
Temario

✤ Contexto tributario internacional y nacional. 
✤ Paquete económico. 
✤ Ley de ingresos de la federación. 
✤ Compensación universal. 
✤ Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte. 
✤ Salario mínimo, UMA, UMI y UDI. 
✤ Contribuciones CDMX.



Contexto tributario 
internacional.









❖     OCDE 
❖     FATCA 
❖     CRS

Fiscalización Internacional.



❖ En 1994, México se convirtió en el miembro 25 de la 
OCDE, actualmente son 36 miembros. 

❖ El país participa en comités de trabajo que permiten detectar:

Fiscalización internacional

✓ Las experiencias exitosas. 
✓ Cuáles son las mejores prácticas y 
✓ Qué medidas pueden tomarse para desarrollar mejor sus leyes 

y políticas.

 OCDE  y México





✓ Ley aprobada en 2010. 
✓ Las Instituciones Financieras fuera de los EUA identifican a sus 

cuentahabientes que sean ciudadanos americanos. 
✓ En relación a información de cuentas bancarias de PF y PM.

FACTA.-  (Foreign Account Tax Compliance Act)

Intercambio de información 
financiera en materia fiscal.

❖ Información general del cuentahabiente y saldos. 
❖ La información de las personas por cuentas o inversiones.

¿Qué reportan?



No. intercambio. Fecha. Información de.
1ro sep-15 2014
2do sep-16 2015
3ro sep-17 2016
4to sep-18 2017

De México a EUA  
SALDOS 

❖ PF por más de 50,000 dólares.   
❖ PM por más de  250,000 dólares.

De EUA a México. 
❖ PF que hayan obtenido más de 10 

dólares en intereses anuales.

FACTA.-  (Foreign Account Tax Compliance Act)



CRS



✓ En 2013 la OCDE desarrolló el CRS. 
✓ Fue aprobado por el G-20 en noviembre 2014. 
✓ Adopta un estándar para el intercambio automático de información.

CRS.-  (Common Reporting Standard)

No. intercambio. Fecha. Información de.
1ro sep-17 2016
2do sep-18 2017



Reforma fiscal de EUA



Fiscalía de Barcelona acusa a la cantante 
Shakira de evasión fiscal. POR LA REDACCIÓN , 14 DICIEMBRE, 2018

 ESPECTÁCULOS

Según el fiscal Shakira evadió pagos por 14.5 millones de euros (16.34 millones de dólares) cuando vivió en la 
región noreste de Cataluña. De acuerdo con Europa Press, en 2017 se abrieron diligencias para investigar a la 
cantante a partir de un informe remitido por la Agencia Tributaria el cual alertaba que la cantante habría evadido 
el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) entre 2011 y 2014, simulando presuntamente 
que durante esos ejercicios residió más de seis meses al año en paraísos fiscales.
Por su parte, hace unos días la defensa presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona 
en el que argumentó que Shakira estaba al corriente con sus pagos a Hacienda y pedía el archivo de las 
diligencias abiertas en su contra.
Al respecto, el medio La Vanguardia, indicó que hace unos meses Shakira pagó 20 millones de euros (22.7 
millones de dólares) correspondientes a las deudas e intereses de 2011, mientras que en los últimos días ha 
abonado otros 14.5 millones (16.4 mdd) a cuenta de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía de Barcelona presentó una 
querella contra la cantante colombiana Shakira por presuntamente 
defraudar a Hacienda con 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014 al 
“simular” residir en paraísos fiscales.

https://www.proceso.com.mx/author/redaccion
https://www.proceso.com.mx/category/cultura/espectaculos






Fiscalización Nacional.



Indaga PGR a Angélica Fuentes 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
investiga a Angélica Fuentes por una presunta 
defraudación fiscal de 123.7 millones de pesos, 
derivado de los depósitos sin justificar que recibió 
en…
Abel Barajas 
Cd. de México, México (05 enero 2019).- La Procuraduría General de la República investiga a Angélica 
Fuentes por una presunta defraudación fiscal de 123 millones 797 mil 956 pesos, derivado de los millonarios 
depósitos sin justificar que recibió en 2012 en sus cuentas bancarias. 
Josué Miguel Contreras Saldívar, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, 
presentó ante la PGR una querella contra la ex esposa de Jorge Vergara -dueño del Club de Futbol Chivas-, por 
no declarar ante Hacienda el ISR en ese año. 
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros fue quien inició en la 
Administración de Enrique Peña la carpeta de investigación por defraudación fiscal.



SAT investigará presunta evasión por la existencia  
de dobles contratos en el futbol mexicano

“Como parte de sus atribuciones, el SAT vigila permanentemente el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de todos los contribuyentes, con independencia del giro o actividad económica que realicen; para 
ello se allega de información de diversas fuentes:  financieras, de seguridad social, recibos de nómina, entre 
otros, y con ello determina cuando hay posible evasión fiscal”.

agosto 16 2018 21:49
Redacción Animal Político

Esto se da después de que el entrenador Guillermo Vázquez 
renunciara a la dirección técnica del equipo Veracruz, 
acusando falta de pago de la directiva, ya que según dijo tenía 
un doble contrato, uno registrado ante la LigaMX y uno 
adicional, fuera de reglamento.

El SAT informó este jueves que investigará un posible caso 
de evasión fiscal, por la presunta existencia de dobles 
contratos en el futbol mexicano de la primera división.



Comunicado de prensa



Duarte resultó un principiante 
El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para 

desviar recursos millonarios
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para 
desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por 
ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron 
contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde 
quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas 
no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad 
jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no 
existen.



Dependencias involucradas.
Fraude con 

$7,760,077,500



Redacción Animal Político
enero 14 2019 11:24

Hacienda congela 15 cuentas ligadas a lavado de dinero de 
huachicol; indagan a 3 exfuncionarios de Pemex

La  Secretaría de Hacienda congeló 15 cuentas bancarias de 
personas relacionadas con lavado de dinero producto de la 
venta de gasolina robada, conocida como huachicol. En total 
hay 24 involucrados. 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la SHCP, añadió que entre los implicados a los que se está 
investigando están empresarios, un exdiputado local, un 
exalcalde, y 3 exfuncionarios de Pemex.

“Sus ventas superan las compras que han hecho a Pemex, eso no puede ser más que el suministro de 
huachicol”, dijo en conferencia este lunes. 

Nieto señaló que se han lavado al menos 10 mil millones de pesos producto de la venta de combustible 
robado. Los recursos eran blanqueados a través de transferencias bancarias de más de 2 millones de dólares, 
compra de vehículos de lujo en efectivo, inmuebles, boletos de avión, arte y joyas.





Paquete económico 
2019.



¿Qué incluye el paquete económico?

❖Criterios Generales de Política Económica. 
❖Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 
❖Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.



Principales criterios de la política 
económica para 2019.



✓La inflación del 3.4%. 
✓El tipo de cambio del dolar sea de 20 pesos. 
✓Valor del barril de petróleo a 55 Dólares.. 
✓El PIB mexicano tendrá un crecimiento real de 1.5 - 2.5%.

Expectativas económicas para 2019

La SHCP prevé para 2019:



Lo que NO se aprobó. 



No hay repatriación de capitales como cada inicio de sexenio.

Año ISR recaudado por repatriación
2016 92 mdp
2017 17,735 mdp

Lo que no se aprobó:



Impuesto a las herencias, 
legados y donaciones.

❖ Hasta 10 millones de pesos, exentos de ISR. 
❖ Gravar los donativos mayores a 10 millones de pesos al 35% en personas físicas 

(20% en P. Provisional). 
❖ Por herencia o legado se proponen tres gravámenes de acuerdo a la herencia recibida: 

✤ El 10% entre 10 y 50 millones de pesos. 
✤ El 20% entre 50 y 100 millones de pesos. 
✤ El 30% sobre el excedente de 100 millones de pesos.

¿A quienes afectaría? 
Al 0.22% de la población del país que excede los 10 millones de pesos en su patrimonio, 
de acuerdo al “Reporte Global de Riquezas 2013” elaborado por el Banco Credit 
Suisse.

Lo que no se aprobó:



Lo que no se aprobó: Deducción inmediata de 
inversiones.

Estuvo vigente en los ejercicios 2016, 2017 
y 2018.

✤ Bienes nuevos de activo fijo para las PM con ingresos del año anterior, 
menores a 100 millones de pesos. 

✤ Según el tipo del activo, en el año de adquisición se deducía el 
porcentaje indicado del decreto 

✤ No aplicaban automóviles, mobiliario y equipo de oficina.



Retención de ISR en 
prestación de servicios.

Iniciativa propuesta por la PRODECON: 

Retener las 2/3 partes del IVA cuando se paguen servicios 
independientes prestados por personas físicas y morales.

Para ISR sería del 10% .

Lo que no se aprobó:



Ley de ingresos. 



LIF
MILES DE MILLONES $

%2019 2018
ISR 1,753 1,566 11.94 %
IVA 995 877 13.45 %

IEPS 438 421 4.04 %
ISAN 11 11 0.00 %

Impuestos  al comercio exterior 70 47
48.94 %

Accesorios 41 32 28.13 %
Aportaciones de Seguridad 

Social 343 309
11.00 %

Derechos 46 46 0.00 %
Productos 7 6 16.67 %

Aprovechamientos 67 118 -43.22 %
Ingresos por financiamiento 540 501 7.78 %

Otros 1,527 1,345 13.53 %
TOTAL 5,838 5,279 10.59 %





Ley de Ingresos de la Federación

A partir del 1o. de enero de 2019 se incrementa del 0.46 % al 
1.04 % la tasa de retención que deberán aplicar las 
instituciones del sistema financiero sobre el pago de 
intereses, el cual representa un incremento del 126%.

Fundamento: Artículo 
21 LIF para 2019.

Más impuestos a ahorradores.

La retención se aplicará sobre el monto del 
capital que dé lugar al pago de los intereses.

Inversión 1,000,000
Interés 8.62% 86,200
Inflación 5.65% 56,500

Interés real 29,700
ISR 35% 10,395
Retención ISR 1.04% 10,400



Notarios: Constitución PM, poderes, escrituras. 
Corredores: Avalúos, cesión de derechos.

Ley antilavado y 
actividades vulnerables:

Si superan $54,496

Cuando el prestador realice, en nombre y representación 
de un cliente, alguna operación financiera.Si superan $678,032

Si superan $271,213

Si superan $542,426

(outsourcing).

Autorregulación para los obligados a presentar 
avisos de 2013 a 2018, y no lo hayan hecho.



Compensación universal.



Formas:
❖Acreditamiento: Consiste en restar del impuesto a cargo, las 

cantidades que hayamos pagado. Vgr. El IVA

❖Devolución:

❖Compensación: Es el derecho que tienen los contribuyentes de restar las 
cantidades que tengan a su favor en un determinado impuesto federal 
de las cantidades que deben pagar por adeudos propios o por 
retención a terceros, aunque se trate de impuestos federales diferentes,

Recuperación de contribuciones



Fin de la compensación 
universal







Fin de la compensación universal

Exposición de motivos:

✦Se utilizó para prácticas de evasión fiscal. 
✦La compensación de los saldos a favor de IVA es mayor que los 

saldos solicitados en devolución. 
✦Saldos a favor se originan de acreditamientos de IVA no enterado.



Pirámide Tributaria
Fin de la compensación universal

CONSTITUCIÓN

REGLAMENTOS

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL

NORMATIVIDAD INTERNA DEL SAT 
Criterios no vinculativos y Página SAT

TRATADOS INTERN.

DECRETOS
LEYES 

ESPECÍFICAS



Fin de la compensación universal

Ley de Ingresos de la Federación 
para 2019.

Únicamente se podrán compensar las cantidades a favor, 
contra las que resulten a cargo por adeudo propio, siempre 
que ambas deriven de un mismo impuesto.



Fin de la compensación universal

✤Únicamente procederá el acreditamiento contra el IVA a cargo de 
meses posteriores hasta agotarlo o solicitar su devolución.  

✤Devolución, solo por el total del saldo a favor. 
✤Solicitada la devolución, no podrán acreditarse posteriormente.

Para IVA.

Ley de Ingresos de la Federación 
para 2019.



Fin de la compensación universal

Anteproyecto de la 6ta RM 
a la RMF para 2018.

Fundamento: Regla 2.3.19. anteproyecto de la 6ta. RM a la RMF para 2018.

✓ Los  contribuyentes  podrán  pagar  mediante  compensación  de 
cantidades favor generadas al 31 de diciembre de 2018 (que no se 
hubieran  compensado  o  solicitado  su  devolución).  Restringe  la 
compensación de saldos a favor de 2018 contra retenciones.

✓ Las cantidades a pagar deriven de impuestos federales.



Fin de la compensación universal

Resumen:

✴ No se puede compensar contra impuestos retenidos. 
✴ Saldos a favor 2018, deberán de acompañarse de avisos de 

compensación.

✴ A partir de 2019, solo se compensan impuestos 
de la misma naturaleza.





Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte.





✦Otra cortina es el Tren Maya. 
✦Otra cortina es el Istmo de Tehuantepec.  
✦Otra cortina es la construcción de caminos de concreto, con el uso intensivo 

de mano de obra en Oaxaca para crear muchos empleos. 

Todo esto para impulsar el 
desarrollo, la creación de 
empleos, y es la última cortina 
para retener a quienes tienen  la 
necesidad de emigrar, a los 
EUA.

¿QUE ESPERAMOS PARA 2019?



El 31 de diciembre de 2018 se publicó en el DOF el “Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte”, otorgando diversos 
beneficios para los contribuyentes que se encuentren en esa zona del país.

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

Contenido.

✤ Exposición de motivos. 
✤ Zona fronteriza. 
✤ Para ISR. 
✤ Para IVA.



Exposición de motivos:

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

✤Choques negativos en la economía norte del país, con la entrada de China como 
competidor comercial manufacturero. 

✤ El PJF ha sostenido estos beneficios, no se pueden examinar a la luz de los 
principios de justicia fiscal, no modifica su objeto, ni elimina la obligación del 
sujeto beneficiado. 

✤ Fortalecer la economía en la frontera, estimular y acrecentar la 
inversión, productividad y fuentes de empleo. 

✤ Mejorar la competitividad frente a EU. 
✤En 2016, México fue el 2do lugar del mundo considerado “zona 

de conflicto mortal” después de Siria.



Precisiones:

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

Leyes para 2019 Decreto estímulo fiscal
Tasa de ISR PM 30%. Crédito de 1/3 de la tasa (10%).

Tasa de ISR PF 35%. Crédito de 1/3 de la tasa (11.6%).

Tasas de IVA 16%. Crédito del 50% de la tasa (8%.

✓ No es para todos. 
✓ No dará lugar a devolución o compensación. 
✓ De no aplicar el estímulo correctamente, se pierde el derecho.





Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

Sujetos Para ISR Para IVA

PM “Régimen general y flujo 
de efectivo”.

“Régimen general y flujo de 
efectivo”.

PF “Actividad empresarial”.
“Actividad empresarial y 

profesionales y 
arrendadores”.

Extranjero con 
establecimiento 

permanente.

“Régimen general” o 
“Actividad empresarial”.

“Régimen general” o 
“Actividad empresarial”.



Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

Para ISR Para IVA

Crédito equivalente a 1/3 de la tasa. Crédito equivalente al 50% de la tasa del 
IVA (8%).

Domicilio fiscal en la región 
fronteriza (18 meses) y 90% de los 

ingresos.

Enajenen de bienes, presten servicios 
independientes u otorguen el uso o goce 

temporal de bienes, en la región fronteriza.

Solicitar autorización al SAT a más 
tardar el 31 de marzo.

Presentar aviso para presentar estímulo 
fiscal hasta el 7 de febrero de 2019.



‣ Instituciones de crédito, coordinados, sector primario, RIF. 
‣ Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. 
‣ Publicados como incumplidos del 69 del CFF. 
‣ Publicados definitivamente como EFOS, ser EDOS.

No pueden acceder al estímulo:

Fundamento: Artículo Sexto del Decreto

Estímulo para

‣ Empresas que suministren personal (outsourcing). 
‣ Contribuyentes morosos (últimos 5 años). 
‣ Dedicados a bienes intangibles y comercio digital. 
‣ Maquiladoras (por tener otro estímulo).

ISR



No pueden acceder al estímulo:

Fundamento: Artículo Sexto del Decreto

Estímulo para

‣ La enajenación de bienes inmuebles e intangibles. 
‣ Suministro de contenidos digitales. 
‣ A los que se les haya aplicado la presunción de transmisión indebida 

de pérdidas fiscales.

‣ Publicados como incumplidos del 69 del CFF. 
‣ Publicados definitivamente como EFOS, ser EDOS.

IVA



Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte

✦ No cambian las tasas de ISR e IVA. 
✦ Son dos estímulos y son optativos. 
✦ Estará vigente durante 2019 y 2020. 
✦ Es necesario inscribirse al “Padrón” en tiempo y forma.

Conclusiones:

✦ Se debe renovar la autorización para 2020. 
✦ Los que inicien actividades, junto con su alta deben realizar la 

solicitud de inscripción al “Padrón”. 
✦ Los estímulos no se consideran ingreso acumulable para ISR.



Salario mínimo 2019. 



Salario Mínimo (SM)

Salario mínimo, es aquella suma pactada por ley que deberá ser pagada 
como mínimo a todo trabajador que se encuentra en actividad.

Área de Salarios Mínimos Generales.

Integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales (alcaldías) 
de la Ciudad de México que conforman la República Mexicana.

Salario Mínimo a partir del 1 de enero del 2019.

Zona Diario Semanal Mensual

Área de Salarios Mínimos Generales 102.68 718.76 3,121.47

Zona Libre de la Frontera Norte 176.72 1,237.04 5,301.6



Historia del Salario 
Mínimo en México.



❖ El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza.

DOF: 27/01/2016 

DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo.

Unidad de Medida y Actualización (UMA)

❖ Es la referencia económica en pesos que se utilizará como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, de la CDMX, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores.

Fundamento: CPEUM articulo tercero transitorio.

Fundamento: Artículo 123-VI CPEUM.



• El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el 
INEGI. 

• El INEGI publicará en el DOF dentro de los primeros diez días del mes de 
enero de cada año los valores de la UMA  en moneda nacional. 

• Entrarán en vigor dichos valores el 1o. de febrero de dicho año.

Fundamento: LUMA artículo 4 y 5.

Unidad de Medida y Actualización (UMA)

Ley para determinar el Valor de la Unidad de 
Medida Actualización (LUMA).



Unidad de Medida y Actualización (UMA)

Se publicó el 10/01/19 en el 
DOF, estará vigente del 1/02/19 
al 31/01/20 e incrementó 4.83%.

Año Diario Mensual Anual
2016 73.04 2,220.42       26,645.04 
2017 75.49 2,294.90       27,538.80 
2018 80.60 2,450.24       29,402.88 
2019 84.49 2,568.50 30,822.00

Ejemplos: Ejemplo Concepto Cuantía UMA SM
1 Parte exenta aguinaldo ISR. 30 2,534 3,080

2 Salario máximo para cotizar en 
el IMSS. 25 2,112 2,567

3 Salario de un trabajador. LFT 1 84.49 102.68



Unidad Mixta INFONAVIT  (UMI)

Cuando el SM se incremente por encima de la UMA, el Instituto no podrá actualizar el 
saldo a una tasa que supere el crecimiento porcentual de UMA durante el mismo año.

Es el valor para determinar el monto de la 
amortización de los créditos de los trabajadores 
otorgados en VSM.

Fundamento: Artículo 44 de la LINFONAVIT.

Año Variación SMG SMG Variación 
UMA

Valor 
UMA

Variación para 
(Unidad Mixta)

Valor Unidad 
Mixta

2016 4.20% 73.04 73.04 73.04
2017 3.90% + $4.00 (MIR) 80.04 3.36% 75.49 3.36% 75.49
2018 3.90% + $5.00 (MIR) 88.36 6.77% 80.60 3.90% 78.43
2019 5.00% + $9.43 (MIR) 102.68 4.82% 84.49   4.82% 82.21

Monto Independiente de Recuperación (MIR).



Unidad de Inversión (UDI)

Indicador financiero basado en la inflación y es 
usado para solventar:

• Inversiones. 
• Créditos hipotecarios. 
• Préstamos. 
• O cualquier otro acto mercantil. 
• Enajenación de casa habitación exento de ISR 700,000 ($4,371,840).

Su principal función es que el dinero invertido o comprometido no pierda 
su valor por el paso del tiempo y la inflación, su valor es publicado 
diariamente en la página de Banxico.

• Valor de la UDI 23 de 
enero de 2019.-6.245487



Contribuciones CDMX.



Novedades en la CDMX





Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)

Tasa del 0% en sucesiones por 
herencia, siempre que se cumplan 
con lo siguiente:

❖ El valor del inmueble no exceda de 27,185 UMA´S ($ 2,291,151). 
❖ La firma y solicitud de inscripción en el registro público de la propiedad, se 

realice en de los siguientes 5 años al fallecimiento del propietario. 
❖ La adjudicación del inmueble, sea a favor del cónyuge, concubina y/o 

descendientes en primer grado.

Gaceta de la CDMX del 31 de diciembre de 2018. 



Gaceta de la CDMX del 31 de diciembre de 2018. 

Tarifa para determinar el ISAI en 2019



Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Continúa el 100% de subsidio de 
tenencia para 2019, para:

✓ PF o PM sin fines de lucro. 
✓ Valor depreciado, incluyendo el IVA sea menor a $250,000.00.  
✓ Se encuentre al corriente de la tenencia de años anteriores. 
✓ Cubra los derechos de refrendo. 
✓ Del 1 de enero al 2 de abril de 2019. 
✓ Cubra los derechos de control vehicular (permisos, tarjeta de circulación, etc.).

Gaceta de la CDMX del 15 de enero de 2019. 



Gracias









Fin de panorama 
fiscal.


