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RESUMEN EJECUTIVO 
 

REFORMAS A DIVERSAS LEYES FISCALES 
PARA EL EJERCICIO 2002 

 
 Como es de todos conocido, de manera atropellada y ya durante la 
madrugada del 1º de enero del año en curso, se concluyó el estudio y aprobación del 
paquete fiscal, mismo que se dio a conocer en el Diario Oficial de ese mismo día, para 
entrar en vigor también en la misma fecha. 
  
 Con independencia de que, desde un punto de vista jurídico, pueda resultar 
cuestionable el proceso legislativo que dio a luz las reformas que, de manera resumida 
aquí comentamos, cabe destacarse que algunas de sus disposiciones particulares 
también resultan criticables por su falta de claridad, proporcionalidad o equidad. 
  
 Al respecto, en nuestros Tópicos Fiscales 2002-1 y 2002-2 se contiene el 
análisis detallado de las reformas a los diversos ordenamientos fiscales, que aquí 
resumimos, en tanto que el análisis jurídico y constitucional de dichas reformas se 
contiene en nuestros Tópicos Legales 2002-1. 
  
 El presente Resumen Ejecutivo lo hemos dividido para su fácil lectura 
conforme a lo siguiente:  
  
ÍNDICE 
  
Página 
  
PERSONAS MORALES 4 
Generalidades 4 
Concepto de persona moral 4 
Tasa impositiva 4 
Intereses 4 
Ingresos 4 
Enajenación de acciones 4 
Deducciones 5 
Gastos de previsión social 5 
Fondos de pensiones y jubilaciones 5 
Participación de utilidades a los trabajadores 5 
Cuotas obreras del seguro social 5 
Consumos en restaurantes 5 
Inversiones en automóviles 6 
Deducción inmediata 6 
Dividendos 6 
Reducciones de capital 6 
Migración de empresas mexicanas 7 



2  

Nuevo régimen simplificado 7 
Consolidación fiscal 7 
PERSONAS FÍSICAS 8 
Tarifas 8 
Nuevas obligaciones 8 
Ingresos exentos 9 
Enajenación de acciones bursátiles 9 
Intereses 9 
Indemnizaciones por seguros 9 
Donaciones 9 
Deducciones personales 10 
Primas de seguros 10 
Intereses hipotecarios 10 
Sueldos y salarios 10 
Crédito al salario 10 
Nuevo impuesto sustitutivo del crédito al salario 10 
Actividades empresariales y profesionales 11 
Momento de acumulación de ingresos 11 
Deducciones 11 
Inversiones 11 
Pérdidas fiscales 11 
Del régimen intermedio 12 
Régimen de pequeños contribuyentes 12 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 13 
Acciones enajenadas en bolsa 13 
Reestructuraciones corporativas 13 
Intereses 13 
REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 14 
Tasa de impuesto 14 
Declaración informativa 15 
LEY DE INGRESOS 15 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 15 
Momento de causación 15 
Acreditamiento del impuesto 15 
Retención del impuesto 15 
Pagos anticipados 16 
Comprobantes 16 
Régimen de transición 16 
Impuesto local sobre los ingresos de las personas físicas 16 
Impuesto local sobre ventas 16 
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 17 
Base y tasa del impuesto 17 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 17 



3  

Nuevos supuestos de gravamen y tasas 17 
Causación del impuesto 18 
Exportación 18 
Tabacos labrados 18 
Refrescos y bebidas hidratantes 18 
Telecomunicaciones 18 
  
  
* * * * * 
  
  
  



4  

PERSONAS MORALES 
  
Generalidades 
  
 Concepto de persona moral  
  
 Se incluyen dentro del concepto de persona moral, a las asociaciones en 
participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México, 
dándoles una personalidad que jurídicamente no tienen, lo cual ocasionará serios 
problemas al aplicarles el régimen fiscal de personas morales. 
  
 Además, es cuestionable el que las asociaciones en participación puedan ser 
sujetos de impuestos, pues en nuestro derecho únicamente las personas pueden tener 
derechos y obligaciones. 
  
 Tasa impositiva  
  
 Se establece como tasa impositiva de las personas morales el 32% y se 
elimina el diferimiento parcial en el pago del impuesto a su cargo por sus utilidades 
reinvertidas. 
  
 Consecuentemente, las personas morales causarán el impuesto sobre la renta 
por su resultado fiscal a la tasa del 32% y deberán pagar la totalidad del impuesto que 
resulte a su cargo a más tardar al presentar su declaración del ejercicio. 
  
 Mediante disposición transitoria se establece que durante los ejercicios de 
2002, 2003 y 2004, la tasa impositiva será del 35%, 34% y 33%, respectivamente. 
  

Intereses 
  
 Los intereses nominales que se devenguen a favor y a cargo de las personas 
morales serán acumulables y deducibles, respectivamente. 
  
 El cálculo del componente inflacionario de los créditos y las deudas 
continúa, pero ahora se hace en forma neta y por separado de los intereses en un solo 
ajuste por inflación que se calcula en forma anual, cuyo resultado será un ingreso 
acumulable o una pérdida deducible por este concepto. 
  
Ingresos 
  

Enajenación de acciones 
  
 Se modifica substancialmente el cálculo de las ganancias gravables de los 
contribuyentes provenientes de la enajenación de acciones de sociedades mexicanas. 
  
 El nuevo cálculo origina distorsiones importantes respecto de las ganancias 
o pérdidas que realmente se obtienen en tales enajenaciones, y en muchos casos da 
como resultado ganancias gravables inexistentes por las cuales se tendrá que pagar el 
impuesto, aun cuando se sufra una pérdida. 
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 Asimismo, cuando se realicen fusiones, escisiones y reestructuraciones de 
sociedades que tengan pérdidas fiscales pendientes de aplicar, el nuevo cálculo hará que 
sus accionistas pierdan parcial o totalmente el costo fiscal de sus acciones en dichas 
sociedades. 
  
Deducciones 
  

Gastos de previsión social  
  
 Se acota el concepto de gastos de previsión social, entendiéndose ahora 
como tales, las erogaciones efectuadas por concepto de subsidios por incapacidad, becas 
educacionales para trabajadores y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales 
y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se 
concedan de manera general en beneficio de todos los trabajadores. 
  
 El monto de las prestaciones de previsión social de los trabajadores de 
confianza, excluidas las aportaciones de seguridad social, no podrá exceder del 10% del 
total de las remuneraciones gravadas de dichos trabajadores, además de que en ningún 
caso excederá del monto equivalente de un salario mínimo general elevado al año por 
cada trabajador. 
 

Fondos de pensiones y jubilaciones  
  
 Se establecen nuevos requisitos para la creación y el cálculo de reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones de personal y primas de antigüedad, que limitan el 
monto deducible anual de las aportaciones y la inversión que pueden hacer los fondos 
en las acciones del propio contribuyente. 
  

Participación de utilidades a los trabajadores 
  
 En la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso se proponía la 
deducción de la participación de utilidades a los trabajadores, pero no prosperó esta 
propuesta y la participación será no deducible en su totalidad. 
  

Cuotas obreras del seguro social  
  
 Se convierten en deducibles para las empresas las cuotas pagadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cargo de sus trabajadores, independientemente del monto 
de su salario. 
 

Consumos en restaurantes  
  
 Los consumos en restaurantes serán deducibles al 50%, cuando se paguen 
con tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o a través de monederos electrónicos. Esta 
limitante no es aplicable a los gastos de viaje destinados a alimentación, los cuales 
tienen como límite deducible una cantidad máxima. En ningún caso los consumos en 
bares serán deducibles. 
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 Inversiones en automóviles 
  
 Se elimina el concepto de automóvil utilitario y con ello todos los requisitos 
que debían cumplirse por tales vehículos. Ahora, todos los automóviles serán deducibles 
hasta por un monto de $200,000, incluyendo el blindaje. 
  
 Deducción inmediata 
  
 Se reincorpora la deducción inmediata de inversiones en activos fijos nuevos 
que se efectúe fuera de las áreas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el Distrito 
Federal, la cual se llevará a cabo en el ejercicio siguiente a aquél en que se inicie la 
utilización del activo (anteriormente se permitía tomar la deducción desde el ejercicio 
de su inversión). 
  
 Sin embargo, en las áreas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el 
Distrito Federal será aplicable este estímulo, en el caso de empresas que sean intensivas 
en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones 
contaminantes y no requieran uso intensivo de agua en sus procesos productivos, para lo 
cual el Ejecutivo determinará las características de este tipo de empresas. 
  
Dividendos 
  
 Se incorpora a la ley una nueva disposición que permite a las personas 
morales que causan el impuesto sobre la renta por la distribución de utilidades 
contables, acreditar dicho impuesto contra el impuesto que causen por sus utilidades 
fiscales en los tres siguientes ejercicios. 
  
Reducciones de capital 
  
 En las reducciones de capital de personas morales residentes en el país, se 
mantiene el procedimiento para determinar la utilidad distribuida, con algunas variantes. 
  
 El procedimiento resulta aplicable, indistintamente, a los reembolsos, 
amortizaciones o reducciones de capital, independientemente que haya o no cancelación 
de acciones, así como en las liquidaciones de personas morales y las compras de 
acciones propias. 
  
 Se consideran como reducciones de capital, aunque estrictamente no lo sean, 
la adquisición que una sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad, que a 
su vez sea tenedora directa o indirecta de las acciones de la sociedad adquiriente; así 
como la transmisión de activos monetarios que en una escisión o fusión se efectúe a la 
sociedad escindida o fusionante, en ciertas circunstancias.  
  
 La compra de acciones propias efectuada a través de bolsa de valores por la 
sociedad emisora sigue considerándose como una forma de reducción de capital en la 
que puede haber utilidades distribuidas, salvo que las acciones que compre y las que aún 
tenga en su poder, no excedan del 5% de la totalidad de sus acciones y las recoloquen 
dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir de su fecha de compra. 
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 Cuando la compra de acciones propias se haga con recursos que se obtengan 
a través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo máximo al que 
se refiere el párrafo anterior será el de la emisión de las obligaciones. 
  

Migración de empresas mexicanas 
  
 Se establece que cuando una persona moral deje de ser residente en el país, 
se considerará para efectos fiscales que dicha persona moral se liquida con todas las 
consecuencias que ello implica. 
  
Nuevo régimen simplificado 
  
 Se establece un nuevo régimen simplificado que regula el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales a través de una persona moral que agrupe a diversos 
contribuyentes que cumplan con los requisitos previstos para tales efectos. Dicho 
régimen incorpora lo ya establecido para las empresas integradoras mediante la 
Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado vigente hasta el 
ejercicio de 2001. 
  
 Bajo este nuevo régimen, la base gravable para el pago del impuesto se 
determinará considerando los ingresos y deducciones efectivamente percibidos y 
pagadas (salvo inversiones) y desaparece el régimen simplificado basado en el sistema 
de entradas y salidas que estuvo vigente hasta el ejercicio de 2001. 
  
Consolidación fiscal 
  
 Continúa la consolidación fiscal de las utilidades y pérdidas fiscales de las 
sociedades controladas al 60% de la participación accionaria de la sociedad 
controladora, pero ahora también los resultados fiscales de la propia controladora se 
consolidan al 60% sin importar que se trate de una controladora pura. 
  
 Se eliminan del régimen de consolidación fiscal los conceptos especiales de 
consolidación y, en consecuencia, ya no se incluyen estos elementos dentro de la 
fórmula para la determinación del resultado fiscal consolidado. 
  
 En disposición transitoria, se prevé que las sociedades controladoras que 
hubieran determinado conceptos especiales de consolidación por los ejercicios 
anteriores a 2002, deberán considerar al 31 de diciembre de 2001 que las operaciones 
que les dieron origen se efectuaron con terceros, y deberán determinar los efectos que 
deriven considerando las reglas de desincorporación vigentes hasta el ejercicio de 2001. 
  
 No obstante lo anterior, se establece como una opción, que las sociedades 
controladoras podrán continuar determinando los conceptos especiales de consolidación 
y sus modificaciones, hasta en tanto los bienes que les dieron origen no sean enajenados 
efectivamente a personas ajenas al grupo de empresas que consolida. Cabe señalar que 
esta opción deberá ser ejercida por todas las operaciones que dieron origen a conceptos 
especiales de consolidación. 
  
 Se establece como nuevo supuesto de desincorporación de sociedades, el 
caso de aquéllas que desaparezcan por fusión, aun cuando ocurra entre empresas del  
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grupo. Si quien desaparece por virtud de dicha fusión fuera la controladora, se 
considerará que existe desconsolidación. 
  
PERSONAS FÍSICAS 
  
Tarifas 
  
 Las nuevas tarifas para el cálculo del impuesto sobre la renta para las 
personas físicas contemplan una tasa máxima del 32%. Mediante disposición transitoria 
se establece para 2002 una tasa máxima del 35%, la cual se reducirá al 34% para el 
2003, al 33% para el 2004 y al 32% para el 2005 y ejercicios subsecuentes.  
  
 No obstante, no se amplían los rangos de ingresos que incluye la nueva 
tarifa, respecto de la anterior, lo cual no logra el objetivo de disminuir efectivamente el 
impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas, y únicamente se verá dicha 
disminución en ingresos más elevados. 
  
 Por otro lado, se reduce en forma sumamente importante (de $2,500,000 a 
$300,000) el límite de ingresos por sueldos, para que el patrón no tenga la obligación de 
realizar el cálculo del impuesto anual que le corresponda, quedando el trabajador 
obligado a presentar declaración anual. 
  
 La tasa fija para retención sobre pagos por honorarios a consejeros, 
administradores, comisarios, etc., se incrementa al 35% con disminución de un punto 
porcentual en cada año, hasta llegar al 32% en 2005. 
  
Nuevas obligaciones 
  
 Las personas físicas deberán informar en su declaración del ejercicio los 
préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que éstos en lo 
individual o en su conjunto excedan de $1,000,000. Incumplir con esta obligación 
conlleva a que, salvo prueba en contrario, se presuman como ingresos omitidos los 
relacionados con préstamos y donativos y, en el caso de premios, se considerarán como 
ingresos acumulables. 
  
 Asimismo, las personas físicas obligadas a presentar su declaración del 
ejercicio, deberán manifestar en la misma la totalidad de sus ingresos, incluidos 
aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que se haya 
pagado impuesto definitivo, cuando en el ejercicio dichas personas hubieran obtenido 
ingresos totales, incluyendo exentos o no acumulables, superiores a $1,500,000 
($1,000,000 para el ejercicio de 2002 y $500,000 a partir del ejercicio de 2003). En caso 
de que las personas físicas no declaren los ingresos exentos por viáticos, por 
enajenación de casa habitación y por herencia o legado, no serán aplicables dichas 
exenciones. 
 Se establece que las obligaciones de informar antes comentadas son 
aplicables aun cuando las personas físicas no se encuentren obligadas a presentar 
declaración anual. 
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Ingresos exentos 
  

Enajenación de acciones bursátiles 
  
 Se mantiene la exención sobre los ingresos obtenidos por personas físicas 
con motivo de la enajenación de acciones que se efectúe a través de bolsa de valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores (Bolsa Mexicana de 
Valores), ya sea de emisoras mexicanas o extranjeras, sin que ahora se requiera que 
dichas acciones deban considerarse como colocadas entre el gran público inversionista, 
pero se excluyen de ella ciertas operaciones realizadas en ofertas públicas. 
  
 Se elimina la exención a las operaciones financieras derivadas de capital 
referidas a acciones bursátiles realizadas a través de bolsa. 
  

Intereses  
  
 A partir del 1º de enero de 2003, se eliminan todas las exenciones que 
concedía la ley a los ingresos por intereses que perciban las personas físicas, quedando 
ahora únicamente exentos los ingresos por intereses que paguen las instituciones de 
crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques o para el depósito de 
sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo 
promedio diario de la inversión no exceda de cinco salarios mínimos generales del área 
geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 
  
 También permanecen exentos los intereses pagados por sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, 
provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda del límite de cinco 
salarios mínimos generales anuales.  
  

Indemnizaciones por seguros 
  
 En cuanto a las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 
asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurre el riesgo amparado por las pólizas 
contratadas, se mantiene la exención del ingreso percibido por personas físicas cuando 
no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo, sin que resulte aplicable la 
exención a las cantidades percibidas por dividendos, intereses o por la terminación del 
contrato de seguro o valor de rescate, mismos que se incluían como ingresos exentos 
con ciertas limitaciones en la ley anterior. 
  

Donaciones 
  
 Se limita en forma importante la exención a los ingresos que obtengan las 
personas físicas por concepto de donaciones, para ser aplicable únicamente en el caso de 
donativos entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en 
línea recta, así como los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea 
recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o donen por el ascendiente a otro 
descendiente en línea recta, sin limitación de grado. 
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Deducciones personales 
 

Primas de seguros 
 
 Se incorpora como una nueva deducción personal del ejercicio para las 
personas físicas, las primas pagadas por seguros de gastos médicos complementarios o 
independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de 
seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o 
la persona con quien viva en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea 
recta. 
  

Intereses hipotecarios 
  
 Se incorpora como una nueva deducción personal que será aplicable a partir 
de 2003, el importe de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por 
créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados con una institución de 
crédito o un organismo auxiliar de crédito, autorizados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, cuando el monto del crédito otorgado no exceda de un millón 
quinientas mil unidades de inversión (aproximadamente $4,500,000). 
  
Sueldos y salarios 
  

Crédito al salario 
  
 Subsiste la obligación para los patrones de entregar a los trabajadores el 
crédito al salario en efectivo que resulte, cuando el impuesto a cargo del contribuyente 
sea menor que el crédito al salario mensual; sin embargo, la disposición ahora limita el 
acreditamiento de dicho crédito al salario entregado contra el impuesto sobre la renta 
propio o retenido, cuando la disposición anterior permitía el acreditamiento contra 
cualquier impuesto federal a cargo del patrón. 
  

Nuevo impuesto sustitutivo del crédito al salario 
  
 Se incorpora un nuevo gravamen denominado impuesto sustitutivo del 
crédito al salario, que estará a cargo de las personas físicas y morales que realicen 
erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.  
  
 Dicho impuesto se determinará por ejercicios fiscales aplicando la tasa del 
3% al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal 
subordinado, incluidos los conceptos asimilables al salario y prestaciones y se causará 
en el momento en que se realicen las erogaciones por la prestación de un servicio 
personal subordinado.  
  
 Se establece que los contribuyentes podrán optar por no pagar este impuesto, 
siempre que no efectúen el acreditamiento del crédito al salario pagado a sus 
trabajadores conforme a la ley.  
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Actividades empresariales y profesionales 
 
 De acuerdo con la Exposición de Motivos, a fin de simplificar, eficientar y 
lograr mayor equidad entre los contribuyentes, las personas físicas que obtengan 
ingresos por honorarios y actividades empresariales tributarán bajo el mismo régimen.  
  

Momento de acumulación de ingresos 
  
 Con objeto de evitar un perjuicio financiero a los contribuyentes, se 
establece un esquema de flujo de efectivo; es decir, que los ingresos se deberán 
acumular en el momento en que los mismos sean efectivamente cobrados. 
  
 Al tratarse de un régimen de flujo de efectivo, se especifica que los intereses 
derivados de la actividad empresarial o profesional, deberán acumularse por el importe 
nominal cobrado sin efectuar el ajuste por inflación. 
  

Deducciones 
  
 Los contribuyentes de este régimen podrán deducir las erogaciones 
relacionadas con compras y gastos, en el ejercicio en que sean efectivamente pagadas. 
  
 Tratándose de adquisiciones a plazo de bienes que no califiquen como 
inversiones, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente 
pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 
  
 Se permite deducir el 100% de los intereses pagados derivados de la 
actividad empresarial o servicios profesionales, sin efectuar ajuste alguno por inflación. 
  

Inversiones 
  
 Como una excepción al régimen de flujo de efectivo, se establece que este 
sector de contribuyentes depreciará, a las tasas autorizadas, las inversiones a partir del 
ejercicio en que inicien su utilización o en el siguiente, aun cuando las mismas no hayan 
sido erogadas en su totalidad. 
  
 Sin embargo, se establece la posibilidad de efectuar la deducción de 
inversiones en forma inmediata, en un sólo ejercicio, mediante la aplicación del 
porcentaje máximo de deducción que para cada tipo de bien se establece en la ley, 
conforme a las reglas aplicables a personas morales.  
  

Pérdidas fiscales 
  
 Se establece la posibilidad para las personas físicas que obtienen ingresos 
por honorarios, de obtener una pérdida fiscal en un ejercicio, por el hecho de que sus 
deducciones autorizadas resulten mayores a sus ingresos. La pérdida incurrida durante 
un ejercicio podrá amortizarse, debidamente actualizada, durante los diez ejercicios 
siguientes, hasta agotarla.  
  
 Cabe señalar que, las pérdidas fiscales incurridas por la persona física que 
realice actividades empresariales o que preste servicios profesionales sólo podrán ser  
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disminuidas de la utilidad fiscal derivada de dichas actividades, y no podrán transmitirse 
ni como consecuencia de la venta del negocio. 
  

Del régimen intermedio 
  
 Según la Exposición de Motivos, con objeto de facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas con actividades empresariales, 
cuya capacidad administrativa es reducida en virtud de los bajos ingresos que obtienen, 
se incluye un régimen fiscal intermedio. 
  
 Este régimen intermedio será aplicable para aquellos contribuyentes que 
realicen exclusivamente actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato 
anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $4,000,000. Para estos efectos, se 
entiende por “exclusivamente” que por lo menos el 90% de sus ingresos acumulables 
correspondan a actividades empresariales. 
  
 Dentro de las facilidades del régimen se establece que estos contribuyentes, 
en lugar de llevar contabilidad en los términos del Código Fiscal, podrán llevar 
exclusivamente un libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones 
y serán relevados de proporcionar información sobre sus principales clientes y 
proveedores, así como de operaciones realizadas con partes relacionadas.  
  
 Por otra parte, se establece que estos contribuyentes, en lugar de efectuar la 
deducción de sus inversiones mediante la aplicación de porcentajes de depreciación, 
deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de 
activos fijos, gastos o cargos diferidos, excepto tratándose de automóviles, autobuses, 
camiones de carga, tractocamiones y remolques, los cuales deberán deducirse en los 
términos del Capítulo de inversiones. 
  

Régimen de pequeños contribuyentes 
  
 Se mantiene prácticamente sin cambio el régimen de pequeños 
contribuyentes vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, el cual es opcional para las 
personas que realicen actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o 
presten servicios al público en general y cuyos ingresos no excedan en el ejercicio 
inmediato anterior de $1,500,000, con ciertas limitantes.  
  
 Las personas físicas que tributen bajo este régimen calcularán el impuesto 
correspondiente aplicando la tasa del 1% al total de los ingresos que cobren en el 
ejercicio en efectivo, en bienes o en servicios por su actividad empresarial.  
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RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
 En términos generales, se homologan las tasas de retención aplicables a 
residentes en el extranjero con una tasa general del 25%. 
  
Acciones enajenadas en bolsa  
  
 Se establece que la exención en la enajenación de acciones que se realice a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores únicamente será aplicable a personas físicas 
residentes en el extranjero. 
  
 Este mismo tipo de enajenaciones efectuadas por personas morales 
residentes en el extranjero estarán gravadas a la tasa de retención del 5% sobre el 
ingreso obtenido, sin deducción alguna; o bien, a la tasa del 20% sobre la ganancia, si se 
elige esta opción. 
  
 Dado que ahora la ley hace referencia a la Bolsa Mexicana de Valores, la 
ganancia derivada de la enajenación de acciones emitidas por empresas mexicanas en el 
extranjero enajenadas a través de bolsas o mercados extranjeros estará gravada en los 
términos comentados. 
  
Reestructuraciones corporativas  
  
 Hasta el ejercicio de 2001, en el caso de este tipo de operaciones, la 
Secretaría de Hacienda podía autorizar la transmisión de acciones a un valor distinto al 
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, sin que ese 
valor pudiera ser inferior al costo fiscal, razón por la cual no se generaba un impuesto a 
cargo de los enajenantes residentes en el extranjero que participaran en este tipo de 
reestructuraciones. 
  
 A partir del año de 2002, se establece que cuando se lleven a cabo 
reestructuraciones corporativas de un grupo de empresas, se podrá autorizar a diferir el 
pago del impuesto que en su caso hubiera derivado sobre la ganancia en la enajenación 
de acciones dentro de dicho grupo, hasta que la empresa o empresas que se reorganicen 
sean enajenadas a terceros. 
  
Intereses  
  
 Durante el ejercicio de 2002 se mantiene la tasa del 4.9% en el caso de 
intereses pagados a bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean 
residentes en un país con el que México tenga en vigor un Tratado para Evitar la Doble 
Imposición, sean los beneficiarios efectivos de los intereses y se cumplan con los 
requisitos previstos en el Tratado correspondiente. 
  
 La tasa del 4.9% sigue siendo aplicable conforme a la ley, a los intereses 
derivados de títulos de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país 
con el que México tenga en vigor un Tratado, sin que sea necesario conocer la identidad 
del beneficiario efectivo, siempre que se cumplan todos los requisitos que para tales 
efectos establece la propia ley. 
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REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
 
 A partir del 1º de enero de 2002, el término “jurisdicciones de baja 
imposición fiscal”, contenido en las disposiciones fiscales desde 1997, se modifica por 
el concepto “territorios con regímenes fiscales preferentes”. De esta manera, las 
referencias que existían en las disposiciones fiscales al concepto de jurisdicciones de 
baja imposición fiscal fueron modificadas por el nuevo concepto. 
  
 Al igual que el régimen que resultaba aplicable a las inversiones en 
jurisdicciones de baja imposición fiscal, lo que pretende este esquema es que las 
personas físicas y morales residentes en México paguen el impuesto sobre la renta 
correspondiente a los ingresos obtenidos por las inversiones efectuadas en territorios 
con regímenes fiscales preferentes, independientemente del momento en que reciban los 
dividendos o beneficios de las entidades o figuras jurídicas a través de las cuales se 
realizan estas inversiones. 
  
 Se precisa que deberán considerarse como inversiones en regímenes fiscales 
preferentes, las ubicadas en aquellos territorios que califiquen como tales, las cuales 
aparecen en la lista que fue emitida para tal efecto y que es la misma que existía en la 
ley que se abroga.  
  
 Cuando los contribuyentes tengan la contabilidad a disposición de las 
autoridades fiscales, y presenten dentro del plazo establecido la declaración informativa 
de las inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, podrán disminuir las 
deducciones que correspondan a dichas inversiones en proporción a su participación 
directa o indirecta promedio por día. 
  
 Así, los residentes en México determinarán las utilidades o pérdidas fiscales 
de sus inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes y, en su caso, podrán 
determinar los resultados fiscales de las mismas, disminuyendo las pérdidas incurridas 
por las inversiones en los cinco ejercicios anteriores. Para poder disminuir estas 
pérdidas, los contribuyentes deberán aplicar el artículo relativo a las pérdidas fiscales de 
personas morales residentes en México.  
  
 En congruencia con las modificaciones al cálculo del componente 
inflacionario, para determinar los ingresos gravables derivados de inversiones en 
territorios con regímenes fiscales preferentes, los residentes en México deberán 
considerar como ingresos o deducciones, los intereses devengados a favor o a cargo y el 
ajuste anual por inflación acumulable o deducible. 
  
Tasa de impuesto 
  
 Las personas físicas y morales residentes en México pagarán el impuesto 
sobre la renta correspondiente a los ingresos gravables, a la utilidad fiscal o al resultado 
fiscal obtenidos por las inversiones efectuadas en territorios con regímenes fiscales 
preferentes, según corresponda, a la tasa general que les resulta aplicable a las personas 
morales residentes en México (35% para 2002). 
  
 Por lo que se refiere al acreditamiento que las personas residentes en México 
pueden efectuar del impuesto sobre la renta que sea retenido a los residentes en el  
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extranjero que obtengan ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, por 
los ingresos obtenidos a través de sus inversiones ubicadas en territorios con regímenes 
fiscales preferentes, aún existen distintas tasas de retención para varios ingresos y, en 
algunos casos, se mantuvo incluso la tasa de retención del 40%. 
  
Declaración informativa 
  
 La obligación de presentar declaración informativa en el mes de febrero de 
cada año, respecto de las inversiones que se hayan realizado o se mantengan en el 
ejercicio inmediato anterior en territorios con regímenes fiscales preferentes, ahora sólo 
es aplicable a los contribuyentes que obtienen ingresos derivados de dichas inversiones. 
  
 Anteriormente, los contribuyentes debían cumplir con esta obligación, 
independientemente de que las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal 
generaran o no ingresos. 
  
LEY DE INGRESOS 
  
 Dentro del cuerpo de la Ley de Ingresos se incluyeron modificaciones a la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, se creó el nuevo impuesto suntuario, además de 
establecerse la posibilidad de que las entidades federativas puedan poner en vigor 
nuevos impuestos a actividades empresariales de personas físicas y para gravar ciertos 
actos o actividades, mismos que comentamos a continuación. 
  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
  
Momento de causación 
  
 Como regla general, se establece que tratándose de las actividades de 
enajenación, prestación de servicios y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
el impuesto se causará en el momento en que se cobren efectivamente las 
contraprestaciones, y sobre el monto de cada una de ellas, quedando sin efectos todas 
las disposiciones contenidas en la ley que regulen o se refieran a algún momento 
distinto. 
  
Acreditamiento del impuesto 
  
 Se establece que el impuesto únicamente podrá ser acreditable cuando haya 
sido efectivamente pagado y en algunos casos, hayan sido además pagadas las 
adquisiciones respectivas. 
  
Retención del impuesto 
  
 Se establece que en los casos en que se deba retener el impuesto, la retención 
debe efectuarse en el momento en que se pague el precio o contraprestación, y sobre el  
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monto de lo efectivamente pagado, lo cual es congruente con el nuevo esquema de 
causación del impuesto. 
  
 
 
 
Pagos anticipados 
  
 En congruencia con el nuevo esquema de causación, se establece que los 
anticipos o depósitos que reciba el enajenante, el prestador del servicio o quien otorgue 
el uso o goce temporal de bienes, se consideran parte del precio o contraprestación 
pactados, con la intención de que dichos depósitos o anticipos, causen el impuesto al 
momento de ser cobrados. 
  
Comprobantes 
  
 En materia de emisión de comprobantes, se establece que además de cumplir 
con los requisitos previstos para los comprobantes fiscales, los que se expidan en 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, deberán indicar si el precio o 
la contraprestación que amparan se paga en una sola exhibición o en parcialidades. En 
el primer caso se deberá asentar además el monto total de la operación y el importe del 
impuesto que se traslada. Para el segundo caso se deberá señalar el importe de la 
parcialidad que en ese momento se está pagando y el impuesto trasladado 
correspondiente a dicha parcialidad. Con dicha información se busca asegurar al fisco 
que el impuesto que en su caso se acredite sea el efectivamente pagado. 
  
Régimen de transición 
  
 Se establece un régimen que evita que los actos o actividades que hayan 
estado sujetos al pago del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2001, vuelvan a causar 
el impuesto conforme a las nuevas disposiciones, aun cuando las contraprestaciones 
sean cobradas a partir de 2002. 
  
 Adicionalmente, se prevé que en caso de que el impuesto ya se haya 
trasladado conforme a las disposiciones vigentes al 31 de diciembre pasado, éste no 
deberá trasladarse nuevamente al recibir el pago de las contraprestaciones a partir del 1° 
de enero del presente año, a fin de evitar un doble acreditamiento por parte de los que 
reciben dichos comprobantes. 
  
Impuesto local sobre los ingresos de las personas físicas 
  
 Se establece que las entidades federativas podrán establecer un impuesto a 
cargo de las personas físicas dedicadas a la realización de actividades empresariales y 
profesionales, sobre la base de los ingresos que obtengan por el desarrollo de dichas 
actividades, el cual, dependiendo de cada uno de los supuestos respectivos, no podrá 
exceder del 5% de la utilidad fiscal ó del 2% de dichos ingresos. 
  
Impuesto local sobre ventas 
  
 Adicionalmente, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas 
establezcan un impuesto de hasta el 3% sobre las ventas y servicios prestados al público  
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en general, a las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles. 
  
 
 
 
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 
  
 Mediante disposición transitoria de la Ley de Ingresos se establece un nuevo 
impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, el cual estará a cargo de las 
personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen, con el público en 
general, la enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes muebles y la importación que realice el consumidor final de los 
bienes objeto de este impuesto. 
  
 Ahora bien, para efectos de este impuesto, se considera que la enajenación 
de bienes, prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
muebles se llevan a cabo con el público en general, cuando en los comprobantes que se 
expidan por las actividades de que se trate no se traslade en forma expresa y por 
separado el impuesto al valor agregado que se cause con motivo de dichas actividades, o 
cuando los contribuyentes expidan comprobantes simplificados de conformidad con el 
Código Fiscal. 
  
 De acuerdo con lo anterior, en la medida en que el adquirente, prestatario del 
servicio o arrendatario de los bienes proporcione sus datos de identificación fiscal y 
solicite la expedición de un comprobante en el que se traslade en forma expresa el 
impuesto al valor agregado, no se le deberá trasladar este impuesto, aun cuando pueda 
ser el consumidor final de los bienes o servicios suntuarios. 
  
Base y tasa del impuesto  
  
 El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5%, al precio o la 
contraprestación pactados en la enajenación, prestación de servicios, otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, así como las cantidades que además se carguen o cobren 
al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales o cualquier otro concepto, con excepción del propio impuesto y del 
impuesto al valor agregado respectivo. 
  
 Adicionalmente, formarán parte del precio o contraprestación pactados, los 
anticipos o depósitos que reciba el enajenante, prestador del servicio o quien otorgue el 
uso o goce temporal de los bienes muebles. 
  
 El impuesto se causará en el momento en que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones pactadas y sobre el monto de cada una de ellas. 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
Nuevos supuestos de gravamen y tasas 
 
 Se adicionan como actos gravados a la tasa del 20%, la enajenación e 
importación de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes y  
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rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 
diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, así como jarabes 
o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos, utilizando 
aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del 
azúcar de caña. 
  
 También se adiciona como actividad sujeta a la causación del impuesto, la 
enajenación de bebidas alcohólicas, bajo un esquema ad-valorem, cuya tasa estará entre 
el 25% y 60%, dependiendo de la graduación alcohólica del producto, en virtud de que 
se deroga la causación por los productores, envasadores e importadores.  
  
 Asimismo, se incorpora como un acto gravado a la tasa del 10%, la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y conexos. Es evidente que esta reforma 
tiene un carácter eminentemente recaudatorio. 
  
Causación del impuesto 
  
 A partir de la entrada en vigor de esta reforma, el impuesto en la enajenación 
se causará al momento en que se cobren las contraprestaciones por la realización de los 
actos gravados en la ley y por el monto de lo cobrado. 
  
Exportación 
  
 La exportación de bienes estará exenta del pago del impuesto. Lo anterior, 
implica que los contribuyentes que realicen estas operaciones no podrán acreditar el 
impuesto que se les hubiese trasladado y, por tanto, deberán repercutir dichas 
erogaciones en el costo de los bienes de que se trate. 
  
Tabacos labrados  
  
 La tasa aplicable para la enajenación o importación de cigarros con y sin 
filtro aumenta de manera gradual, hasta llegar al 110% en el ejercicio de 2005, sobre el 
valor del acto o actividad correspondiente. Cabe destacar que se hace una diferenciación 
respecto a las tasas que resultarán aplicables a cigarros con filtro y sin filtro, pero a 
partir de 2005 ambos productos causarán la misma tasa del 110%. 
  
Refrescos y bebidas hidratantes 
  
 En el caso particular del concepto de refrescos, es importante recalcar que 
sólo quedan gravados los que contengan fructuosa y que el impuesto se causa en todas 
las etapas de comercialización, excepto en la venta al público en general, la cual está 
exenta, no quedando incluidos como refrescos los jugos y néctares de frutas. 
  
Telecomunicaciones 
  
 La definición de servicios de telecomunicaciones y conexos establecida en la 
ley es muy amplia y pudiera dar lugar a que cualquier servicio prestado por empresas de 
telecomunicaciones, que no esté condicionado a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, pero que de alguna forma se relacione con éstos, califique como tal 
para efectos del citado gravamen. 
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 Asimismo, las disposiciones que contienen exenciones en el pago de este 
impuesto por servicios relativos a las telecomunicaciones, resultan confusas por lo que 
se deberá analizar cada caso específico. 
  
  
  

* * * * * 
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