
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Deducciones Personales 
Artículo 146 LISR

Deducciones personal permitidas:
• Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. *
• Gastos Funerales.
• Donativos.
• Intereses Hipotecarios, disminuye de 1’500,000 a 250,000 Udi’s.
• Aportaciones complementarias de retiro.• Aportaciones complementarias de retiro.
• Seguros de Gastos Médicos.
• Transportación escolar. *
• Impuesto Local sobre Salarios (máximo 5%)
• Estímulo de cuentas personales para el ahorro. ($152,000)

Todo lo anterior se limita a la cantidad menor del 10% sobre el
ingreso ó 2 sm anual $47,275.

* No podrán pagarse en efectivo.
80



Estímulos Fiscales 

Desaparecen:

• Deducción inmediata de bienes nuevos de 
activo fijo, artículos 220 y 221.

• Sociedades Inmobiliarias de Bienes Raíces • Sociedades Inmobiliarias de Bienes Raíces 
(SIBRAS), artículo 224-A.

• La adquisición de terrenos en el ejercicio en 
que lo hagan, artículo 225.

• Fomento al primer empleo artículos 229 a 
238.
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• Desarrolladores inmobiliarios y fabricantes de
bienes de largo proceso de producción.

• Transportistas de Carga y Personas.

• Empresas Integradoras.

Eliminan Regímenes Especiales

• Empresas Integradoras.

• Sector Primario (Tasa, Exención, Facilidades).

• Sociedades cooperativas de producción.

• SIBRAS.
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Ingresos

•Ley del Impuesto •Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única
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Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única    Artículo Quinto

• Se abroga el impuesto.

• Quedan sin efectos resoluciones,
disposiciones administrativas, consultas,disposiciones administrativas, consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos
otorgados a título personal.

• Obligaciones y derechos, deberán cumplirse
conforme a los monos, formas y plazos.
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Ingresos

•Ley del Impuesto a los •Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo 
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Impuesto a los depósitos en efectivo 
Artículo Séptimo

• Se abroga el impuesto.

• Quedan sin efectos resoluciones,
disposiciones administrativas, consultas,disposiciones administrativas, consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos
otorgados a título personal.

• Obligaciones y derechos, deberán cumplirse
conforme a los monos, formas y plazos.
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Política Social

•Ley de la Pensión Universal 

•Ley del Seguro de 
Desempleo
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Pensión Universal 

• Se propone modificar el Artículo 4 Constitucional para incluir la
disposición de que el Estado protegerá a los adultos mayores que
tengan 65 años de edad o más, y promoverá su integración social y
su participación comunitaria.

• Se establece el derecho a recibir una pensión mensual y se prevé
que la edad mínima para acceder a este derecho pueda serque la edad mínima para acceder a este derecho pueda ser
incrementada posteriormente (cada cinco años) en concordancia
con los incrementos en la esperanza de vida.

• Solo podrán acceder a esta pensión universal, los adultos mayores
que además, no gocen de una pensión federal por edad o vejez y
sus ingresos sean iguales o inferiores a 15 salarios mínimos.

• Este nuevo derecho toma como punto de partida el actual
programa presupuestal de pensión para adultos mayores, por lo
que no genera una mayor carga presupuestaria en 2014.
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• El monto de la pensión universal se establece en $1,092 pesos
mensuales, actualizables por inflación. Pero se concede un
plazo de hasta 15 años para alcanzar este monto.

• Arrancará con los $525 pesos mensuales que contempla el
programa de Pensión para adultos mayores y con la
asignación presupuestal que tiene, por lo que no se prevé una

Pensión Universal 

asignación presupuestal que tiene, por lo que no se prevé una
cobertura mayor a la actual en el corto plazo.

• Adicionalmente, se propone desaparecer el Fondo de Apoyo
para la Reestructura de las Pensiones (FARP), cuyo saldo a
Junio es de $15.1 miles de millones de pesos.

• Este fondo FARP, actualmente tiene como beneficiarios a
burócratas de los tres ordenes de gobierno, por lo que no se
justifica su desaparición, ya que atiende a poblaciones
diferentes.
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Seguro de Desempleo

• Con referencia al Seguro de Desempleo, se propone un apoyo
temporal y parcial para los trabajadores afiliados al IMSS y al
ISSSTE, cuyos beneficios podrían ser obtenidos a partir del 2015.

• El seguro solo podría ser utilizado una vez cada 5 años, 45 días
naturales después de que el trabajador se quede sin empleo.naturales después de que el trabajador se quede sin empleo.

• El beneficio sería por un máximo de 6 meses, con pagos de hasta
el 60% del salario base de cotización, para el primer mes, de 50%
para el segundo mes y 40% para los cuatro meses restantes.

• Sin embargo, si no hay recursos acumulados en la subcuenta
mixta del trabajador que se abrirá para estos fines, con al 2% de
su salario, y en el fondo solidario que se fondeará con otro 1%, el
monto a recibir por este concepto sería de un mínimo.
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• Los 3 puntos sobre el salario que irían a la sub cuenta mixta y al
fondo solidario, saldrían de la actual aportación patronal al
INFONAVIT, la cual se reduciría del 5% a solo el 2%.

• La sub cuenta mixta se incorporará al sistema de las AFORES y
permanece como patrimonio del trabajador, pero el dinero en el

Seguro de Desempleo

permanece como patrimonio del trabajador, pero el dinero en el
fondo solidario ya no serían recursos personales del trabajador.

• La sub cuenta mixta podría también ser utilizada por el
trabajador para propósitos de vivienda, reduciendo de manera
consecuente su protección contra el desempleo.

• Quienes cuenten con un crédito para vivienda, el 2% para la sub
cuenta mixta se aplicará al pago del crédito y no tendrá saldo
para aplicarse al seguro de desempleo.
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• La propuesta, entonces, no implica un mayor gasto público,
además de que le representa al trabajador una merma de un
punto (20%) de sus aportaciones al INFONAVIT, por lo que
también este Instituto verá afectadas sus operaciones al
reducirse sus recursos en ese 20%.

Seguro de Desempleo

reducirse sus recursos en ese 20%.

• Por otro lado, sería importante analizar esta propuesta a la luz de
la actual protección por desempleo que otorga la Ley Federal del
Trabajo, que le impone al patrón un pago por separación, la cual
podría ser eliminada, o reducida, a cambio de una aportación
patronal que le diera más viabilidad económica a esta propuesta,
evitando la afectación al patrimonio del trabajador.
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Conclusiones

• El argumento de que el mayor gasto público reactivará la economía,
no es convincente, ya que los mayores impuestos reducen el ahorro
y el gasto privado, particularmente la reinversión de utilidades.

• Desde el año 2000, el gasto público se ha incrementado
anualmente de manera consistente y considerable, sin que la
economía se haya reactivado.economía se haya reactivado.

• Más aún, a mayor gasto público, mayor número de mexicanos
viviendo con alguna condición de pobreza.

• El componente “social” de la reforma, además de mínimo, no
contará con recursos públicos adicionales y reducirá los recursos del
INFONAVIT, para propósitos de vivienda.
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Conclusiones

• Contrario a lo que se argumenta, la reforma vendría a
reducir el potencial del crecimiento económico y reduciría
el atractivo de nuestro País.

• El mayor déficit público podría reducir la calificación de la
deuda mexicana y reflejarse en un mayor servicio de ladeuda mexicana y reflejarse en un mayor servicio de la
deuda.

• El impacto inflacionario de las propuestas, no parece
haberse calculado, ya que los pronósticos de inflación la
marcan incluso a la baja, pasando de un 3.5% en 2013, a un
3% para 2014, lo cual parece pasar por alto los impactos del
IVA y del IEPS en los precios.
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Conclusiones

• Si bien la reforma elimina privilegios y exenciones, el impacto más
severo lo sufriría el causante cautivo:
– Mayor ISR.
– IEPS a refrescos, combustibles fósiles.
– IVA escuelas, casas habitación, mascotas.

• El costo social de los mayores recursos que pretende captar el
gobierno, debe contrastarse contra el beneficio social que se
pretende otorgar a la sociedad con el mayor gasto público.

• Sería deseable que antes de autorizar cualquier incremento de
impuestos, se haga una revisión completa del destino actual del
gasto, de sus resultados en bienestar, de su eficiencia, y de su
transparencia.
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Este material lo puede consultar en nuestra 
página

www.perezgongora.com
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Aviso Legal
Todos los elementos de este material son propiedad exclusiva de PEREZ GÓNGORA Y ASOCIADOS, S.C.
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o procedimiento del contenido de este o su venta sin previo consentimiento por escrito de 
PÉREZ GÓNGORA Y ASOCIADOS, S.C.  Así mismo la información contenida en esta obra no deberá  ser modificada, mutilada o deformada o cualquier atentado a 
la misma que pudiera causar demérito de ella o perjuicio a la reputación del autor. 
Cualquier controversia sobre el uso o explotación de la información contenida en este material estará regida por la Ley Federal del Derecho de Autor.
Toda la información contenida en la obra, es criterio de PÉREZ GÓNGORA Y ASOCIADOS, S.C.  por lo que la toma de decisiones y los resultados que se obtengan  
por el uso de la información es responsabilidad exclusiva del usuario, en el entendido de que PÉREZ GÓNGORA Y  ASOCIADOS, S.C. no tendrán ninguna 
responsabilidad.

www.perezgongora.com



¡Gracias!¡Gracias!
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