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CONSULTORIA FISCAL 2009-15 

 
Iniciativa de Reformas Fiscales 2010  

aprobadas por la Cámara de Senadores 
 
    El 29 de octubre de 2009 las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores 
presentaron ante el pleno de dicha Cámara las consideraciones respecto de las 
iniciativas de reformas fiscales para el ejercicio de 2010, turnadas por la Cámara de 
Diputados el pasado 21 de octubre, las cuales fueron comentadas en nuestros 
Flashes Informativos Consultoría Fiscal 2009-12 y 2009-14. Las consideraciones de 
las Comisiones fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Senadores el 30 de 
octubre pasado. 
 
  En el presente se comentan exclusivamente los temas que fueron 
modificados por la Cámara de Senadores, respecto de las iniciativas citadas, y que 
consideramos más relevantes, por lo que las propuestas que fueron modificadas 
por la Cámara de Diputados, y que fueron comentadas en nuestro Flash Informativo 
2009-14, no se incluyen nuevamente en el presente documento, pues fueron 
sustancialmente aprobadas en los términos comentados en dicho Flash Informativo. 
No obstante, recomendamos revisar a detalle las mismas en caso de existir algún 
otro tema de interés. 
 
  Las modificaciones y reformas propuestas por la Cámara de 
Senadores respecto a estas iniciativas fueron discutidas y aprobadas en lo general 
en la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2009, y únicamente fueron 
rechazadas ciertas modificaciones propuestas, tal como se comenta más adelante. 
 
Impuesto sobre la renta 
 

Tasa de impuesto sobre la renta personas físicas 
 

La Cámara de Senadores aprobó el ajuste temporal a la tarifa de 
personas físicas estableciéndose como tasa máxima el 30% durante el periodo de 
2010 a 2012, disminuyéndose a 29% en 2013 y a 28% en 2014. No obstante, en la 
tarifa de personas físicas, comparada contra la tarifa vigente hasta 2009, solamente 
se ajustaron las tasas aplicables para personas con ingresos mensuales superiores 
a $10,298.35. 
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Consolidación fiscal 
 
   Se aprobaron en lo general todos los términos de la propuesta turnada 
por la Cámara de Diputados respecto al impuesto sobre la renta que se hubiere 
diferido en la consolidación, así como el que se difiera en ejercicios subsecuentes, 
para que solamente se mantenga diferido por periodos de 5 ejercicios. No obstante, 
se realizaron las siguientes modificaciones: 
 
   a) El pago del impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre de 
2004 se hará 25% en el mes de junio del 2010, 25% en la misma fecha en que 
deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 2011, 20% 
en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del 
ejercicio fiscal de 2012, 15% en la misma fecha en que deba presentarse la 
declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 2013, y 15% en la misma fecha 
en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de 
2014. 
 
  b) El pago del impuesto sobre la renta diferido a partir del ejercicio de 
2005 se hará 25% en el ejercicio fiscal en el que se deba efectuar el pago del 
impuesto diferido, 25% en el segundo ejercicio fiscal, 20% en el tercer ejercicio 
fiscal y 15% en el cuarto y quinto ejercicio fiscal, respectivamente. 
 

Enajenación de casa-habitación  
 
  En términos generales la Cámara de Senadores aprobó las reformas 
propuestas en materia de exención a las personas físicas respecto a los ingresos 
obtenidos por la venta de casa-habitación, y que fueron comentadas en 
publicaciones previas. No obstante, se establece que la limitante en la exención de 
1.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS) no resultará aplicable cuando el 
enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación. 
 
 Estímulo producción cinematográfica nacional 
 
  En el dictamen preparado por la Cámara de Senadores se señala que 
para efectos del estímulo en proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional, el monto del crédito fiscal correspondiente a la 
aportación hecha a este tipo de proyectos no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 
 Otros temas  
 
  Se rechazó la eliminación de la deducción para las personas físicas de 
las aportaciones a la subcuenta de aportaciones voluntarias y la limitante de cinco 
salarios mínimos que se pretendía incorporar para la deducción de las aportaciones 
a los vehículos de ahorro, en lugar de la limitante referida al 10% de los ingresos 
acumulables del contribuyente. 
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Impuesto especial sobre producción y servicios 
 
  Se aprueba en términos generales la iniciativa de reformas en materia 
del impuesto especial sobre producción y servicios. Respecto de la enajenación e 
importación de bebidas con graduación alcohólica de más de 20 grados G.L., aun y 
cuando no se aprobó la modificación a la Ley para incorporar la tasa del 53%, 
mediante disposición transitoria se establece que durante los ejercicios de 2010, 
2011 y 2012 la tasa aplicable será del 53%, mientras que en el 2013 será del 52%. 
 
  Se aprobó la propuesta para incorporar una cuota específica aplicable 
a la enajenación de tabacos labrados en función de su contenido de gramos de 
tabaco, y para el caso de cigarros que la cuota se determine en función del número 
de unidades enajenadas o importadas. No obstante, se rechazaron las cuotas 
menores por los años de 2010, 2011 y 2012 propuestas por la Cámara de 
Diputados. Es importante mencionar que en la sesión del 31 de octubre de 2009, la 
Cámara de Diputados rechazó esta eliminación, por lo que esta modificación fue 
regresada a la Cámara de Senadores. 
 
  Se aprueba en términos generales el gravamen adicional a los 
servicios de telecomunicación a una tasa del 3%; sin embargo, se adiciona como 
actividad exenta del pago del impuesto, los servicios de telecomunicaciones de 
acceso a Internet a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, 
aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso se presente a través de una 
red de telecomunicaciones. Asimismo, en materia de exenciones a servicios de 
telecomunicación de telefonía fija rural, se aumenta de 3,000 a 5,000 el número de 
habitantes de las poblaciones por las que los servicios estarán exentos del pago del 
impuesto. 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Noviembre 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. 


