
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2009-12 

 
Iniciativa de Reformas Fiscales 2010 

 
    El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. 
Congreso de la Unión el paquete de iniciativas de reformas fiscales para el ejercicio 
de 2010, el cual contiene diversas modificaciones a las leyes fiscales federales en 
vigor al día de hoy, así como la incorporación de una nueva contribución para el 
combate a la pobreza.  
 
   En el presente se comentan los temas que consideramos más 
relevantes de las iniciativas propuestas, aunque recomendamos revisar a detalle las 
mismas en caso de existir algún otro tema de interés. Las iniciativas estarán sujetas 
a discusión y aprobación en el Congreso, por lo que el contenido de las mismas 
pudiera verse modificado respecto de lo que finalmente sea aprobado por las 
Cámaras. En su momento, de haber cambios sustanciales a dichas propuestas lo 
haríamos de su conocimiento por este mismo medio. 
  
Contribución para el Combate a la Pobreza 
 
   Se propone establecer una nueva contribución que tiene la intención 
de generar recursos que permitan continuar con los programas sociales e 
implementar nuevos programas que permitan al Gobierno Federal allegarse de 
recursos para combatir la pobreza.  
 
   Esta nueva contribución se aplicaría sobre una base de flujo de 
efectivo, aplicando una tasa del 2% al valor de la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, así como la importación de bienes o servicios, bajo reglas de 
implementación muy similares a las del impuesto al valor agregado. Inclusive, en 
esta nueva ley se establecen diversas exenciones o gravámenes a la tasa del 0% 
respecto de enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios, bajo las mismas 
reglas y conceptos que los previstos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con 
ciertas excepciones. 
 
  Tal como sucedió cuando entró en vigor la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, mediante disposición transitoria se establece un régimen 
de transición respecto del cobro o pago de contraprestaciones por operaciones 
realizadas con anterioridad al 1° de enero de 2010. 
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Impuesto sobre la renta 
 
  Tasa 
 
   Se propone un ajuste temporal a la tarifa aplicable a las personas 
físicas, así como a la tasa corporativa aplicable a las personas morales, 
estableciéndose como tasa máxima el 30% durante el periodo de 2010 a 2012. La 
tasa corporativa y la tarifa máxima prevista para personas físicas se prevé 
disminuya a 29% en 2013 y a 28% en 2014. 
 

Retención ISR sobre intereses 
 
   Se prevé un nuevo esquema para el gravamen de intereses, que 
pretende establecer un nuevo método para el cálculo del interés real gravable 
devengado a favor de los contribuyentes a través de instituciones del sistema 
financiero. Este nuevo esquema consiste en una mecánica de entradas y salidas que 
permita determinar el interés devengado dentro de las cuentas. Este nuevo 
esquema entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2011 y tiene la característica 
de que las retenciones efectuadas por las instituciones del sistema financiero 
tendrán el carácter de pago definitivo para las personas físicas. 
 
  La retención se efectuará sobre los fondos líquidos disponibles al final 
del periodo y en caso de que no existan fondos líquidos disponibles o no sean 
suficientes, la misma se efectuará en el momento en que existan fondos líquidos en 
las cuentas respectivas. En este caso, la retención se actualizará mediante un 
procedimiento especial en lugar del establecido en el Código Fiscal de la 
Federación, tomando en consideración la tasa de interés diaria hasta que se realice 
la retención. 
 
   Mediante disposición transitoria se establece que durante el ejercicio 
de 2010 la retención se realizará sobre el monto del capital que dé lugar al pago de 
los intereses y aplicando la tasa propuesta en la Ley de Ingresos de la Federación 
que disminuiría de 0.85% a 0.6%. Asimismo, durante el ejercicio de 2010, dicha 
retención no tendrá carácter de pago definitivo para las personas físicas, quienes 
deberán acumular los intereses a sus demás ingresos y acreditar la retención que 
se hubiere efectuado. 
 
  En congruencia con lo anterior, se propone reformar en los mismos 
términos la mecánica que deberán aplicar las sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, para 
determinar los intereses reales gravados devengados de los inversionistas. 
 
  Adicionalmente, mediante disposición transitoria se establece que la 
declaración informativa que deben presentar las instituciones del sistema financiero 
respecto de los intereses nominales y reales de sus clientes, correspondiente al 
ejercicio de 2010, deberá presentarse de manera semestral, en agosto de 2010 y 
febrero de 2011, respectivamente. Se elimina la obligación de presentar esta 
declaración informativa a partir del ejercicio de 2011. 
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Consolidación fiscal  
 
   Se propone mantener la consolidación fiscal con el beneficio de la 
aplicación de las pérdidas de una entidad contra las utilidades de otra, así como el 
libre flujo de dividendos entre empresas del Grupo; no obstante, se plantea un 
esquema bajo el cual el impuesto que se hubiere diferido en la consolidación, así 
como el que se difiera en ejercicios subsecuentes solamente se mantenga diferido 
por un periodo de 5 ejercicios.  
 
   El impuesto diferido se tendría que enterar, debidamente actualizado,  
en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se deba pagar el impuesto 
diferido que corresponda al sexto ejercicio fiscal anterior. Este pago se haría de 
manera fraccionada, pagándose el 60% en el primer ejercicio en que deba 
reconocerse el mencionado impuesto diferido y el resto en partes iguales en los 
cuatro ejercicios inmediatos siguientes, estableciéndose diversas obligaciones 
adicionales en cuanto a mantener registros relacionados con este diferimiento.  

 
   Este mismo esquema aplicaría para el pago del impuesto diferido 
hasta el 31 de diciembre de 2009, y será el ejercicio de 2010 el primero en el cual 
se tendría que pagar el impuesto diferido que se hubiere mantenido hasta el 31 de 
diciembre de 2004, aplicándose un esquema transitorio de reglas que buscan evitar 
un doble gravamen. En caso de no pagarse el impuesto diferido se consideraría 
causal de desconsolidación del Grupo. 
 
  Es importante mencionar que conforme a las reglas de cálculo 
establecidas en la propuesta, para efectos de determinar el impuesto diferido se 
deben considerar todas las partidas como si se tratara de una desconsolidación, 
incluso la comparación de registros de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de las 
sociedades controladas con el registro de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
Consolidada y los conceptos especiales de consolidación que habían quedado 
estáticos desde el ejercicio de 2002. 

 
 Donatarias autorizadas 

 
   Se plantea la homologación de obligaciones para todas las donatarias 
autorizadas, estableciéndose las siguientes medidas: i) obligación de presentar 
declaración informativa de ingresos y egresos, ii) todas la donatarias deberán 
determinar un remanente distribuible ficto, iii) precisar que los ingresos por la 
venta de bienes o prestación de servicios no relacionados con su objeto social o 
fines para las que fueron autorizadas para recibir donativos, no podrán exceder del 
10% de los ingresos obtenidos por su actividad, y iv) se plantea la posibilidad de 
deducir donativos a organismos internacionales. 
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Enajenación de casa habitación  
 
   Se propone que la exención para las personas físicas en la venta de 
casa habitación sea aplicable solamente cuando durante los cinco ejercicios 
inmediatos anteriores a la enajenación, el contribuyente no hubiese gozado de la 
exención referida y hasta por el límite de 1.5 millones de Unidades de Inversión 
(UDIS). Esta reforma va acompañada de la obligación del fedatario público de 
informar respecto de las enajenaciones de casa habitación protocolizadas ante él. 

 
   En conjunto con lo anterior, se propone aclarar que la deducción de 
intereses reales pagados en un ejercicio, relacionados con créditos hipotecarios 
para la adquisición de la casa habitación del contribuyente, solamente aplicará 
siempre que el monto total de los créditos hipotecarios obtenidos, en su conjunto, 
no exceda de 1.5 millones de UDIS. 
 
 Estímulo Conacyt 
 
   Se propone la derogación del estímulo del Conacyt, previéndose un 
esquema transitorio para quienes hubiesen obtenido este estímulo antes del 31 de 
diciembre de 2009, a fin de poder aplicar el remanente que los contribuyentes 
tengan al 31 de diciembre de 2009. 
 

Tasa retención 4.9% bancos extranjeros 
 
   Mediante disposición de vigencia anual se mantiene el esquema que 
prevé que los intereses pagados a los bancos extranjeros registrados ante el SAT 
(incluidos los de inversión) estarán 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. 
 
Impuesto empresarial a tasa única 
 
   A través de la Ley de Ingresos de la Federación se propone eliminar la 
posibilidad de aplicar el crédito generado por deducciones mayores a los ingresos, 
contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en que se generó, pudiendo aplicarse 
solamente contra el propio impuesto empresarial a tasa única de los 10 ejercicios 
siguientes. 
 
Impuesto a los depósitos en efectivo 
 
   Se propone incrementar la tasa del impuesto del 2% al 3% y 
disminuir el límite de $25,000 pesos que se utilizaba como monto no sujeto al pago 
del impuesto a los depósitos en efectivo a $15,000 en cada mes del ejercicio.  
 
   Asimismo, se incorpora una propuesta que busca limitar la exención 
prevista en la ley para los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias 
para el pago de créditos otorgados por instituciones del sistema financiero, para 
otorgarse solamente a las personas físicas que no realicen actividades 
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empresariales y profesionales. Mediante disposiciones transitorias se establece que 
esta modificación entraría en vigor el 1º de julio de 2010. 
 
Impuesto al valor agregado 
 
   En materia de impuesto al valor agregado se propone condicionar la 
exención del pago de dicho impuesto sobre los intereses de créditos otorgados a 
personas físicas con actividades empresariales, que presten servicios personales 
independientes u otorguen el uso o goce temporal de inmuebles, a que las personas 
estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Esta modificación entraría 
en vigor a partir del 1° de julio de 2010, con la finalidad de que las personas físicas 
que pretendan aplicar esta exención proporcionen antes de dicha fecha a la 
institución del sistema financiero correspondiente su clave de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
 Domicilio fiscal 
 
   Se propone establecer un supuesto adicional de lo que se considera 
domicilio fiscal para las personas morales, para establecer que además se 
considera como su domicilio fiscal el que tenga su representante legal.  
 
   En materia de caducidad del ejercicio de facultades de comprobación, 
se propone la ampliación del plazo hasta por 10 años cuando el contribuyente 
cambie de domicilio en más de dos ocasiones dentro de un mismo ejercicio fiscal. 
 
  Respecto al aviso de cambio de domicilio fiscal que tienen que 
presentar los contribuyentes, se aclara que el cambio de domicilio no surtirá 
efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente no se le 
localice o cuando el mismo no exista. 
 
 Facultades de comprobación 
 
   En materia de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, 
se propone que las facultades de comprobación puedan iniciar al momento de la 
primera diligencia de la autoridad sin que medie citatorio previo, pudiendo notificar 
la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, así como la posibilidad de 
levantar las cartas finales de visita con la persona que se encuentre en el domicilio, 
sin que medie un citatorio en caso de no encontrarse el contribuyente o su 
representante legal. 
 
   Se propone ampliar la facultad de la autoridad de obtener información 
no sólo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, o bien directamente de las entidades financieras. 
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   Asimismo, se propone un mecanismo para cobrar a los contribuyentes 
o responsables solidarios omisos, una cantidad equivalente al monto mayor que se 
hubiere determinado a cargo del contribuyente en cualquiera de las últimas seis 
declaraciones de la contribución correspondiente, cuando se incumpla con el 
primer requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de dicha 
contribución y medie un segundo requerimiento. La cantidad que se determine 
tendría el carácter de crédito fiscal, con todo lo que ello conlleva. 
 
 Comprobantes fiscales 
 
   Se proponen medidas para fortalecer los esquemas de emisión de 
comprobantes fiscales, estableciendo nuevos comprobantes fiscales a través de 
Internet mediante la página del SAT, así como dispositivos de seguridad para los 
comprobantes en papel, consistentes en una etiqueta con elementos de seguridad y 
la eliminación de documentos adicionales para la validez de los estados de cuenta 
utilizados como comprobantes fiscales. 

 
   La implementación de estos nuevos esquemas plantea diversos 
beneficios para quienes utilicen la página del SAT para la impresión de sus 
comprobantes, consistentes en: i) obtención de devoluciones en 20 días hábiles, ii) 
eliminación de la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones 
con terceros, y iii) para los obligados a dictaminar, se eliminaría la obligación de 
presentar la declaración anual, siempre que hayan presentado su dictamen. Estos 
beneficios además de los ahorros que se generarían por imprimir comprobantes a 
través de medios propios. 
 
   Mediante disposiciones transitorias se establece que las 
modificaciones en materia de comprobantes fiscales en línea entrarían en vigor a 
partir del 1º de julio de 2010, así como que los comprobantes impresos por 
terceros autorizados podrían seguir siendo utilizados hasta que termine su vigencia. 
 

Responsabilidad solidaria 
 
   Se propone incrementar a cualquier caso, la responsabilidad solidaria 
de socios o accionistas respecto de contribuciones causadas durante el periodo en 
que tuvieron tal calidad, y no solamente cuando no se hubiere solicitado la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o no se hubiere mantenido la 
contabilidad. Asimismo, se plantea establecer la mecánica para determinar la 
participación en que estos socios o accionistas responderán respecto de las 
contribuciones cuando los bienes de la sociedad no sean suficientes para garantizar 
el crédito fiscal. 
 
Impuesto especial sobre producción y servicios 
 
  Se propone incorporar diversos gravámenes adicionales a los ya 
previstos en el ejercicio de 2009 respecto de la enajenación e importación de 
bebidas alcohólicas (cuota específica de $3 pesos por litro a las bebidas con 
graduación alcohólica de más de 20° G.L.), a la enajenación de tabacos labrados 
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(cuota específica aplicable por su contenido de gramos de tabaco), a la enajenación 
de cerveza (incremento transitorio de la tasa al 28%), a los premios derivados de 
juegos con apuestas y sorteos (incremento en la tasa del 20% al 30%), y a los 
servicios de telecomunicación (tasa del 4%). 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Septiembre de 2009 
 

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. 


