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2017 – 35  Consultoría Fiscal                                   
 

Propuesta de estímulos fiscales por contingencia 

derivada de los sismos de septiembre de 2017 
 

Ante los trágicos acontecimientos de todos conocidos, resulta imperativo que las 

disposiciones fiscales, tanto Federales como locales, sean revisadas a la brevedad para 

ajustarlas a la realidad económica que enfrentan el país y sus habitantes, con énfasis 

en las diversas regiones mayormente afectadas. 

 

Las circunstancias actuales hacen indispensable generar apoyos inmediatos tanto para 

los habitantes como para los empleadores ubicados en las regiones afectadas. 

 

Con el ánimo de colaborar con las autoridades competentes a fin de que puedan 

proceder a la instrumentación de las medidas que consideren adecuadas, nos 

permitimos aportar las siguientes ideas: 

 

- Eliminar el tope de donativos deducibles para contribuyentes personas morales que 

tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las 

personas físicas que tributen en los términos del Título IV de la misma ley, cuando se 

destinen al apoyo de las zonas y personas afectadas. 

 

- Eliminar el límite de las deducciones de personas físicas a que se refiere el último 

párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de intereses 

reales pagados por la adquisición de casa habitación. 

 

- Eliminar el límite de las deducciones de personas físicas respecto de honorarios 

médicos, hospitalarios y de funerales. 

 

- Permitir a empresarios deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en 

bienes nuevos de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas.  

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
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- Permitir la deducción de las primas pagadas por seguros de casa habitación. 

 

- Diferir, sin actualización ni recargos, la obligación de efectuar pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, retenciones y cuotas del 

IMSS, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2017 a los contribuyentes que se encuentren en las zonas afectadas. 

 

- Estímulo fiscal por la contratación de trabajadores de la construcción en las zonas 

afectadas, consistente en un crédito fiscal contra impuestos federales. 

 

- Estímulo fiscal a favor de las instituciones de crédito que otorguen créditos 

hipotecarios sin enganche a personas directamente afectadas o residentes de las zonas 

en riesgo, consistente en acreditar hasta en un 100% los derechos de inspección y 

vigilancia previstos en la Ley Federal de Derechos durante el ejercicio fiscal de 2018. 

 

- Permitir que donatarias autorizadas efectúen donativos a otras donatarias 

autorizadas, cuando estas últimas se dediquen a labores de apoyo a las zonas o 

personas afectadas. 

 

- Incorporar como una inversión permitida en el Decreto de Repatriación el apoyo al 

fideicomiso 80755 “Fuerza México” o a cualquier otra institución o vehículo autorizado 

que tenga como propósito el apoyo a las zonas o personas afectadas. 

 

- Facilidad para otorgar donativos a empleados que hubieran resultado afectados y que 

éstos no se consideren ingresos acumulables para ellos, así como que se exima a los 

patrones de retener y enterar el impuesto correspondiente por dichos pagos. 

 

- Facilidades para constituir y operar donatarias autorizadas con menores requisitos y 

de manera más rápida por parte del SAT, siempre que destinen sus recursos al apoyo 

de zonas y personas afectadas. 

 

- Facilidad para que contribuyentes personas morales puedan deducir el valor de los 

productos y servicios que destinen al apoyo, reparación o reconstrucción de zonas 

afectadas, con independencia de que los mismos correspondan o no a los fines de su 

objeto social. Para tales efectos, dicha facilidad comprendería tanto los propios como 

los contratados o adquiridos con terceros. 

 

- Tratándose de retiros efectuados con cargo a las cuentas personales para el ahorro a 

que se refiere el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los mismos no 

constituyan ingresos acumulables para el titular de la cuenta, incluso cuando se realicen 

por adelantado, en la medida que los recursos se destinen a compra de casas 

habitación, reparación, remodelación, etc. 
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- Permitir que los donativos otorgados entre familiares califiquen como ingresos 

exentos, inclusive cuando no se realicen entre familiares en línea recta, en la medida 

que los recursos se destinen a compra de casas habitación, reparación, remodelación, 

etc. 

 

- Permitir de forma temporal que las personas morales y las personas físicas con 

actividades empresariales no apliquen la limitante respecto de la deducción de pagos 

por concepto de previsión social, en la medida que las cantidades entregadas sean 

utilizadas para cubrir contingencias o necesidades de los empleados que se encuentren 

en las zonas afectadas por los sismos. 

 

- Actualización de las tarifas de impuesto sobre la renta de personas físicas ajustando 

los límites inferiores y superiores. 

 

- Reestablecer la totalidad de la deducción de las aportaciones efectuadas para la 

creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del 

personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social. 

 

- Condonar el pago del impuesto predial por los ejercicios de 2017 y 2018 en inmuebles 

afectados y en zonas de riesgo.  

 

- Condonar el 100% del pago del impuesto sobre nóminas a partir de octubre de 2017 

y por el ejercicio 2018, a los patrones cuyos inmuebles en donde desarrollaban las 

actividades principales del negocio se vieron afectados o sufrieron daños estructurales 

graves. 

 

- Condonar el 100% del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a las 

personas físicas que acrediten haber perdido su casa habitación con motivo de los 

sismos. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Septiembre de 2017 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 


