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Paquete Económico 2015 
 

El 5 de septiembre de 2014, a través de la página de Internet de la SHCP, se dio a conocer parte del 
Paquete Económico para 2015. Dentro de dicho Paquete se encuentran los proyectos que el Ejecutivo 
Federal presentó ante el Congreso de la Unión de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2015 y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
Asimismo, se incluyen los Criterios Generales de Política Económica 2015. 

 

Cabe destacar que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación se propone que la tasa de 
retención para el caso de intereses pagados por integrantes del sistema financiero se mantenga durante 
el ejercicio del 2015 en el 0.60% sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses. 
Asimismo, se mantiene la posibilidad de que los intereses pagados a bancos extranjeros (incluidos los 
de inversión) estén sujetos a una tasa de retención del 4.9%, siempre que sean los beneficiarios 
efectivos de los mismos y sean residentes de un país con el que México tenga en vigor un Tratado para 
Evitar la Doble Tributación. 

 

En la presentación de este Paquete Económico 2015 el Ejecutivo Federal manifestó que no se proponen 
nuevos impuestos, ni modificaciones a algún ordenamiento fiscal, ni una propuesta de miscelánea fiscal 
para 2015.  

 

De ser necesario, el análisis de los aspectos más relevantes de este Paquete será informado mediante 
una publicación por separado. 

 

Estas iniciativas estarán sujetas a discusión y aprobación por parte del Congreso de la Unión, por lo que 
el contenido de las mismas pudiera verse modificado respecto de lo que finalmente sea aprobado. En 
caso de haber cambios sustanciales a dichas propuestas, lo haremos de su conocimiento por este 
mismo medio. 


