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PAQUETE ECONOMICO 2016 
 
n El pasado 08 de septiembre el Ejecutivo Federal, dando cumplimiento a la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entrego al H. Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley de 
Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, y, los Criterios Generales de Política Económica 
correspondientes, así como diversas reformas al marco fiscal y presupuestario. 
Estos documentos integran el Paquete Económico 2016. 
n Lamentablemente este Paquete se enmarca en un entorno económico 
externo muy complejo y volátil.  
n El Ejecutivo asegura que para su formulación, se baso en premisas realistas y 
prudentes, tomando las mejores decisiones para contribuir a preservar la 
estabilidad macroeconómica, condición fundamental para el crecimiento y el 
desarrollo económico.  
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PAQUETE ECONOMICO 2016 

n  En este Proyecto, el Ejecutivo busco dar prioridad a los programas de 
combate a la pobreza, de seguridad, y de impulso al crecimiento 
económico, así como las inversiones en educación superior, ciencia y 
tecnología, incluye también, Programas de Apoyo a Pequeños productores, 
un Programa Nacional de Inglés, y la promoción de la cultura a través de la 
creación de la Secretaría de Cultura.  

n  Se pretendía que el PPEF 2016, fuera responsable, realista, estableciendo 
algunas medidas de austeridad.  

n  Para la formulación de este Proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo realizó 
una reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y el fortalecimiento 
del Presupuesto basado en resultados, con el objetivo de romper con las 
inercias de gasto generadas en años de altos ingresos petroleros. 



PRESUPUESTO BASE CERO 
 
n  El Presupuesto base cero, pretende romper con la actual inercia 

presupuestaria, basada en el presupuesto anterior incrementado por la 
inflación, corrigiendo de esta manera los excesos y defectos en el gasto del 
gobierno, ya que no se gasta de la mejor manera posible, se gasta en 
cosas que no se debieron gastar, y no se gasta lo suficiente en otras en 
que se debería haber gastado. 

n  Mediante esta nueva metodología, se pretende documentar cada 
programa, evaluando su rentabilidad social y económica, y parametrizando 
los indicadores de desempeño, que servirán para evaluar los resultados 
intangibles. 
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PRESUPUESTO BASE CERO 

n  En opinión de algunos economistas, la introducción de la metodología 
del  presupuesto base cero no modificará automáticamente los 
comportamientos de los administradores y sus estilos de gasto, sino 
que abrirá una riesgosa puerta en aras de austeridad, a la asignación 
selectiva y perniciosa de los recursos si las reglas de presupuestación no 
son claras y precisas. 

n  El Presupuesto base cero parece ser hasta ahora, más un experimento 
tecnócrata que una "reingeniería macroeconómica 
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Medidas de austeridad 
Objetivo disminuir la asignación en partidas específicas de 

gastos de operación  
n  Conceptos sujetos a austeridad 
n  Gastos de alimentación  
n  Telefonía  
n  Comunicación social  
n  Asesorías y consultorías  
n  Viáticos 
n  Pasajes 
n  Materiales y suministros  
n  Impresiones y fotocopiado 
n  Congresos y convenciones 

n  Resultados esperados 
n  Generar índices de gasto actual 
n  Definir parámetros de consumo 

eficiente  
n   Homologar niveles de gasto en 

las dependencias  
n  Establecer candados en estos 

conceptos 
n  Emitir l ineamientos que los 

regulen 
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REFORMAS AL MARCO FISCAL Y PRESUPUESTARIO 

•  En cumplimiento con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el Paquete Económico 
2016 no propone nuevos impuestos, ni plantea aumentos a los existentes ni 
disminuciones a los beneficios fiscales. 

•  El Paquete fiscal incluye una serie de medidas para promover el ahorro, la inversión 
y la formalidad. 

•  Para promover el ahorro, se incluyen medidas para mejorar el proceso de retención 
de impuestos por intereses, no aplicar al ahorro de largo plazo el límite global anual 
de deducciones personales, y un esquema temporal de repatriación de recursos 
mantenidos en el extranjero.  
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REFORMAS AL MARCO FISCAL Y PRESUPUESTARIO 

•  Para promover la inversión, se permite temporalmente la deducibilidad inmediata 
de la inversión para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el sector de 
infraestructura de transporte y el sector energético. 

•  Para promover la formalización, se realizará periódicamente un sorteo fiscal; se 
ajustarán los requisitos para acceder al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para 
ampliar el universo de participantes, y se facilitará el otorgamiento de crédito a las 
PYMEs que cumplan con sus obligaciones fiscales.  

•  Adicionalmente, se proponen algunas modificaciones orientadas a otorgar claridad 
y certidumbre jurídica a los contribuyentes, a facilitar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales del país en materia de combate a la evasión 
fiscal y a promover la formalización y el cumplimiento de las disposiciones 
tributarias  

•    
1.    
    



Cifras e indicadores del Paquete económico 2016 
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Fechas Críticas 
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n  30 de Junio  
n  Entrega a la Cámara de Diputados de la estructura Programática  
n  8 de septiembre  
n  Entrega del Paquete económico a la Cámara de Diputados  
n  19 de octubre  
n  Aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos  
n  29 de Octubre  
n  Aprobación en Senado de la Ley de Ingresos  
n  13 de noviembre  
n  Aprobación del Presupuesto por la Cámara de Diputados  
n  Publicación de la Ley de Ingresos de la Federación DOF 18 nov 

2015 
n  Publicación del Presupuesto de Egresos DOF 27 nov 2015  



Ingresos de la Federación 2016 
Concepto	   Cifras	  en	  Millones	  de	  Pesos	  	  

	  	   2016	   %	   2015	   %	  

Impuestos	  Sobre	  los	  Ingresos	  	   	  $	  	  1,249,299.50	  	   26%	   	  $	  	  1,059,206.20	  	   23%	  

Impuesto	  Sobre	  la	  Renta	  	   	  	   	  	   	  	  
Impuesto	  Sobre	  la	  Producción,	  el	  consumo	  y	  	  las	  
transacciones	  	   	  	  	  	  	  1,098,233.00	  	   23%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  870,457.80	  	   19%	  

Impuesto	  al	  Valor	  Agregado	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  741,988.70	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  703,848.50	  	   	  	  

Impuesto	  Especial	  Sobre	  Producción	  y	  Servicios	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  348,945.20	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  159,970.60	  	   	  	  

Impuesto	  Sobre	  Automóviles	  Nuevos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,299.10	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,638.70	  	   	  	  

Impuestos	  al	  Comercio	  Exterior	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36,289.10	  	   1%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27,875.90	  	   1%	  

Por	  la	  importación	  	   	  	   	  	   	  	  

Otros	   	  	  	  	  	  2,380,052.40	  	   50%	   	  	  	  	  	  2,737,137.50	  	   58%	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Total	  	   	  $	  	  4,763,874.00	  	   100%	   	  $	  	  4,694,677.40	  	   100%	  
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION  

n  Se mantienen prácticamente las mismas 
facilidades administrativas y beneficios 
fiscales que para 2015. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION  
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Tasa de recargos mensuales (Art. 8).  
 
Tratándose de recargos por prórroga para el pago de créditos fiscales, para el ejercicio 
fiscal de 2016 se mantiene la tasa del 0.75 % mensual sobre saldos insolutos. En el caso 
de la tasa de recargos que incluye la actualización por pagos a plazos en parcialidades, se 
deberán aplicar sobre los saldos insolutos las siguientes tasas:  
 
1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta 12 meses, la tasa será del 1% 
mensual.  
 
2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más 12 meses y hasta de 24 meses, 
la tasa será del 1.25 % mensual.  
 
3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, y en pagos a 
plazo diferido, la tasa de recargos será del 1.5 % mensual.  
 
De acuerdo con lo anterior, continúa la tasa de recargos por concepto de mora aplicable en 
1.13% mensual. 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Créditos fiscales en materia aduanera (Art. 15).  
 
Se mantiene la facilidad para que las autoridades fiscales no determinen créditos fiscales 
por infracciones a las disposiciones aduaneras; cuando las mismas no excedan de 3,500 
Unidades de Inversión o su equivalente en moneda nacional al 1° de enero de 2016 y no 
se hubiere impuesto la sanción correspondiente con motivo de:  
 
·  Infracciones detectadas en el primero y segundo reconocimiento aduanero.  
·  Verificación de mercancías en transporte.  
·  Revisión de documentos en el despacho.  
·  Ejercicio de las facultades de comprobación.  
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Reducción de multas (Art. 15).  
 
Se mantiene para el ejercicio fiscal de 2016, la disminución en el pago de multas por 
infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas de las 
obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), presentación de declaraciones, solicitudes o avisos, obligación de 
llevar la contabilidad, así como por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, 
a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas 
en el Art. 85, Fracc. I del CFF, tales como:  
 
a) Oponerse a la práctica de visita domiciliaria.  
 
b) No suministrar a la Autoridad datos e informes, la contabilidad o los elementos necesarios 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
 
c) No proporcionar la contabilidad o parte de ella.  
 
Las tasas para la disminución de las multas serán las que a continuación se enlistan, 
siempre y cuando, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones 
omitidas así como sus accesorios, cuando éstos procedan: 
  
1. El 50 % de la multa, si se efectúa el pago después de que las autoridades fiscales inicien 
el ejercicio de sus facultades de comprobación, y antes de que se levante el acta final de la 
visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones correspondiente.  
 
2. El 40 % de la multa, si se efectúa el pago después que se levante el acta final de la visita 
domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones correspondiente o se notifique la 
resolución provisional a que se refiere el Art. 53-B, primer párrafo, Fracc. I del CFF, y antes 
de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o 
la resolución definitiva a que se refiere el citado Art. 53-B.  
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Reducción de multas (Art. 15).  
 
Se mantiene para el ejercicio fiscal de 2016, la disminución en el pago de multas por 
infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas de las 
obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), presentación de declaraciones, solicitudes o avisos, obligación de 
llevar la contabilidad, así como por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, 
a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas 
en el Art. 85, Fracc. I del CFF, tales como:  
 
a) Oponerse a la práctica de visita domiciliaria.  
 
b) No suministrar a la Autoridad datos e informes, la contabilidad o los elementos necesarios 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
 
c) No proporcionar la contabilidad o parte de ella.  
 
Las tasas para la disminución de las multas serán las que a continuación se enlistan, 
siempre y cuando, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones 
omitidas así como sus accesorios, cuando éstos procedan: 
  
1. El 50 % de la multa, si se efectúa el pago después de que las autoridades fiscales inicien 
el ejercicio de sus facultades de comprobación, y antes de que se levante el acta final de la 
visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones correspondiente.  
 
2. El 40 % de la multa, si se efectúa el pago después que se levante el acta final de la visita 
domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones correspondiente o se notifique la 
resolución provisional a que se refiere el Art. 53-B, primer párrafo, Fracc. I del CFF, y antes 
de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o 
la resolución definitiva a que se refiere el citado Art. 53-B.  
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ESTIMULOS FISCALES 
Estímulos fiscales (Art.16).  
 
Para el ejercicio fiscal de 2016 se mantienen vigentes los siguientes estímulos fiscales:  
 
1. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a contribuyentes con 
actividades empresariales.  
 
Acreditamiento del IEPS contra el impuesto sobre la renta (ISR) a cargo o contra las 
retenciones del ISR para los contribuyentes que realicen actividades empresariales, que 
adquieran diésel para su consumo final en maquinaria en general, excepto vehículos.  
 
El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos 
marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general 
establezca el SAT.  
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2. Devolución del IEPS a contribuyentes con actividades agropecuarias o silvícolas.  
 
Las personas que adquieran diésel para su consumo final en actividades agropecuarias o 
silvícolas, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de 20 
veces el Salario Mínimo General (SMG) elevado al año, podrán solicitar la devolución del 
IEPS que tuvieran derecho, en lugar de aplicar el acreditamiento a que se refiere el punto 
1 anterior.  
 
3. IEPS al transporte público y privado.  
 
Los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final y que sea para uso 
automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de 
personas o de carga, así como el turístico, podrán acreditar contra el ISR a su cargo o en 
su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el 
estímulo fiscal, incluso en los pagos provisionales del ISR del mes en el que se adquiera el 
diésel.  
 
Para que proceda el acreditamiento, el pago por la adquisición de diésel a distribuidores o 
estaciones de servicio, deberá efectuarse con monedero electrónico, tarjeta de crédito, 
débito o de servicios, con cheque nominativo o bien, transferencia electrónica de fondos  
Cabe señalar que, este beneficio no lo podrán aplicar aquellos contribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a las personas morales que sean consideradas sus 
partes relacionadas.  
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4. Transporte terrestre de carga o pasaje.  
 
Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y 
privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota, podrán acreditar hasta el 50% de la cuota de peaje contra el ISR a su cargo 
correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, incluso en los pagos 
provisionales del ISR del ejercicio en que se realicen los gastos; en caso de no realizar 
dicho acreditamiento, se perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio 
fiscal. 

Cabe señalar, que los contribuyentes que ejerzan el citado estímulo, deberán considerar el 
importe del mismo, como un ingreso acumulable para los efectos de la Ley del ISR, en el 
momento en el que efectivamente lo acrediten.  
 
5. Disminución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas (PTU) en pagos provisionales.  
 
Estímulo fiscal a contribuyentes personas morales de régimen general relativo a la 
disminución de la PTU en la utilidad fiscal de los pagos provisionales de ISR de mayo a 
diciembre.  
 
El monto de PTU que se disminuya en ningún caso será deducible de los ingresos 
acumulables del contribuyente, asimismo el estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto 
de la utilidad fiscal determinada en cada pago provisional, y tampoco en ningún caso se 
deberá recalcular el coeficiente de utilidad con motivo de la aplicación del presente 
estímulo.  
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6. Donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud.  
 
Se otorga un estímulo fiscal para contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos 
para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas 
para recibir donativos deducibles y que estén dedicadas a la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, 
comunidades o regiones de escasos recursos, denominados bancos de alimentos o de 
medicinas, consistente en una deducción adicional por un monto equivalente al 5% del 
costo de lo vendido que le hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente 
se donen y sean aprovechables para el consumo humano.  
 
Lo anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías donadas en el 
ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera 
menor, el por ciento de la deducción adicional se reducirá al 50% del margen.  
 
Este estímulo fiscal no se considerará ingreso acumulable para efectos del ISR. 
 
7. Contribuyentes que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz. 
  
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR que empleen a personas que 
padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente 
prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la 
capacidad normal o tratándose de invidentes, consistente en poder deducir de los ingresos 
acumulables un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las 
personas antes señaladas y siempre y cuando se cumplan con los requisitos que señalan 
en la propia LIF.  
 
Los contribuyentes que apliquen este estímulo fiscal no podrán aplicar en el mismo ejercicio 
fiscal, respecto de las personas por las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal 
relativo a la contratación de personas que padezcan discapacidad y adultos mayores a que 
se refiere la LISR.  
 

Este estímulo fiscal no se considerará ingreso acumulable para efectos del ISR. 
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8. Estímulo Fiscal a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional.  
 
Los contribuyentes del ISR que sean beneficiados con el crédito fiscal del estímulo fiscal 
por proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o distribución de 
películas previsto en el Art. 189 de la LISR, por las aportaciones efectuadas a proyectos de 
inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales, podrán aplicar el monto del crédito fiscal que les autorice el 
Comité Interinstitucional a que se refiere el citado Art., contra los pagos provisionales del 
ISR.  
 
Este estímulo fiscal no se considerará ingreso acumulable para efectos del ISR.  
 
 
9. Constancia de retención de ISR e IVA.  
 
Las personas morales obligadas a efectuar la retención del ISR y del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por los pagos de servicios profesionales o arrendamiento, podrán optar por 
no proporcionar la constancia de retención siempre que la persona física que preste los 
servicios o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, les expida un Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) y en el comprobante se señale expresamente el monto del 
impuesto retenido.  
 
Asimismo, las personas físicas podrán considerar el CFDI como constancia de retención de 
ISR e IVA y efectuar el acreditamiento de los mismos en los términos de las disposiciones 
fiscales.  
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10. Exenciones del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).  
 
Nuevamente, se exime del pago del ISAN que se cause a cargo de personas físicas o 
personas morales, que enajenen al público en general o que importen definitivamente 
automóviles con propulsión por baterías eléctricas recargables, así como eléctricos con 
motor de combustión interna o accionados por hidrógeno.  
 
 
11. Exenciones del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).  
 
Se mantiene la exención del pago del DTA que se cause por la importación del gas natural.  
 
 
12. Tasa de retención de intereses por parte de los Bancos.  
 
En cumplimiento a lo establecido en los Arts. 54 y 135 de la LISR, la tasa anual que deberá 
utilizarse para la retención sobre intereses pagados por integrantes del sistema financiero 
para el ejercicio fiscal de 2016, será del 0.50 %. 

23 



REGIMEN DE INCORPORACION 
FISCAL 

n  Se incorpora en el artículo 23 de la LIF, el Decreto  por 
el que se otorgan beneficios fiscales publicado en el 
DOF el 10 de septiembre de 2014, para establecer la 
opción para por pagar el impuesto al valor agregado y el 
impuesto especial sobre producción y servicios, por 
operaciones realizadas con el público en general, 
mediante la aplicación del esquema de % por tipo de 
actividad. 
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SITUACION ACTUAL 
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Cierra el dólar en 18.25 pesos; peor inicio de año para 
la moneda mexicana en 21 años. 

Enero 12, 2016. 
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BMV sufre su peor inicio de año en lo que va del siglo. 
La primera semana del 2016 fue negativa para la BMV, al acumular una pérdida de 
6.31% con respecto al cierre del año pasado, debido a la incertidumbre por el futuro de 
China, la baja en el precio del petróleo y otros indicadores.  
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Wall Street registra su peor semana en 5 años 
La bolsa de Nueva York registró fuertes caídas en la semana con el 

índice Nasdaq liderando las pérdidas con una baja de 7.26% sacudido 
por las preocupaciones por la salud de la economía de China y un 

desplome en los precios del petróleo. 
 



Mezcla mexicana toca nivel mínimo desde el 2003 
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Hacienda ve riesgo por la devaluación de la moneda china 
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, 

sentenció que la depreciación del yuan es una alerta para las 
economías internacionales; se corre el riesgo de que a nivel mundial 

comience un ciclo de devaluaciones competitivas. Enero 07, 2016. 
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El 17 de septiembre de 2015, el Senado ratificó a propuesta del 
Ejecutivo Federal, a Agustín Carstens, como Gobernador del 

Banco de México por el periodo 2016-2021 
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Indicadores económicos 

 	   Estimaciones base para el 
Presupuesto 2016	  

Enero 2016	  

Inflación 	   3.0%	    	  
Crecimiento 	   2.83%	    	  
Desempleo	   4.9%	    	  
Tipo de cambio	   16.40	   18.47	  
Precio del petróleo	  
Cobertura 49 dpb	  

50 dpb	   21.70 dpb (14/enero/2016)	  
Niveles de 2003  

Costo de producción 23 dpb.	  
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Mensaje de Año Nuevo 2016 del Presidente EPN 

  
Enero 11, 2016 

 n  Eliminación de barreras y obstáculos, que impedían 
liberar el potencial de México.  

 
n  En los tres primeros años de esta administración, se han 

generado más empleos formales, que en el mismo 
periodo de cualquier gobierno anterior. 

n  La inversión extranjera también ha alcanzado niveles 
récord.  

n  Incluso, México se ha convertido en el principal motor 
económico de América Latina. 
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•  En 2015, el desempleo disminuyó, para ubicarse en 4.4%.  
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La inflación fue la más baja de la historia 2.13%.  
Es el nivel de inflación más bajo registrado desde hace 45 
años, cuando se empezó a medir esta variable.  
Refleja buenos oficios en la política monetaria del Banco 
de  México.  
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n Esta baja inflación refleja los beneficios de las Reformas 
Estructurales, que eliminaron los gasolinazos y el cobro de 
la larga distancia nacional; y redujeron el precio de la luz, 
la telefonía e internet. 
 
n Pese al complejo entorno internacional –de alta volatilidad 
cambiaria y financiera– la economía mexicana tiene 
estabilidad y está creciendo.  
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n  Desde el primero de enero, por primera vez en 24 años, 
bajó el precio de las gasolinas y el diésel.   

n  Igualmente, el primero de enero volvieron a bajar las 
tarifas eléctricas que pagan los hogares, comercios e 
industrias del país.  

n  En 2016, se mantendrá el precio de la leche LICONSA; 
incluso bajará su costo en zonas de alta marginación.   

n  Este año, vamos a mejorar los servicios del IMSS y el 
ISSSTE, reduciendo tiempos de espera en la atención 
de emergencias, programación de cirugías y consultas 
de medicina familiar. 
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n  El INFONAVIT otorgará más de 500 mil créditos para 
compra o mejora de vivienda.   

n  Además, con el Programa “Cuarto Rosa”, construiremos 
400 mil cuartos para ampliar las viviendas de sus 
derechohabientes y las de familias de escasos recursos.  

n  Este año, ya está operando el nuevo programa 
Escuelas al CIEN, para mejorar y remodelar las 
instalaciones de miles de centros escolares. Y en el 
próximo ciclo escolar, se pondrá en marcha el Programa 
Nacional de Inglés.  
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n  También habrá más becas e intercambios, para que al 
menos 30 mil jóvenes puedan ir a estudiar a Estados 
Unidos este año.  

n  Igualmente, quienes quieran poner un negocio, tendrán 
el respaldo de Jóvenes Emprendedores Prosperando y 
el programa Crédito Joven. 
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Como deben enfrentar la 
crisis los empresarios? 

 
Que decisiones deben 

tomar? 
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Contar con una adecuada 
Información financiera 

Conocer mi negocio 
Razones financieras, margen de utilidad, etc. 

Cartera de clientes  
Ventas de contado o a crédito? 

Establecer un plan a mediano plazo 
Reducción de gastos, personal, cierre de 

establecimientos, etc.  
Como disminuir la carga fiscal?  

Analizar alternativas 
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GRACIAS¡¡¡¡¡ 
 
 
 

 
GRACIAS 
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Art.	  22,	  noveno	  párrafo:	  
Se	  perfecciona	  la	  potestad	  del	  fisco	  para	  revisar	  la	  procedencia	  de	  devoluciones.	  
	  
Art.	  22-‐D	  Procedimiento	  para	  la	  revisión	  sobre	  la	  procedencia	  de	  devoluciones	  (NUEVO):	  
• Mismos	  plazos	  que	  anteriormente	  (90	  o	  180	  días	  cuando	  se	  requiera	  a	  terceros).	  
	  
• El	   objeto	   será	   UNICAMENTE	   para	   verificar	   la	   procedencia	   del	   saldo	   s	   favor	   solicitado	   o	   pago	   de	   lo	  
indebido	  (No	  se	  podrá	  determinar	  crédito	  fiscal	  derivado	  de	  la	  revisión).	  
	  
• Cuando	  el	  SAT	  requiera	  a	  terceros	  deberá	  hacerlo	  del	  conocimiento	  del	  contribuyente	  revisado.	  
	  

REFORMAS Y ADICIONES: 



	  
• Si	  existen	  varias	  solicitudes	  de	  devolución	  del	  mismo	  contribuyente	  y	  de	  una	  misma	  contribución,	  el	  
SAT	  podrá	  emiZr	  UNA	  SOLA	  RESOLUCIÓN.	  
	  
• Si	  el	  SAT	  no	  concluye	  la	  revisión	  en	  los	  plazos	  de	  90	  o	  180	  días,	  quedarán	  sin	  efecto	  las	  actuaciones	  
que	   se	   hayan	   pracZcado,	   debiendo	   pronunciarse	   sobre	   la	   solicitud	   de	   devolución	   con	   la	  
documentación	  que	  cuente.	  
	  
• Al	   término	  del	   plazo,	   el	   SAT	  deberá	  emiZr	   la	   resolución	   y	  noZficarla	   al	   contribuyente	  dentro	  de	  un	  
plazo	  NO	  MAYOR	  a	  10	  días	  hábiles	  siguientes,	  y	  en	  caso	  de	  ser	  FAVORABLE,	  la	  autoridad	  efectuará	  la	  
devolución	   dentro	   de	   los	   10	   días	   siguientes	   de	   la	   noZficación,	   y	   en	   caso	   de	   que	   fuere	   devuelta	   con	  
posterioridad	  se	  pagarán	  intereses.	  

REFORMAS Y ADICIONES: 



Art.	  22,	  noveno	  párrafo:	  
Se	  perfecciona	  la	  potestad	  del	  fisco	  para	  revisar	  la	  procedencia	  de	  devoluciones.	  
	  
Art.	  22-‐D	  Procedimiento	  para	  la	  revisión	  sobre	  la	  procedencia	  de	  devoluciones	  (NUEVO):	  
• Mismos	  plazos	  que	  anteriormente	  (90	  o	  180	  días	  cuando	  se	  requiera	  a	  terceros).	  
	  
• El	  objeto	  será	  UNICAMENTE	  para	  verificar	  la	  procedencia	  del	  saldo	  s	  favor	  solicitado	  o	  pago	  de	  
lo	  indebido	  (No	  se	  podrá	  determinar	  crédito	  fiscal	  derivado	  de	  la	  revisión).	  
	  
• Cuando	  el	  SAT	  requiera	  a	  terceros	  deberá	  hacerlo	  del	  conocimiento	  del	  contribuyente	  revisado.	  

REFORMAS Y ADICIONES: 



• Si	   existen	   varias	   solicitudes	   de	   devolución	   del	   mismo	   contribuyente	   y	   de	   una	   misma	  
contribución,	  el	  SAT	  podrá	  emiZr	  UNA	  SOLA	  RESOLUCIÓN.	  
	  
• Si	   el	   SAT	   no	   concluye	   la	   revisión	   en	   los	   plazos	   de	   90	   o	   180	   días,	   quedarán	   sin	   efecto	   las	  
actuaciones	   que	   se	   hayan	   pracZcado,	   debiendo	   pronunciarse	   sobre	   la	   solicitud	   de	   devolución	  
con	  la	  documentación	  que	  cuente.	  
	  
• Al	  término	  del	  plazo,	  el	  SAT	  deberá	  emiZr	  la	  resolución	  y	  noZficarla	  al	  contribuyente	  dentro	  de	  
un	   plazo	   NO	  MAYOR	   a	   10	   días	   hábiles	   siguientes,	   y	   en	   caso	   de	   ser	   FAVORABLE,	   la	   autoridad	  
efectuará	  la	  devolución	  dentro	  de	  los	  10	  días	  siguientes	  de	  la	  noZficación,	  y	  en	  caso	  de	  que	  fuere	  
devuelta	  con	  posterioridad	  se	  pagarán	  intereses.	  

REFORMAS Y ADICIONES: 





Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el 
Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras 

En el marco de la 7a. Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información en Materia Fiscal, llevada a cabo el 29 de octubre de 
2014, la SHCP a través del SAT, firmó en Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral 
de Autoridad Competente (MCAA) mediante el cual México intercambiará de 
forma automática y recíproca información financiera para efectos fiscales con más 
de 90 países y jurisdicciones (en 2017 será iniciado por 51 países y el resto a 
partir de 2018). 



Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el 
Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras 

La información a intercambiar es amplia y abarca todo tipo de cuentas financieras 
como son: depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de 
inversión, seguros o rentas, e incluirá datos referentes a saldos, importes 
percibidos por rentas, así como la identificación de la persona o entidad titular y 
de quien efectivamente controle la cuenta. 
 
Objetivo: 
 
Adoptar el nuevo estándar global único para el intercambio de información de 
cuentas financieras (CRS) y establecer un mejor control del FRAUDE FISCAL, y por 
ende, un AUMENTO DE LOS INGRESOS públicos en virtud de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes. 
 
 



PARTICIPANTES: 



Mecanismo de operación 
A través del formato estándar (CRS) las administraciones tributarias participantes 
entregarán anualmente y de forma automática información de residentes 
mexicanos que tengan cuentas en el extranjero.  
 
La información incluirá, entre otros datos:  

• Nombres 
• Direcciones 
• Números de identificación fiscal 
• Fechas y lugares de nacimiento 
• Números de cuenta, saldos o valores de las cuentas, así como intereses, dividendos 
y ganancias por las ventas de activos financieros. 
• Productos de ventas o redención de propiedad o cualquier otro ingreso pagado o 
acreditado a la cuenta que se reporta. 



Mecanismo de operación 

Las cuentas a reportar serán de personas físicas (residente para efectos fiscales en 
alguna de las jurisdicciones reportables) y personas morales (si la entidad 
cuentahabiente es residente en una jurisdicción reportable; es decir, si el lugar de 
incorporación o constitución o bien, su domicilio se encuentra en una jurisdicción 
reportable). 
 
En 2017 se realizará el primer intercambio mediante el cual México contará con 
nombres, números y saldos de contribuyentes con cuentas fuera del país, respecto 
de información de 2016. 
 
La primera reunión de autoridades competentes del Common Reporting Standard 
(CRS) se llevó a cabo en México, en diciembre de 2014. 



Obligaciones de las instituciones financieras conforme al Intercambio 
Automático Sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal: 

 

Art. 32-B Bis (NUEVO) Las IF estarán a lo siguiente:  
  
1. Considerarán CUENTAS PREEXISTENTES las que se mantengan 
abiertas al 31 de Diciembre de 2015 y CUENTAS NUEVAS aquellas 
abiertas a partir del 1 de enero de 2016.  
 

2. Llevarán un registro especial de la aplicación de los procedimientos para 
identificar cuentas extranjeras y reportables. 
 



Obligaciones de las instituciones financieras conforme al Intercambio 
Automático Sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal: 

 

Art. 32-B Bis (NUEVO) Las IF estarán a lo siguiente:  
  
3. Los procedimientos para identificar cuentas extranjeras y nuevas 
consideradas CUENTAS DE ALTO VALOR deberán concluirse a más tardar 
el 31 de diciembre de 2016, y las de BAJO VALOR y PREEXISTENTES a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017. 
 
4. La información de las cuentas de alto valor y cuentas nuevas se 
presentará mediante declaración ante las autoridades fiscales anualmente a 
más tardar el 30 de junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de 
junio de 2017. 



 

5. La información de las cuentas de bajo valor y cuentas preexistentes 
se presentará mediante declaración ante las autoridades fiscales anualmente 
a más tardar el 30 de junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de 
junio de 2018. 
 

6. El SAT podrá establecer reglas de carácter general (miscelánea) para la 
interpretación y aplicación del Estándar para Intercambio Automático de 
Información. 
 

7. Se impondrán las mismas multas del artículo 81, fracción I, del CFF a la IF 
que no presente la información mediante declaración anual o la 
presente a requerimiento del SAT. 
 



 
8.  Se impondrán las mismas multas del artículo 81, fracción II, del CFF a la 

IF que presente la declaración anual incompleta, con errores o en 
forma distinta a lo señalado mediante las disposiciones fiscales. 

 
9.  Se impondrán las mismas multas del artículo 83, fracción II, del CFF a la 

IF que no lleve el registro especial para identificar las cuentas 
bancarias (la multa será por cada cuenta NO identificada). 

 
El SAT mediante Reglas de Carácter General establecerá las disposiciones 

necesarias para la presentación de la información sobre las cuentas 
bancarias referidas. 

 



Art. 33-B, LOTERIA FISCAL (nuevo): 
 
Se faculta al SAT para la celebración de “lotería fiscal” donde 

participen PF que NO realicen AE y que efectúen pagos a 
través de los medios electrónicos en la adquisición de 
BIENES O SERVICIOS, siempre que estén inscritas en el 
RFC y obtengan los CFDI correspondientes. 

 



 
Los premios se otorgarán a las PF siempre que no se ubiquen en 
los supuestos del 32-D (presentación de declaración mensual o 
provisional fuera del plazo), previa verificación del SAT. 
 
Los premios obtenidos serán exentos de ISR (93, f-XXIV LISR). 
 



Art. 42 Quinto Párrafo (reformado): 
 
Las autoridades fiscales que practiquen RG, VD o RE, y detecten hechos u omisiones 

que puedan entrañar incumplimiento en el pago de contribuciones, deben 
informar por medio de buzón tributario al contribuyente, RL u órganos de 
dirección, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al 
levantamiento de la UAP, OO o resolución definitiva en el caso de RE, el 
derecho que tienen de acudir a las oficinas para conocer de los hechos y 
omisiones detectados. 



Art. 42 Sexto y Séptimo Párrafos (nuevo): 
 
Transcurrido el plazo, la autoridad emitirá la UAP, el OO o la RD en el caso de RE, 
señalando en dicho documento la asistencia o inasistencia de los interesados; 
hechos que deberán hacerse constar en un acta circunstanciada. 
 
En cualquiera de las comunicaciones anteriores, la autoridad deberá indicar que 
pueden solicitar a PRODECON, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a 
las oficinas de las autoridad fiscales. 
 
Al respecto el SAT establecerá mediante reglas de carácter general, el procedimiento 
para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas a 
informarse. 



Art. 53-B Procedimiento Revisión Electrónica (reformado): 
 
Se adecúa el procedimiento de revisión electrónica, estableciendo la opción 
para el SAT de acompañar a la resolución provisional un oficio de 
preliquidación, cuando los hechos consignados “sugieran” el pago de algún 
crédito fiscal. 
 
La preliquidación se considerará DEFINITIVA si el contribuyente acepta 
voluntariamente los hechos e irregularidades y paga el crédito fiscal 
propuesto por el SAT. 
 
Igualmente, si el contribuyente opta por autocorregirse en el término 
de 15 días hábiles, mediante el pago de las contribuciones, junto con 
accesorios y multa del 20%, la ´resolución provisional se convertirá en 
definitiva. 
 
Por último, si el contribuyente NO aporta pruebas ni manifiesta 
alegatos, la resolución provisional se convertirá en definitiva. 



Art.	  81	  Multas	  relacionadas	  con	   la	  presentación	  de	  declaraciones	  de	  operaciones	  
relevantes	  y	  contabilidad	  electrónica	  (Nuevo):	  
	  
•  Fracc.	  XL.	  No	  proporcionar	  la	  información	  de	  operaciones	  relevantes	  (araculo	  31-‐A	  CFF)	  
y	  operaciones	  con	  partes	  relacionadas	   (araculo	  76-‐A	  de	  LISR),	  o	  proporcionarla	   incompleta,	  
con	  errores,	   inconsistencias	  o	  en	  forma	  disZnta	  a	   lo	  señalado	  en	   las	  disposiciones	  fiscales….	  
MULTA	  DE	  $140,540.00	  a	  $200,090.00,	  conforme	  al	  araculo	  82,	  fracción	  XXXVII	  del	  CFF.	  
	  
•  Fracc.	  XLI.	  No	  ingresar	  la	  información	  contable	  a	  través	  de	  la	  página	  de	  internet	  del	  SAT,	  
ingresarla	  fuera	  de	  los	  plazos,	  o	  bien,	  no	  ingresarla	  mensualmente	  de	  conformidad	  las	  reglas	  
de	   carácter	   general	   establecidas,	   así	   como	   ingresarla	   con	   alteraciones	   que	   impidan	   su	  
lectura…	  MULTA	  DE	  $5,000.00	  A	  $15,000.00	  conforme	  al	  araculo	  82,	  fracción	  XXXVIII	  del	  CFF,	  
inclusive	  por	  no	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  efectuados	  por	  las	  autoridades	  fiscales.	  



	  
Art.	  127.	  Recurso	  de	  Revocación	  (Reformado):	  
Cuando	  se	  interponga	  RR	  porque	  el	  PAE	  no	  se	  ajustó	  a	  la	  Ley,	  y	  se	  trate	  de	  actos	  de	  ejecución	  
sobre	  dinero	  en	  efecZvo,	  depósitos	  bancarios,	  así	  como	  bienes	   legalmente	   inembargables	  o	  
actos	  de	  imposible	  reparación	  material,	  en	  cuyo	  caso	  el	  plazo	  para	  interponer	  el	  recurso	  se	  
computará	   a	   parcr	   del	   día	   hábil	   siguiente	   al	   que	   surta	   efectos	   la	   nocficación	   del	  
requeimiento	  de	  pago	  o	  del	  día	  hábil	  siguiente	  al	  de	  la	  diligencia	  de	  embargo.	  







SAT > FICHAS TEMÁTICAS > BUZON TRIBUTARIO > SERVICIOS 

 

SERVICIOS  
 

Listado de trámites y servicios que se presentan a través de buzón tributario:  

• Confirmación de medios de contacto 

• Notificación electrónica 

• Solicitud de devolución 

• Aviso de compensación 

• Solventación de requerimientos de información 

• Actualización de cuenta CLABE 

• Consulta de estado del trámite de devolución 

• Mensajes de interés 



SAT > FICHAS TEMÁTICAS > BUZON TRIBUTARIO > SERVICIOS 

 

• Recurso de Revocación en línea 

• Consultas y autorizaciones 

• Solicitud de condonación para Contribuyentes en Concurso mercantil 

• Hechos u omisiones 

• Consulta de Devolución automática 

• Contabilidad electrónica 

• Aviso de intención para acceder al programa de destrucción de vehículos de 
autotransporte de pasaje y carga 

• Declaración informativa sobre el estímulo fiscal aplicado por los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados 



SAT > FICHAS TEMÁTICAS > BUZON TRIBUTARIO > SERVICIOS 

 SERVICIOS  
 

• Manifestación	   del	   prestatario	   para	   la	   aplicación	   del	   esemulo	   fiscal	   del	   IVA	   por	   la	  
prestación	   de	   servicios	   parciales	   de	   construcción	   de	   inmuebles	   descnados	   a	   cada	  
habitación	  (Forma	  oficial	  61)	  
• Información	   de	   ingresos	   exentos	   por	   servicios	   parciales	   de	   construcción	   de	   casa	  
habitación	  (forma	  oficial	  78)	  
• Información	  de	  los	  préstamos	  con	  partes	  relacionada	  de	  las	  sociedades	  cooperacvas	  de	  
producción	  (forma	  oficial	  80)	  
• Consulta	  global	  de	  cumplimiento	  
• Aviso	  del	  esemulo	  por	  renovación	  o	  susctución	  vehicular	  
• Solicitud	  de	  serie	  y	  número	  de	  folio	  para	  la	  destrucción	  de	  vehículos	  
• Informe	  de	  series	  y	  folios	  cancelados	  
• Informacva	  susctución	  
• Informacva	  renovación	  



SAT > FICHAS TEMÁTICAS > BUZON TRIBUTARIO > SERVICIOS 

 

	  
Recurso	  de	  Revocación	  y	  Consultas	  en	  línea:	  
	  
Los	   trámites	   correspondientes	   a	   la	   Administración	   General	   Jurídica,	   serán	   aplicables	   a	  
parcr	  del	  4	  de	  enero	  de	  2016.	  
Recurso	  de	  Revocación	  en	  línea:	  
Solamente	   es	   obligatorio	   para	   aquellas	   resoluciones	   cuya	   nocficación	   surta	   efectos	   a	  
parcr	  del	  4	  de	  enero	  de	  2016.	  



PROCEDIMIENTO: 
 
Recurso de revocación en línea.  
 Quiénes lo presentan: 
Personas físicas y morales. 
Dónde se presenta: 
A través de buzón tributario. 
Qué documento se obtiene: 
1. Acuse de recibo electrónico, indicándose el número de asunto y la 
autoridad que atenderá la promoción. 
2. Constancia de firmado electrónico de documentos. 
3. Acuse de Términos y Condiciones. 

SAT > INFORMACIÓN FISCAL > CATÁLOGO DE TRÁMITES > DECLARACIONES, PAGOS Y GARANTÍAS > 
RECURSO DE REVOCACIÓN EN LÍNEA. 



PROCEDIMIENTO: 
 
Cuándo se presenta: 
• Por regla general, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que 
haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que se 
impugna. 
• Respecto de violaciones al procedimiento administrativo de 
ejecución, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación 
de la convocatoria de remate. 
• En cualquier tiempo, cuando el tercero afirme ser propietario de los 
bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados (Tercería 
Excluyente de Dominio). 

SAT > INFORMACIÓN FISCAL > CATÁLOGO DE TRÁMITES > DECLARACIONES, PAGOS Y GARANTÍAS > 
RECURSO DE REVOCACIÓN EN LÍNEA. 



PROCEDIMIENTO: 
Requisitos: 
• Contar con FIEL y contraseña vigentes. 
• Escrito de promoción. 
• Resolución o acto impugnado. 
• Constancia de notificación del acto impugnado. 
• Pruebas. 
• Escrito de anuncio de pruebas adicionales. 
• Escrito de exhibición de pruebas adicionales. 
• Documentación relacionada con el recurso de revocación.  
Compromisos de servicio: 
Disponibilidad permanente. 
Emisión inmediata del acuse de recepción del trámite. 



PROCEDIMIENTO: 
Pasos para realizar el trámite: 
1. Ingresa a la sección Trámites y selecciona la opción Buzón Tributario. 
2. Captura tu RFC y contraseña o tu firma electrónica, seguido del Inicio de Sesión. 
3. Llena los datos solicitados por el formulario electrónico, indicando el trámite que 
deseas realizar. 
4. Ingresa archivo(s) comprimidos en (.zip) que generaste en tu equipo de cómputo, USB 
o CD. 
5. Envía el trámite al SAT e imprime tu acuse de recibo electrónico. 
6. Espera respuesta del SAT a través del correo electrónico que registraste para 
contactarte. 
 
Disposiciones jurídicas aplicables: 
Artículos. 18, 19, 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 y 133 del 
Código Fiscal de la Federación; Artículo 203 de la Ley Aduanera. 



Por su atención, muchas gracias. 
 

“El fin de la ley es obtener la mayor ventaja 
posible para el mayor número posible.” 

Jeremi Bentham 
(1748-1832) 

 
 

Lic. M.I. Ángel César Rodríguez Trasviña. 
acrocesar@hotmail.com 

Tel. Oficina: 12 29794 
Celular: 612 34 89306 
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Reforma  Fiscal  2016  
Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta  

  
Sergio  Iván  Bau@sta  Osuna.
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Previsión  social  para  trabajadores  no  
sindicalizados  

(ArJculo  27,  fracción  XI)

•  Se	  elimina	  como	  requisito	  de	  generalidad	  para	  la	  deducción	  de	  la	  previsión	  
social	  entregada	  a	  trabajadores	  no	  sindicalizados.	  

•  Esta	   prestación	   sea	   igual	   o	   inferior	   al	   promedio	   aritméZco	   de	   los	  
trabajadores	  sindicalizados.	  

•  Se	   elimina	   también	   la	   limitante	   de	   diez	   veces	   el	   salario	   mínimo	   para	   los	  
trabajadores	  no	  sindicalizados.	  

•  Prevalece	  la	  exención	  de	  hasta	  7	  veces	  el	  salario	  mínimo	  para	  el	  trabajador.	  

•  Se	  mancene	  la	  no	  deducibilidad	  de	  las	  prestaciones,	  47%	  o	  53%.	  	  
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SCJN.  Elabora  Proyecto  de  Sentencia  Declarando  la  Incons@tucionalidad  del  
arJculo  28,  fracción  XXX,  de  la  Ley  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  (Deducibilidad  
Parcial  Prestaciones  Exentas)  (Ministro  Silva  Meza)  
•  Entra	  en	  vigor	  el	  ArZculo	  28,	  Frac	  XXX	  de	  la	  ISR	  a	  parZr	  de	  
2014,	  en	  la	  cual	  se	  limitó	  el	  monto	  de	  la	  deducción	  de	  las	  
prestaciones	  exentas	  a	  trabajadores	  a	  un	  47%	  o	  un	  53%.	  

•  Anteriormente	  esto	  fue	  combaZda	  oportuna	  y	  debidamente	  
por	  muchos	  contribuyentes	  al	  considerarla	  inconsZtucional,	  
por	  lo	  que	  varios	  jueces	  de	  Distrito	  han	  emiZdo	  sentencias	  
de	  primera	  instancia	  en	  las	  que	  al	  resolver	  de	  fondo	  los	  
amparos	  someZdos,	  han	  considerado	  que	  la	  limitante	  
contenida	  en	  la	  citada	  fracción	  XXX	  atenta	  contra	  el	  principio	  
de	  proporcionalidad	  tributaria.	  

•  Este	  proyecto	  de	  sentencia	  en	  los	  primeros	  meses	  del	  año	  
entrante	  se	  someterá	  a	  consideración	  de	  los	  restantes	  
Ministros.	  
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Previsión  Social  
Promedio  Aritmé@coSindicalizado	   No	  

sindicalizado	  

Previsión	  Social	   $1,500,000	   $1,028,000	  
Entre:	   No.	  De	  trabajadores	   200	   100	  
Igual:	   Promedio	  AritméZco	   7,500	   10,280	  

Promedio	  Aritmécco	   2014	   2015	  

No	  Sindicalizado	   10,280	  
Menos:	   Sindicalizado	   7,500	  
Igual:	   Excedente	   2,780	  
Por:	   No.	  De	  trabajadores	   100	  
Igual:	   Previsión	  social	  no	  deducible	   278,000	   No	  Aplicable	  

Ejemplo
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ü Se	  incrementa	  el	  monto	  original	  de	  la	  inversión	  de	  
automóviles	  de	  $130,000	  a	  $175,000.	  (Araculo	  36,	  
fracción	  II)	  (Dip.	  Blanco	  248	  mil)	  

No	  aplica	  límite	  a	  contribuyentes	  con	  ac3vidad	  de	  
arrendamiento	  de	  automóviles	  

Deducciones
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Ejercicio	   MOI	  sin	  IVA	   Deducción	  Diaria	  

2001	   150,000	  Uclitarios	   Solo	  de	  autos	  
uclitarios	  

2002	   200,000	   Ley	  $165	  

2003	  a	  2006	   300,000	   Ley	  $165	  /	  Decreto	  
$250	  

2007	  a	  2013	   175,000	   Ley	  $165	  /	  Decreto	  
$250	  

2014	  a	  2015	   130,000	   Ley	  $200	  

2016	  ….	   175,000	   Ley	  $200	  

Histórico	  deducción	  de	  automóviles	  y	  arrendamiento	  

De
pr
ec
ia
ci
ón

	  

Ar
re
nd

am
ie
nt
o	  

Deducciones
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Obligaciones  de  las  Personas  Morales  y  
del  Régimen  de  las  Personas  Morales  con  

Fines  no  Lucra@vos  
(ArJculos  78  al  81;  85;  87  al  89)

•  Se	  reforman	  diversos	  araculos	  de	  la	  Ley	  del	  ISR	  para	  
incorporar	  la	  denominación	  Fondos	  de	  Inversión	  	  

•  Publicación	  10-‐enero-‐2014,	  se	  modificó	  el	  nombre	  de	  la	  Ley	  de	  
Sociedades	  de	  Inversión	  por	  el	  de	  Ley	  de	  Fondos	  de	  Inversión.	  
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Reforma  Fiscal  2014  

Exención  en  Venta  de  Casa  
Habitación  

(Art  93  Fr.  XIX,  inciso  a,  LISR)

Ø Exenta	  la	  Enajenación	  de	  Casa	  Habitación	  =	  ó	  <	  $700,000	  UDIS	  
	   	   	   	  (	  $	  3.7	  Millones)	  

Ø Aplica	  la	  Exención	  solo	  en	  caso	  de	  no	  haber	  enajenado	  casa	  
habitación	  en	  los	  úlcmos	  5	  años.	  
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Exención  por  enajenación  de  casa  
habitación  

(Inciso  a)  Fracción  XIX  ArJculo  93)

•  Se	  disminuye	  el	  plazo	  de	  5	  a	  3	  años	  inmediatos	  
anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  enajenación	  el	  de	  no	  haber	  
enajenado	  otra	  casa	  habitación	  para	  tener	  acceso	  a	  
la	  exención.	  

• Manifestar	  bajo	  protesta	  de	  decir	  verdad,	  dicha	  
circunstancia	  ante	  el	  fedatario	  público	  ante	  quien	  
se	  protocolice	  la	  operación.	  	  
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Régimen  de  Incorporación  
Fiscal  

(ArJculos  111,  112  y  113)

•  Se	   incorpora	   a	   la	   Ley	   las	   reglas	   que	   aligeran	   las	   restricciones	  
para	  poder	  acceder	  al	  RIF:	  

ü Podrán	   obtener	   ingresos	   por	   sueldos,	   asimilables	   e	  
intereses.	   (Regla	   3.12.1.),	   y,	   en	   su	   caso,	   podrán	   ser	   socios	   o	  
integrantes	   de	   PM	   no	   contribuyentes	   que	   no	   distribuyan	  
remanente	  (Regla	  3.13.2.).	  

§  Se	  adicionan	  ingresos	  por	  arrendamiento.	  

§  Se	   habilita	   en	   la	   copropiedad	   el	   poder	   nombrar	   a	   un	  
representante	  común.	  
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Régimen  de  Incorporación  
Fiscal  

(ArJculos  111,  112  y  113)

§  Actualización	  de	  la	  tarifa	  10%	  inflación.	  

§  No	   obligación	   de	   expedir	   el	   comprobantes	   fiscal	   con	   operaciones	  
con	  público	  en	  general	  cuyo	   importe	  sea	   inferior	  a	  $250.00.	   (Regla	  
2.7.1.23,	  $100.00)	  	  

•  EmiZr	   un	   comprobante	   global	   por	   las	   operaciones	   realizadas	   con	   el	  
público	  en	  general	  conforme	  a	  las	  reglas	  de	  carácter	  general.	  	  

•  Se	  disminuye	  de	  cinco	  a	  tres	  declaraciones	  en	  6	  años	  para	  dejar	  el	  
RIF	  cuando	  no	  se	  presente	  en	  el	  plazo	  establecido	  la	  declaraciones.	  
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Régimen  de  Incorporación  Fiscal  
(ArJculos  111,  112  y  113)

Efectuar	   el	   pago	   de	   las	   erogaciones	   relaZvas	   a	   sus	   compras	   e	  
inversiones,	   cuyo	   importe	   sea	   superior	   a	   $5,000.00	   (antes	  
$2,000.00),	  mediante:	  	  

§  Transferencia	  electrónica,	  cheque,	  tarjeta	  de	  crédito,	  débito,	  de	  
servicios,	  o	  de	  los	  denominados	  monederos	  electrónicos.	  
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Régimen  de  Incorporación  Fiscal  
(ArJculos  111,  112  y  113)

§  Adquisición	  de	  combusZbles	  para	  vehículos	  maríZmos,	  aéreos	  y	  
terrestres,	  no	  se	  podrá	  efectuar	  en	  efecZvo.	  

§  La	  AF	  podrán	  liberar	  de	  la	  obligación	  de	  pagar	  las	  erogaciones	  a	  través	  
de	  los	  medios	  establecidos,	  cuando	  se	  efectúen	  en	  poblaciones	  o	  en	  
zonas	  rurales	  que	  no	  cuenten	  con	  servicios	  financieros.	  	  
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Régimen  de  Incorporación  Fiscal  
(ArJculos  111,  112  y  113)

Traspaso	  de	  la	  negociación.	  	  
	  

• Se	   incorpora	   la	   posibilidad	   de	   que	   el	   adquirente	   de	   la	  
negociación	  pueda	  conZnuar	  en	  el	  RIF.	  

•  	  Presentando	  aviso	  ante	  el	   SAT,	  dentro	  de	   los	  15	  días	   siguientes	  a	   la	  
fecha	  de	  la	  operación.	  	  

•  Señale	   la	   fecha	  de	  adquisición	  de	   la	  negociación	  y	   los	  años	  en	  que	  el	  
enajenante	  tributó	  en	  el	  RIF	  respecto	  a	  dicha	  negociación,	  conforme	  a	  
las	  reglas	  de	  carácter	  general.	  	  
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Régimen  de  Incorporación  Fiscal  
(ArJculos  111,  112  y  113)

•  El	  adquirente	  de	  la	  negociación	  podrá	  tributar	  en	  el	  RIF	  por	  el	  
Zempo	   que	   le	   restaba	   al	   enajenante	   para	   cumplir	   el	   plazo	  
establecido	   esta	   Ley	   y	   aplicará	   las	   reducciones	   que	  
correspondan	  a	  dichos	  años.	  	  
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Reforma  Fiscal  2014  
Límite  en  Deducciones  Personales  

(ArJculo  151)
El	  Monto	  total	  de	  las	  Deducciones	  personales	  no	  podrán	  
exceder	  al	  importe	  menor	  entre:	  
Ø 4	  Salarios	  Mínimos	  Anuales	  del	  Área	  Geográfica	  del	  
Contribuyente.	  ($	  98,000.00)	  
Ø 10%	  del	  total	  de	  los	  Ingresos	  del	  Contribuyente	  (Incluyendo	  
por	  los	  que	  no	  se	  pague	  el	  impuesto)	  
Ø Excepto	  DonaZvos	  
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Deducciones  personales  
(ArJculo  151)

•  Se	  incrementa	  la	  limitante	  máximo	  de	  4	  a	  5	  SMG	  	  
($127,322.50)	  elevado	  al	  año	  y	  del	  10%	  al	  15%	  del	  total	  de	  
los	  ingresos.	  

•  Gastos	  médicos	  por	  incapacidades.	  
Honorarios	  médicos	  análisis,	  estudios	  clínicos	  o	  prótesis,	  gastos	  	  
hospitalarios,	   compra	   o	   alquiler	   de	   aparatos	   para	   el	  
establecimiento	   o	   rehabilitación	   del	   paciente,	   derivado	   de	  
incapacidades	  o	  discapacidades	  (Art.	  477	  LFT)	  
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Deducciones  personales  
(ArJculo  151)

•  Cuando	  se	  cuente	  con	  el	  cerZficado	  o	  la	  constancia	  de	  incapacidad	  
correspondiente	  	  expedido	  por	  las	  insZtuciones	  públicas	  del	  Sistema	  
Nacional	  de	  Salud.	  

•  Discapacidad	  en	  términos	  de	  lo	  dispuesto	  por	  la	  Ley	  General	  para	  la	  
Inclusión	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  y	  se	  cuente	  con	  el	  
cerZficado	  de	  reconocimiento	  y	  calificación	  de	  discapacidad	  emiZdo.	  

•  Sea	  del	  50%	  la	  incapacidad	  o	  discapacidad.	  
•  CFDI	  eZquetado	  con	  los	  gastos	  de	  incapacidad	  o	  discapacidad-‐	  SAT	  
reglas	  con	  otros	  requisitos.	  

•  No	  sujeto	  al	  limite	  de	  los	  5	  SMG	  o	  15%.	  
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Deducciones  personales  
(ArJculos  151  y  185)

•  Las	  PF	  podrán	  deducir	  de	  sus	  ingresos	  las	  aportaciones	  que	  efectúen,	  entre	  
otras,	  a	  los	  planes	  personales	  de	  reZros,	  subcuentas	  de	  aportaciones	  
voluntarias,	  aportaciones	  voluntarias	  de	  reZro,	  cuentas	  especiales,	  cuentas	  
personales	  de	  reZro	  y	  primas	  de	  seguro	  basadas	  en	  planes	  de	  pensiones,	  
etc.	  	  

•  Se	  desincorpora	  la	  deducción	  	  de	  la	  limitante	  total	  de	  cinco	  salarios	  
mínimos	  generales	  elevados	  al	  año	  o	  del	  15%	  del	  total	  de	  sus	  ingresos.	  
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Deducciones  personales  
(ArJculos  151  y  185)

•  No	  debe	  de	  exceder	  de	  $152,000	  al	  año.	  
•  Se	  acumulará	  en	  el	  año	  en	  que	  sean	  recibidos,	  y	  no	  podrá	  exceder	  el	  ISR	  a	  
la	  tasa	  que	  hubiere	  correspondido	  en	  el	  año	  en	  que	  efectuó	  el	  depósito.	  

•  DesZnado	  a	  cuentas	  de	  inversión	  que	  se	  establezcan	  con	  el	  único	  fin	  de	  
recibir	  y	  administrar	  recursos	  para	  ser	  uZlizados	  cuando	  el	  Ztular	  cumpla	  
65	  años.	  
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Retención  a  Ins@tuciones  del  Sistema  
Financiero  Extranjeras  

(ArJculo  166  y  transitorio)

•  Durante	  el	  ejercicio	  fiscal	  de	  2016,	  los	  intereses	  
podrán	   estar	   sujetos	   a	   una	   tasa	   del	   4.9%,	  
siempre	   que	   el	   beneficiario	   efecZvo	   sea	  
residente	  de	  un	  país	  con	  el	  que	  se	  encuentre	  en	  
vigor	  un	  tratado	  para	  evitar	  la	  doble	  tributación	  
y	   se	   cumplan	   los	   requisitos	   previstos	   en	   dicho	  
tratado.	  
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Repatriación  de  capitales  
(Fracción  XIII  ArJculo  Segundo  DT)

•  Se	   incorpora	   nuevamente	   un	   esquema	  para	   la	   repatriación	  
de	  capitales	  de	  PF	  y	  PM	  mantenidos	  en	  el	  extranjero	  que	  no	  
hayan	  sido	  declarados	  en	  nuestro	  país:	  

•  Ingresos	   por	   inversiones	   directas	   e	   indirectas,	   hasta	   el	   31	   de	  
diciembre	  de	  2014.	  

•  Vigencia	  por	  el	  primer	  semestre	  de	  2016.	  
•  Se	  pague	  el	   ISR	  dentro	  de	  los	  15	  días	  siguientes	  a	  la	  fecha	  de	  la	  
repatriación.	  

•  Beneficio	  no	  pago	  de	  recargos,	  actualización	  y	  multas.	  
•  Se	  tendrán	  por	  cumplidas	  las	  obligaciones	  formales.	  
•  Los	  recursos	  se	  inviertan	  a	  través	  de	  insZtuciones	  que	  componen	  
el	   sistema	   financiero	   o	   acZvos	   fijos	   que	   no	   podrán	   ser	  
enajenados	  en	  los	  próximos	  3	  años.	  

•  El	  ISR	  pagado	  incrementa	  la	  CUFIN	  y	  formará	  base	  para	  la	  PTU.	  
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Repatriación  de  capitales  
(Fracción  XIII  ArJculo  Segundo  DT)

•  Se	   permite	   el	   acreditamiento	   del	   ISR	   pagado	   en	   el	  
extranjero.	  	  

•  La	  tasa	  del	  impuesto	  será	  del	  30%	  para	  PM	  o	  35%	  para	  PF.	  
•  No	  anonimato.	  
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Reinversión  de  dividendos  o  u@lidades  
(Fracción  I  ArJculo  Tercero  DVT)

•  Se	  crea	  un	  esemulo	  fiscal	  a	  la	  reinversión	  de	  dividendos	  o	  uZlidades	  
generadas	  de	  2014,	  2015	  y	  2016.	  

•  El	   crédito	   consiste	   en	   la	   disminución	   al	   Impuesto	   sobre	   la	   Renta	  
definiZvo	   (impuesto	   adicional	   retenido	   del	   10%)	   de	   las	   personas	  
osicas	  sobre	  los	  dividendos	  percibidos,	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

Año	  de	  distribución	  
%	  aplicable	  al	  monto	  del	  
dividendo	  o	  uclidad	  

distribuido	  

2017	   1%	  

2018	   2%	  

2019	  en	  adelante	   5%	  
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Reinversión  de  dividendos  o  u@lidades  
(Fracción  I  ArJculo  Tercero  DVT)

Cumplir	  con	  los	  siguientes	  requisitos:	  
	  

• IdenZficar	  en	   la	  contabilidad	   los	   registros	  de	   las	  uZlidades	  o	  dividendos	  
generados	  en	  2014,	  2015	  y	  2016.	  

• Registrar	  en	  la	  contabilidad	  las	  distribuciones	  efectuadas.	  

• Presentar	  en	  las	  notas	  de	  los	  EEFF	  información	  analíZca	  del	  periodo	  en	  el	  
cual	  se	  generaron	  las	  uZlidades,	  se	  reinvirZeron	  y	  se	  distribuyeron.	  
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Reinversión  de  dividendos  o  u@lidades  
(Fracción  I  ArJculo  Tercero  DVT)

•  Presentar	   la	   información	  que	  en	   su	   caso	  establezca	  el	   SAT	  
mediante	  reglas	  de	  carácter	  general.	  

•  PM	   cuyas	   acciones	   no	   se	   encuentren	   colocadas	   en	   BV	  
deberán	  optar	  por	  dictaminar	  sus	  estados	  financieros.	  	  

•  PM	  con	  acciones	  colocadas	  BV,	  deberán	  idenZficar	  e	  informar	  
a	   los	   intermediarios,	   los	   ejercicios	   de	   donde	   provienen	   los	  
dividendos	  para	  que	  estos	  realicen	  la	  retención.	  

•  El	  esamulo	  fiscal	  no	  se	  considerará	  como	  ingreso	  acumulable.	  	  
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Deducción  inmediata  
(Fracción  II  ArJculo  Tercero  DVT)

•  Aplicable	  a	  los	  ejercicios	  2016	  y	  2017,	  así	  como	  para	  el	  
úlZmo	  cuatrimestre	  de	  2015,	  	  respecto	  de:	  
1.  Inversiones	  que	  realicen	  las	  empresas	  con	  ingresos	  no	  

mayores	  a	  100	  millones	  de	  pesos	  en	  el	  ejercicio	  inmediato	  
anterior.	  	  

2.  Inversiones	  en	  acZvidades	  con	  la	  construcción	  y	  ampliación	  
de	  infraestructura	  de	  transporte	  (carreteras,	  puentes	  y	  
caminos)	  

3.  Inversiones	  en	  equipo	  para	  la	  generación,	  transporte,	  
distribución	  y	  suministro	  uZlizado	  en	  el	  sector	  energéZco.	  

No	  se	  limita	  a	  determinada	  área	  
geográfica	  
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Accvo	   2015/2016	   2017	  

Construcciones	  	   74%	   57%	  

Computadoras	   94%	   88%	  

Dados,	  tóqueles,	  moldes,	  matrices	  y	  herramental	   95%	   89%	  

Maquinaria	  y	  equipo	  uZlizado	  en	  la	  Construcción	  y	  AGAPES	   93%	   87%	  

Maquinaria	  y	  equipo	  uZlizado	  en	  la	  acZvidad	  del	  Autotransporte	  
público	  federal	  de	  carga	  o	  pasajeros	   93%	   87%	  

Maquinaria	  y	  equipo	  uZlizado	  en	  otras	  acZvidades	  no	  especificadas	   85%	   74%	  

Deducción  inmediata  
(Fracción  II  ArJculo  Tercero  DVT)
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Deducción  inmediata  
(Fracción  II  ArJculo  Tercero  DVT)

• Cuando	  se	  dediquen	  a	  2	  o	  más	  acZvidades	  se	  aplicará	  
el	  %	  que	  corresponda	  la	  acZvidad	  con	  mayores	  
ingresos,	  en	  el	  ejercicio	  inmediato	  anterior	  a	  aquel	  en	  
el	  que	  se	  realice	  la	  inversión.	  

•  Se	  consideran	  bienes	  nuevos	  los	  que	  se	  uZlizan	  por	  
primera	  vez	  en	  México.	  
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Deducción  inmediata  
(Fracción  II  ArJculo  Tercero  DVT)

• Para	  determinar	  el	  coeficiente	  de	  uZlidad.-‐	  se	  
adicionará	  a	  la	  uZlidad	  fiscal	  o	  reducirá	  de	  la	  pérdida	  
fiscal	  del	  ejercicio,	  el	  importe	  de	  la	  deducción	  
aplicada.	  

•  El	  monto	  de	  la	  deducción	  inmediata	  efectuada	  en	  el	  
ejercicio,	  se	  podrá	  disminuir	  de	  la	  uZlidad	  fiscal	  
determinada	  en	  los	  pagos	  provisionales.	  

•  Se	  deberá	  disminuir	  por	  partes	  iguales	  a	  parZr	  del	  mes	  en	  
el	  que	  se	  realice	  la	  inversión.	  
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Deducción  inmediata  
(Fracción  II  ArJculo  Tercero  DVT)

• Para	  efectos	  de	  IVA	  (acreditable)	  se	  considera	  que	  el	  
acZvo	  fue	  totalmente	  deducible	  =	  IVA	  100%	  
acreditable	  
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LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 
José	  Cesáreo	  Miranda	  Valenzuela	  
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COMBATE A LA OBESIDAD Y 
SOBREPESO 
• Se modifican diversos artículos con los efectos 

siguientes:  
•  Se gravan con la tasa 0% las exportaciones de 

bienes con alta densidad calórica, permitiendo el 
acreditamiento que la exención les impedía. 
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COMBATE A LA OBESIDAD Y 
SOBREPESO 

•  Haciendo posible el acreditamiento del IEPS que 
les haya sido trasladado por los insumos utilizados 
en la fabricación o producción de los bienes 
exportados. 

•  En caso de obtener saldos a favor, se puede 
compensar el saldo contra pagos provisionales 
posteriores del mismo ejercicio. 
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COMBATE A LA OBESIDAD Y 
SOBREPESO 
• Los productores o fabricantes cuyas 

exportaciones representen al menos el 90% 
del valor total de las actividades en el mes de 
que se trate, podrán optar por compensación 
universal 
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COMBATE A LA OBESIDAD Y 
SOBREPESO 
• perdiendo este derecho cuando no se 

compense pudiendo haberlo hecho, hasta por 
la cantidad en que pudo haberlo compensado. 
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COMBUSTIBLES 

• Se modifican partes del artículo 2, como sigue: 
•   Se aplicarán cuotas fijas en vez de tasas variables 

al impuesto a gasolinas y diésel. 
•  Cuotas vigentes a partir del 1° de enero de 2016:  
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• Las ventas realizadas en diciembre de 2015 y 
que se cobren a más tardar el 10 de enero de 
2016, serán sujetas a la tasa variable aplicable 
a los combustibles. 
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Disposiciones transitorias: 

• En los ejercicios fiscales 2016 y 2017, la SHCP 
establecerá una banda con mínimos o 
máximos de las gasolinas Magna, Premium y 
Diésel. 
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• La correspondiente a 2016 deberá publicarse a 
más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

• La correspondiente a 2017 debe publicarse a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016. 
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• Cuando los precios máximos sean superiores 
al valor máximo o inferiores al valor mínimo de 
la banda, la SHCP podrá establecer cuotas 
complementarias y temporales. 
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 Se Modifica el artículo 2-A, 
como sigue: 
• Se incrementa el gravamen destinado a las 

entidades federativas, sin base en el IVA. 
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• Se actualizarán por periodo comprendido 
desde el mes de diciembre del penúltimo año 
hasta el mes de diciembre inmediato anterior a 
aquel por el cual se efectúa la actualización. 
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Combustibles 
automotrices 

Cuota por Litro 
2015 

Cuota por Litro 
2016 

Gasolina menor a 
92 octanos 

$ 0.3600 $ 0.3668 
  

Gasolina igual o 
mayor a 92 
octanos 

$ 0.4392 $ 0.4475 

Diésel	   $ 0.2988 $ 0.3044  
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ESTÍMULOS 
FISCALES EN 

MATERIA DEL IEPS 
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• En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 
24 y 30 de diciembre de 2015, se publicaron 
diversas disposiciones en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios 
aplicables a diversos combustibles. 
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• En el DOF 24 de diciembre de 2015 se publicó 
el Decreto por el que se establecen estímulos 
fiscales aplicables a los combustibles que se 
indican (El Decreto). Que aplica a los 
contribuyentes que importen y enajenen 
gasolinas y combustibles no fósiles durante el 
ejercicio fiscal de 2016. 
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• Consiste en un porcentaje de descuento para 
determinar las cuotas disminuidas del impuesto 
especial sobre producción y servicios a cargo de 
los contribuyentes, conforme a lo siguiente: 

COMBUSTIBLE PORCENTAJE DE 
ESTÍMULO 

Gasolina menor a 92 octanos 11.95% 
Gasolina mayor o igual a 92 
octanos y combustibles no fósiles 

16.95% 
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• A los contribuyentes que enajenen gasolinas 
en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela 
a la línea divisoria internacional con los 
Estados Unidos de América, se otorga un 
estímulo durante el ejercicio de 2016, para 
cada una de las zonas geográficas previstas 
en el propio Decreto 
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• Consiste en disminuir de forma directa sobre 
las cuotas antes mencionadas y que se hayan 
determinado para tales efectos, una cantidad 
equivalente a la diferencia entre el precio 
máximo al consumidor de las gasolinas 
considerando lo dispuesto por el artículo 
primero del Decreto, 
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•  y el promedio simple de los precios de las 
gasolinas que se comercializan en las 
ciudades fronterizas de los Estados Unidos de 
América, ubicadas dentro de la franja fronteriza 
de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria 
internacional. 
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•  Este estímulo sólo procederá cuando el promedio 
simple de los precios de las gasolinas que se 
comercializan en las ciudades fronterizas de los 
Estados Unidos de América ubicadas dentro de la 
franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la 
línea divisoria internacional sea inferior al precio 
máximo al consumidor de las gasolinas 
considerando lo dispuesto por el artículo primero 
del Decreto, y la entrega material de los 
combustibles enajenados se lleve a cabo en la 
franja fronteriza ya mencionada. 
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•  Adicionalmente, este estímulo fiscal resulta 
igualmente aplicable a las cuotas disminuidas del 
impuesto especial sobre producción y servicios 
que se determinen en términos de lo dispuesto por 
el artículo primero del Decreto aplicables a las 
gasolinas que se enajenen en los municipios que 
se encuentren dentro del territorio comprendido 
entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 
kilómetros a la línea divisoria internacional con los 
Estados Unidos de América, con las modalidades 
siguientes: 
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•  I. Para el territorio comprendido entre más de 
20 y hasta 25 kilómetros al sur de la línea 
divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a 5/6 del estímulo de la franja fronteriza 
que corresponda. 
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•  II. Para el territorio comprendido entre más de 
25 y hasta 30 kilómetros al sur de la línea 
divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a 4/6 del estímulo de la franja fronteriza 
que corresponda. 
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•  III. Para el territorio comprendido entre más de 
30 y hasta 35 kilómetros al sur de la línea 
divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a 3/6 del estímulo de la franja fronteriza 
que corresponda. 



142 

•  IV. Para el territorio comprendido entre más de 35 
y hasta 40 kilómetros al sur de la línea divisoria 
internacional, el estímulo fiscal será igual a 2/6 del 
estímulo de la franja fronteriza que corresponda. 

•  V. Para el territorio comprendido entre más de 40 y 
hasta 45 kilómetros al sur de la línea divisoria 
internacional, el estímulo fiscal será igual a 1/6 del 
estímulo de la franja fronteriza que corresponda. 
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• Los montos de los estímulos fiscales y las 
cuotas disminuidas previstas en el Decreto se 
publicarán semanalmente y serán aplicables 
por periodos de siete días que iniciarán a partir 
del día miércoles siguiente a la fecha de su 
publicación y hasta el martes de la semana 
posterior. 
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ACUERDO POR EL QUE 
SE DA A CONOCER LA 
BANDA DE PRECIOS 

MÁXIMOS DE LAS 
GASOLINAS Y EL 

DIÉSEL PARA 2016 
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• El 24 de diciembre de 2015 se publicaron los 
valores mínimos y máximos para los precios al 
público de las gasolinas y el diésel, que serán 
aplicables durante el ejercicio de 2016. 
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• Adicionalmente, en el Acuerdo en comento se 
publicaron las cuotas definitivas del impuesto 
especial sobre producción y servicios a cargo 
de los contribuyentes (que incluyen las cuotas 
disminuidas ya mencionadas y las cuotas 
complementarias previstas en la ley de la 
materia) 
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• Así como los precios máximos al público de las 
gasolinas y el diésel, aplicables durante el mes 
de enero de 2016. 
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ACUERDO POR EL QUE SE 
ACTUALIZAN LAS CUOTAS 
QUE SE ESPECIFICAN EN 
MATERIA DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 
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• En el DOF del 24 de diciembre de 2015 se 
publicó el factor de actualización de 1.0221 
que resulta aplicable para el ejercicio de 2016 
a ciertas cuotas complementarias del impuesto 
especial sobre producción y servicios para 
gasolinas y diésel y, para diversos 
combustibles fósiles. 
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• El factor antes mencionado es el resultado de 
dividir el INPC de noviembre de 2015 y el 
citado índice aplicable para noviembre de 
2014. 
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ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCER LOS MONTOS DE LOS 

ESTÍMULOS FISCALES, LAS CUOTAS 
DISMINUIDAS Y LOS PRECIOS MÁXIMOS 
AL PÚBLICO DE LAS GASOLINAS QUE SE 
ENAJENEN EN LA REGIÓN FRONTERIZA 

CON LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 AL 12 DE ENERO 
DE 2016 
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•  El 24 de diciembre de 2015 se dieron a conocer 
los montos de los estímulos antes mencionados, 
las cuotas disminuidas del impuesto especial 
sobre producción y servicios, así como los precios 
máximos de las gasolinas, aplicables durante el 
periodo comprendido del 1 al 12 de enero de 2016 
en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a 
la línea divisoria internacional con los Estados 
Unidos de América y en la franja fronteriza dentro 
del territorio comprendido entre las líneas 
paralelas de más de 20 y hasta 45 kilómetros a la 
línea divisoria internacional con los Estados 
Unidos de América, respectivamente. 
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ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN ESTÍMULOS 
FISCALES A LA GASOLINA 

Y EL DIÉSEL ENLOS 
SECTORES PESQUERO Y 

AGROPECUARIO 
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• En el DOF del 30 de diciembre de 2015 se 
publicó el Acuerdo por el que se establecen 
estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en 
los sectores pesquero y agropecuario, 
conforme a lo previsto en la Ley de Energía 
para el Campo. 
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• Este estímulo aplica a los contribuyentes que 
enajenen gasolina menor a 92 octanos 
utilizada para la pesca ribereña y/o diésel que 
se utilice para la pesca, acuacultura y 
actividades agropecuarias, a los integrantes 
del sector agropecuario inscritos en el padrón 
que para tales efectos lleva la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
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• El estímulo consiste en una cantidad 
equivalente a un porcentaje que se fijará 
mensualmente de las cuotas previstas en la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios para la gasolina menor a 92 octanos 
y el diésel, respectivamente. 
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•  Se precisa que para ambos productos las cuotas 
sobre las que se aplicará el estímulo que se 
establece en este Acuerdo, serán las cuotas 
definitivas del impuesto especial sobre producción 
y servicios a cargo de los contribuyentes (que 
incluyen las cuotas disminuidas ya mencionadas 
para la gasolina menor a 92 octanos y las cuotas 
complementarias previstas en la ley de la materia). 
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