


PROPUESTA DE REFORMA FISCAL PARA 2020

El día 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la propuesta 
del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 (el “Paquete Económico”). Dicho paquete incluye, 
entre otros, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones fiscales (“Miscelánea Fiscal”) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Las modificaciones contenidas en el Paquete Económico no son definitivas, ya que se encuentran 
sujetas a discusión, modificación y aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
para su posterior aprobación por el Ejecutivo Federal y su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

A continuación se mencionan los puntos que consideramos más relevantes de la propuesta del 
Paquete Económico:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Por lo que respecta a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, entre otros, se 
propone lo siguiente:

1. Se incrementa la tasa de retención anual sobre los intereses que paguen las instituciones del 
sistema financiero durante el ejercicio fiscal de 2020 de 1.04% a 1.45% sobre el monto del capital 
que dé lugar al pago de los intereses.
2. Se mantienen los estímulos fiscales otorgados regularmente a través de este ordenamiento.

MISCELÁNEA FISCAL
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Por lo que respecta a la Ley del Impuesto sobre la Renta (“Ley del ISR”), se propone lo siguiente:

1. Actualización de los supuestos en los que un residente en el extranjero constituye 
establecimiento permanente, de conformidad con las recomendaciones del Proyecto contra la 
Erosión a la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (“BEPS”) de la OCDE.
2. Incorporación de reglas para que las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras 
jurídicas extranjeras tributen como personas morales sin importar que sus miembros, socios, 
accionistas o beneficiarios acumulen los ingresos en su país o jurisdicción de residencia.
3. La obligación a cargo de personas morales y residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país de acumular los ingresos que obtengan a través de entidades extranjeras 
transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras, sin importar el tratamiento fiscal en el 
extranjero de estas últimas, cuando se tenga una participación directa sobre las mismas, o 
cuando se tenga una participación indirecta que involucre otras entidades extranjeras 
transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras.
4. Limitación del acreditamiento del ISR pagado en el extranjero en algunos supuestos para 
evitar que dicho acreditamiento genere beneficios en distintas jurisdicciones.
5. Eliminación de las obligaciones existentes en materia de subcontratación laboral para que la 
deducibilidad de los pagos efectuados a un contratista por la prestación de dichos servicios se 
limite al cumplimiento de la obligación de retener el impuesto al valor agregado (“IVA”) de 
dichos pagos.
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6. Limitación de la deducibilidad de pagos realizados a partes relacionadas o a través de 
acuerdos estructurados cuando los ingresos de la contraparte se encuentren sujetos a 
regímenes fiscales preferentes (“REFIPRE”), o cuando un pago también sea deducible para un 
miembro del mismo grupo, o para el mismo contribuyente en un país o jurisdicción en donde 
también sea residente fiscal.
7. Limitación de la deducibilidad de intereses netos del ejercicio, tanto a partes relacionadas 
como no relacionadas, nacionales y extranjeras, que excedan del 30% de la utilidad neta 
ajustada, de conformidad con las recomendaciones del Proyecto BEPS de la OCDE, en adición a 
las limitantes ya existentes de capitalización delgada.
8. Incorporación de un régimen aplicable a personas físicas que enajenen bienes o presten 
servicios a través de la economía digital en el que las personas morales que proporcionen los 
medios electrónicos retengan el impuesto correspondiente.
9. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al 
pago de rentas vencidas, las autoridades judiciales requerirán al acreedor evidencia de la 
emisión de los comprobantes fiscales correspondientes, en cuyo caso, informarán a las 
autoridades fiscales si los mismos no fueron emitidos.
10. Modificaciones sustanciales al régimen de REFIPRE, entre otras, para eliminar la excepción 
de la aplicación del régimen a los ingresos por regalías que cumplen con ciertos requisitos.
11. Modificación a los requisitos existentes para calificar bajo el tratamiento aplicable a los 
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (“FIBRA”) para excluir de dicho tratamiento a los 
fideicomisos cuyos certificados no sean colocados entre el gran público inversionista (FIBRAS 
privadas).v

LEY DEL IVA
Por lo que respecta a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (“Ley del IVA”), se propone lo siguiente:

1. Regulación en materia de economía digital, de la cual destacan los siguientes conceptos:
a. Se establece el supuesto bajo el cual se considera que los servicios digitales se prestan 
en territorio nacional, los criterios bajo los cuales se considera que el receptor del servicio 
se encuentra en territorio nacional, obligaciones para los prestadores de los citados 
servicios y sanciones aplicables por incumplimiento de estas disposiciones. 
b. Incorporación del criterio de vinculación que permita gravar a residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México, acorde con el medio a través del 
cual proporcionan los servicios digitales.
c. Establecimiento de las obligaciones de proporcionar información a las autoridades 
fiscales sobre las operaciones realizadas mediante plataformas que fungen como 
intermediarios entre terceros.
d. Acreditamiento del IVA por los receptores de servicios digitales ubicados en México.
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2. Adición de la obligación de retención del IVA en los pagos efectuados por la contratación de 
servicios de subcontratación laboral a cargo de los contribuyentes contratantes de dichos 
servicios.
3. No acreditamiento del IVA trasladado al contribuyente por gastos realizados para llevar a 
cabo actividades “no objeto” del impuesto, conforme se definen en la Ley.
4. Eliminación definitiva de la compensación en las disposiciones de la Ley del IVA.
5. Establecimiento de la obligación para que, en los juicios de arrendamiento inmobiliario en los 
que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al 
acreedor que acredite haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes a dichos 
ingresos.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Por lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación (“CFF”), se propone lo siguiente:

1. Inclusión de una norma general antiabuso que otorgará a las autoridades fiscales, dentro de 
sus facultades de comprobación, la facultad de presumir que los actos jurídicos realizados por 
los contribuyentes carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias de 
los mismos. 
2. Eliminación de los supuestos que liberan de la responsabilidad solidaria a liquidadores, 
directores generales, gerentes generales, administradores únicos, socios y accionistas.
3. Incorporación de medidas más rígidas a contribuyentes que emiten, comercializan y usan 
comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, incluyendo las siguientes:

4. Establecimiento de un régimen de revelación de esquemas reportables que proporcione 
información sobre temas identificados como áreas de riesgo por las autoridades fiscales en el 
que los asesores fiscales serían los obligados principales a revelar los citados esquemas. 
5. Eliminación del secreto fiscal respecto del nombre, denominación o razón social y clave de 
RFC en el caso de contribuyentes que reciban y ejerzan recursos públicos federales y sociedades 
anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil, que no 

a. Cancelación de los certificados de sellos digitales.
b. Requisitos para la obtención de la firma electrónica (e.firma).
c. Habilitación del buzón tributario y registro de medios de contacto válidos.
d. Inclusión de la figura de tercero colaborador que aporte datos para identificar a 
contribuyentes para sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF y 
motivar las resoluciones del mismo.
e. Inclusión del supuesto de no ubicación en las listas de contribuyentes con operaciones 
presuntamente inexistentes o de presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales 
para el otorgamiento de subsidios o estímulos.

cumplan con ciertas obligaciones, y personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos 
fiscales comprobantes que amparan operaciones inexistentes sin haber demostrado la 
materialización de dichas operaciones y no hayan corregido su situación fiscal.
6. Eliminación definitiva de la “compensación universal”.
7. Adición de una disposición que establece que los plazos de caducidad y prescripción no 
afectarán la implementación de los procedimientos de resolución de controversias previstos en 
los tratados para evitar la doble tributación.
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Dentro de la Miscelánea Fiscal también se proponen algunas modificaciones y actualizaciones a 
la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a la Ley Federal de Derechos y a la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Emitiremos un resumen completo de las modificaciones a las disposiciones fiscales para el 
ejercicio fiscal de 2020 una vez que las mismas se encuentren en su versión definitiva.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda en relación con la 
información contenida en el presente.

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. 
fiscal@macf.com.mx 
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