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2019 – 19 Consultoría Fiscal                         
 

 

Avance paquete económico 2020 
 

El 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 

en la cual se aprobó para su envío al Senado, durante la madrugada del día 18, el 

“Decreto que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y al Código Fiscal de 

la Federación”, así como otros ordenamientos que forman parte del paquete económico 

2020. El texto del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se aprobó, 

modificado con ciertas reservas hechas en el Pleno de la Cámara, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 16 de octubre de 2019 para cumplir con la 

declaración de publicidad correspondiente. 

 

A continuación se describen los cambios que consideramos más relevantes, en 

comparación con lo originalmente planteado mediante el Paquete Económico 2020 

presentado por el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre 

de 2019. En general, los temas que no se comentan en el presente documento se 

mantienen en los términos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

 

Cabe señalar que el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados, con los 

ajustes realizados derivado de las reservas aprobadas en el Pleno de dicha Cámara, será 

publicado posteriormente y turnado para su revisión y aprobación a la Cámara de 

Senadores a efecto de continuar el proceso legislativo. 

 

Medidas para el combate a la elusión fiscal 

 

Regla General Anti abuso 

 

Se realizan cambios a la regla general anti abuso propuesta en la iniciativa, tendientes a 

brindar una mayor seguridad jurídica, eliminándose la posibilidad de que las autoridades 

fiscales determinen la inexistencia de actos jurídicos para efectos fiscales, manteniéndose 
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la posibilidad de que la autoridad atribuya los efectos fiscales que correspondan a los que 

se hubieran realizado para la obtención del “beneficio económico razonablemente 

esperado”, a los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen un 

beneficio fiscal directo o indirecto. 

 

Para tal fin, el dictamen señala que las autoridades fiscales podrán aplicar esta 

metodología sólo cuando obtengan una opinión favorable de un órgano colegiado 

conformado por funcionarios del SAT y de la SHCP, previo a la emisión de la última acta 

parcial, oficio de observaciones o resolución provisional en donde se manifieste tal 

circunstancia.  

 

Se aclara que la presunción de que no existe una razón de negocios para estos efectos 

se presenta cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea 

menor al beneficio fiscal; o bien, cuando el beneficio económico razonablemente 

esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de actos 

jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.  

 

Se fijan parámetros de qué se considera como un beneficio económico razonablemente 

esperado, entre otros casos, cuando el contribuyente busque generar ingresos, reducir 

costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad o mejorar su 

posicionamiento en el mercado. Se precisa que el beneficio fiscal no se considera como 

parte del beneficio económico razonablemente esperado. 

 

Esquemas reportables 

 

Se reduce el número de supuestos que pueden calificar como esquemas reportables, 

acotándose diversos casos que eran amplios y generales (se reducen a 14 las fracciones 

que contemplan los supuestos de esquemas reportables, haciéndose algunas precisiones 

en los que permanecen). 

 

Adicionalmente, se elimina la disposición que establecía que las facultades del fisco al 

determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos, no se extinguieran hasta en 

tanto las autoridades tuvieran conocimiento de la existencia de un esquema reportable, 

o que la información proporcionada de un esquema reportable fuera inexacta o 

incorrecta. 

 

Adicionalmente, se elimina el mecanismo que se preveía en la iniciativa para que un 

comité interinstitucional analizara y opinara sobre la legalidad del esquema reportable, 

así como los efectos que derivaban de dicha opinión. 

 

Se propone que este esquema de operaciones reportables comience a operar a partir del 

2021, pero respecto de esquemas que tengan beneficios fiscales a partir del 2020. Se 
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precisa también que en el caso de esquemas implementados con anterioridad al ejercicio 

de 2020, pero que tengan un efecto a partir de dicho ejercicio, serán los contribuyentes 

los únicos obligados a realizar el reporte. 

 

Se incorpora un supuesto que prevé que cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal 

y el contribuyente, este último será el obligado a revelar el esquema reportable. 

 

Responsabilidad solidaria accionistas y directores 

 

Se modifica la propuesta en materia de responsabilidad solidaria para fines fiscales, para 

señalar en el caso de socios o accionistas que éstos lo serán en la parte que no alcance 

a ser garantizada con los bienes de la sociedad y sin que la responsabilidad exceda de la 

participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha 

de que se trate, cuando ésta incurra en los supuestos que hasta ahora se establecen en 

el CFF, adicionando los siguientes: 

 

1. Que no se localice al contribuyente en el domicilio fiscal registrado; 

2. Que omita enterar contribuciones retenidas o recaudadas; 

3. Que la sociedad sea incluida en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto 

párrafo del CFF, por ubicarse en definitiva en el supuesto de presunción de haber 

emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes (EFOs); 

4. Que tratándose de EDOs, no hayan acreditado la adquisición de bienes o recepción 

de servicios o corregido su situación fiscal, en el caso de que en un ejercicio fiscal 

la sociedad haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios EFOs por un 

monto superior a $7.8 millones de pesos. 

5. Que se encuentre en el listado definitivo de contribuyentes ubicados en el supuesto 

de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales (artículo     

69-B Bis del CFF). 

 

En el caso de personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o 

la administración única, se mantiene la propuesta en el sentido de que serán responsables 

solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por la sociedad durante su 

gestión, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de 

la persona moral que dirigen, sin causales de excepción como se prevé hasta ahora. 

 

Sellos digitales 

 

En materia de los supuestos para que las autoridades fiscales puedan dejar sin efectos 

los sellos digitales, se modifica la propuesta para establecer que cuando a los particulares 

les hayan restringido temporalmente el uso del sello digital, podrán presentar una 

solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las 

causales imputadas, lo que permitirá que se reactive el uso del certificado de manera 
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casi inmediata (al día siguiente), y se mantendrá activo durante el proceso para aclarar 

su situación. En este sentido, la cancelación del sello digital se dará cuando no se subsane 

la irregularidad detectada o no se hayan desvirtuado las inconsistencias que motivaron 

su restricción temporal. 

 

Limitante deducción intereses 

 

En relación con la limitante para la deducción de intereses, hasta el 30% de la utilidad 

fiscal ajustada, se realizan diversas precisiones técnicas y de procedimiento. 

Fundamentalmente, las modificaciones involucran los siguientes temas:  

 

a) La forma de aplicar el monto exceptuado de 20 millones de pesos; 

b) Se incrementa a diez años el plazo para deducir los intereses que hayan sido no 

deducibles en un ejercicio; 

c) Se exceptúa de la aplicación de esta limitante a los integrantes del sistema 

financiero; 

d) Se exceptúa de la aplicación de esta limitante a la industria de exploración, 

extracción, transporte, almacenamiento o distribución de petróleo e 

hidrocarburos, para proyectos de la industria extractiva y para la generación, 

transmisión o almacenamiento de electricidad o agua; así como los que deriven 

del financiamiento de construcciones incluyendo la adquisición de terrenos en 

donde se vayan a realizar las mismas; 

e) Se excluyen los ingresos derivados de las actividades citadas en el inciso anterior, 

y los intereses provenientes de deuda pública, para determinar la utilidad fiscal 

ajustada;  

f) Se permite realizar el cálculo de la limitante por grupos consolidados, de acuerdo 

con reglas que emita el SAT para tal fin.  

g) Incorpora regulación en caso de pérdidas fiscales. 

h) Considera adecuaciones en materia de ajuste anual por inflación. 

 

Participación en Entidades Extranjeras y Figuras Jurídicas Extranjeras 

 

Se mantiene con algunas precisiones el régimen previsto para entidades y figuras 

jurídicas transparentes, incorporando un nuevo artículo 205 que contiene un estímulo 

fiscal para los inversionistas institucionales extranjeros que inviertan en empresas 

mexicanas y que obtengan ingresos por intereses, dividendos, ganancias de capital o 

arrendamiento de bienes inmuebles, el cual consiste en respetar la transparencia fiscal 

de figuras jurídicas creadas en el extranjero y que sean transparentes fiscales en el 

extranjero, con objeto de considerar como contribuyentes a los socios o asociados de 

dichas figuras jurídicas extranjeras, siempre que cumplan ciertos requisitos y 

proporcionen la información relativa a dichos socios o asociados al SAT. También se 
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establece que las nuevas disposiciones en esta materia entrarán en vigor el 1° de enero 

de 2021.  

 

Régimen de ISR para vendedores por catálogo 

 

Se elimina la propuesta que se incluía en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. 

Se faculta al SAT para emitir reglas que faciliten el pago de impuestos. 

 

Retención de ISR por arrendamiento de aviones 

 

Se ajusta la tasa de retención aplicable a los ingresos que perciban residentes en el 

extranjero por el arrendamiento de aeronaves para disminuirla del 5% al 1%, que es la 

tasa que económicamente venía aplicándose en la práctica con base en el Decreto del 26 

de septiembre de 2013, para personas que utilicen aviones que tengan concesión o 

permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente en la transportación 

de pasajeros o bienes.  

 

Retención IVA servicios de personal (Subcontratación Laboral) 

 

Se hacen ciertos ajustes al régimen de retención propuesto en materia de 

subcontratación laboral, para establecer que esta obligación aplicará ahora cuando se 

reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una 

parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones 

del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no 

bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, 

independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual, 

estableciéndose que la retención deberá ser del 6% del valor de la contraprestación.  

 

El supuesto que se contempla ahora para efectos de esta retención, se aleja de los 

conceptos contenidos en la legislación laboral, como lo era la subcontratación laboral. 

 

Actos no objeto para proporción de IVA acreditable 

 

Se elimina la propuesta que se incluía en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. 

 

Economía Digital 

 

En términos generales se mantiene el régimen propuesto por el Ejecutivo Federal, con 

ciertas precisiones. Las precisiones que consideramos más relevantes son las siguientes: 

 

a) En materia de ISR, las reformas entrarán en vigor a partir del mes de junio de 

2020; 
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b) Se establece la obligación de retener el ISR a una tasa del 20% cuando las 

personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de internet, 

mediante plataformas tecnológicas y similares, no proporcionen su clave de RFC. 

c) Se simplifican algunas obligaciones de los residentes en el país que presten los 

servicios digitales. 

d) Se elimina el gravamen por concepto de IVA para servicios de publicidad y 

almacenamiento de datos. 

e) Para fines del IVA se considera que receptor se encuentra en territorio nacional 

cuando éste haya manifestado un número de teléfono, cuyo código de país 

corresponda a México. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Octubre 2019 

 
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. 

 
 
 

Información de Soporte 
 
 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, 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. 

 

 
 
 
 

https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2019-19.pdf

