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Propuesta de Reforma Fiscal para 2008 

 
 
  El 20 de junio, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión 
el paquete de iniciativas que incluyen reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 
Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y se proponen 
nuevas Leyes de la Contribución Empresarial a Tasa Única y del Impuesto contra la 
Informalidad, así como el nuevo procedimiento para la determinación del subsidio para 
el empleo. De aprobarse, el paquete de iniciativas fiscales entraría en vigor al 1º de enero 
de 2008. Esta iniciativa se encuentra sujeta a discusión y aprobación por parte de dicho 
Congreso. 
 
   Este documento no expresa la opinión de nuestra Firma en relación con el 
contenido de la citada Iniciativa, sino una descripción general de los aspectos que 
consideramos más importantes, con objeto de que se puedan anticipar las consecuencias 
de las posibles reformas y, en función de ello, tomar las medidas que se consideren 
convenientes. 
 
   A continuación señalamos los aspectos que consideramos más relevantes 
incluidos en el paquete de iniciativas. No obstante, recomendamos que dichas iniciativas 
sean revisadas a detalle para identificar otros temas de interés. 
  
Contribución empresarial a tasa única 
 
  Se propone la incorporación de una nueva contribución empresarial a tasa 
única, que deberán pagar las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, 
y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que reciban 
ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, independientemente del lugar en donde 
los generen, y en el caso de establecimientos permanentes por los ingresos atribuibles a 
los mismos. La aplicación de esta contribución se llevará a cabo conforme al flujo que 
perciban los contribuyentes por las actividades gravadas que realicen. 
 
  La contribución se calculará aplicando la tasa del 19% (16% para el 
ejercicio de 2008) a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos que cobren los 
contribuyentes por las actividades antes señaladas, las deducciones autorizadas por 
dicha ley, tales como las erogaciones para la adquisición de bienes, de servicios 
independientes o al uso o goce temporal de bienes que se utilicen para la realización de 
sus actividades, las contribuciones locales o federales propias y a cargo de terceros, con 
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ciertas excepciones, y la creación o incremento de reservas matemáticas de seguros de 
vida y de pensiones que realicen las instituciones de seguros, entre otras.  
 
   La contribución se calculará anualmente debiendo efectuarse pagos 
provisionales mensuales, pudiendo acreditarse un monto equivalente a la cantidad que 
resulte de multiplicar la tasa de la contribución por la diferencia entre los ingresos y las 
deducciones consideradas para los efectos de esta contribución, cuando las deducciones 
sean mayores, correspondiente a los últimos 10 ejercicios, el impuesto sobre la renta 
propio a cargo de cada contribuyente y el retenido a terceros. Adicionalmente, se podrán 
acreditar contra la contribución a tasa única calculada para el ejercicio, los pagos 
provisionales de dicha contribución. Sin embargo, cabe destacar que no existen reglas 
que permitan a los contribuyentes recuperar en años posteriores la contribución 
empresarial a tasa única que hubieran pagado, cuando no hubieran determinado 
impuesto sobre la renta a su cargo. 
 
  En adición a los acreditamientos antes señalados, se propone incorporar un 
crédito al empleo aplicable contra la contribución a tasa única que se deba pagar, 
consistente en el acreditamiento de un porcentaje de las erogaciones realizadas a favor 
de sus trabajadores que reciban ingresos por concepto de salarios o conceptos 
asimilables a salarios.  
 
  Mediante la incorporación de esta contribución y conforme a las 
disposiciones transitorias, se pretende abrogar la Ley del Impuesto al Activo. No obstante 
lo anterior, se contemplan disposiciones transitorias para la recuperación del impuesto al 
activo pagado en ejercicios anteriores. 
 
Impuesto contra la informalidad 
 
   Se plantea la incorporación de un nuevo impuesto contra la informalidad 
que prevé una retención del 2% sobre los depósitos en efectivo, en moneda nacional o 
extranjera, que reciban personas físicas y morales, cuyo monto acumulado exceda de 
$20,000 pesos por cada mes. Dicha retención la efectuarán las instituciones del sistema 
financiero que reciban los depósitos, y la enterarán al SAT, debiendo emitir las 
constancias correspondientes. 
 
   El impuesto retenido será acreditable contra el impuesto sobre la renta a 
cargo del contribuyente en el mismo ejercicio y en los cinco siguientes, hasta agotarlo, 
inclusive contra pagos provisionales, mismo derecho que no podrá ser transmitido ni 
como consecuencia de fusión o escisión. El acreditamiento del impuesto no dará lugar a 
su devolución. 
  
Subsidio al empleo 
 
  Se propone el establecimiento de un nuevo procedimiento para la 
determinación del subsidio al empleo que se considera para el cálculo del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas asalariadas, en sustitución del subsidio acreditable 
y del crédito al salario hasta ahora contemplados en las disposiciones fiscales. 
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  El objetivo de esta modificación es la incorporación de un sistema 
simplificado que permite determinar el subsidio aplicable, únicamente con base en los 
ingresos del asalariado.  
   

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Junio de 2007 
 
 
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. 


