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Resumen ejecutivo 

Con motivo de la propuesta de la ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2018, 

contenida en el paquete económico 2018, que presentó el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la 

Unión el pasado 8 de septiembre, la cual tiene entre otros aspectos, el propósito de actualizar 

diferentes disposiciones del texto legal citado, promover la autocorrección fiscal de los 

contribuyentes y actuar en concordancia con las recomendaciones efectuadas por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el G20 en el marco del paquete contra la erosión de 

la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés), nuestro equipo de 

expertos en asesoría fiscal, han realizado un análisis de las principales modificaciones contenidas a la 

ley de Ingresos, a fin de poder conocer los cambios propuestos por el ejecutivo federal, y actuar en 

consecuencia, y con antelación a la entrada en vigor de las citadas disposiciones fiscales. 
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Ahora bien, de acuerdo con la información puntual de las principales modificaciones a la Ley de 

Ingresos para el ejercicio 2018 respecto del documento legal del ejercicio inmediato anterior, a 

continuación compartimos nuestros comentarios de las disposiciones fiscales que fueron 

reformadas, en el citado paquete económico. 

Al respecto, es importante mencionar que nuestros comentarios pueden ser contrarios a los de las 

autoridades fiscales o incluso a los de un tercero, y por ello, no deben ser considerados como una 

asesoría, debido a que se debe analizar cada caso en particular. 

 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 

Tasa de recargos 

Se modifica la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en 

los términos planteados por el Ejecutivo Federal, la cual actualmente es del 0.75% mensual y se 

propone que a partir del 1 de enero de 2018 la tasa correspondiente sea de: 0.98% mensual, con lo 

que se propone incentivar, de acuerdo con los motivos que soportan la iniciativa mencionada, el 

cumplimiento en tiempo de las obligaciones de pago de los contribuyentes en general. 

Por otra parte, cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación se autorice el pago a 

plazos y se deban aplicar las tasas de recargos correspondientes de acuerdo con la opción elegida 

por el contribuyente y con el plazo respectivo, se propone un incremento de las tasas de recargos 

acuerdo con la siguiente tabla:  

Plazo elegido para el pago 
Tasa de recargos 

actual 2017 y 
anteriores 

Tasa de recargos 
propuesta 2018 

Parcialidades hasta 12 meses 1.00% 1.26% 

Parcialidades de más de 12 meses y 
hasta 24 meses 

1.25% 1.53% 

Parcialidades de más de 24  meses y 
hasta 36 o en pago diferido 

1.50% 1.82% 

 

Porcentaje de reducción de multas para el ejercicio fiscal 2018, por infracciones en obligaciones fiscales 

distintas a las de pago. 

Respecto a la reducción de multas que anualmente se publica en la Ley de Ingresos de la Federación, 

el ejecutivo federal ha tenido a bien determinar que el porcentaje de reducción de multas por  
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infracciones a las disposiciones fiscales relativas a obligaciones, distintas de las de pago, será de 50% 

para el ejercicio fiscal 2018, siempre que se realice el pago de la multa junto con las contribuciones 

omitidas y sus accesorios cuando sea procedente, después del inicio de ejercicio de facultades de 

comprobación, mediante una visita domiciliaria o revisión en el domicilio de las autoridades fiscales, 

y hasta antes de que sea emitida el acta final o el oficio de observaciones respectivamente. 

Es importante mencionar que esta reducción no aplicará en caso de declarar pérdidas fiscales en 

exceso, o en los caso en que el contribuyente se oponga a que se practique la visita en el domicilio 

fiscal, no suministre los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, entre otros 

supuestos.  

 

Estímulos fiscales y exenciones fiscales  

Tratándose de los estímulos fiscales que se otorgan a través de la Ley de Ingresos, para el ejercicio 

2018 se mantienen, como en ejercicios anteriores, los siguientes: 

 El aplicable a las personas que realicen actividades empresariales y que para ello adquieran 

para consumo final diésel o biodiesel y sus mezclas, así como las relativas al sector 

agropecuario, cuyo beneficio consiste en obtener un crédito aplicable contra el ISR del 

ejercicio o el retenido a terceros.  

 El aplicable a distintos sectores de contribuyentes, en materia del ISR así como del impuesto 

especial sobre producción y servicios (IEPS), destacando que en dichos estímulos se 

incorpora la adquisición y el consumo del biodiesel y sus mezclas. 

 La disminución de la PTU que se pague y se incluya en la determinación de pagos 

provisionales del ejercicio;  

 La deducción adicional por la donación de bienes básicos para la alimentación y la salud;  

 La deducción adicional por la contratación de personas con discapacidad motriz;  

 De los proyectos de inversión de producción cinematográfica nacional;  

Cabe destacar que las Facilidades para la expedición de constancias de retención de impuestos a 

cargo de personas físicas, seguirán vigentes en el ejercicio 2018. 

Para el caso de las exenciones: 

 Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de 

gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. 

 Se elimina de la ley de ingresos la exención que se encontraba vigente durante el ejercicio 

2017, en relación con el impuesto sobre automóviles nuevos, debido a la modificación a la 

Ley Federal de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, aprobada el pasado 30 de noviembre 

de 2016, la cual contempla la misma exención en su artículo octavo. 
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Tasa de retención por intereses pagados por entidades de sistema financiero. 

La tasa de retención de los intereses pagados por las entidades que forman parte del sistema 

financiero, se ajustó al 0.46% de acuerdo con lo pre visto por la mecánica de cálculo incluida en el 

artículo 21, de la propuesta de la LIF para el ejercicio fiscal 2018, lo cual representa una disminución 

respecto de la tasa de retención que aplica durante el ejercicio fiscal 2017. 

 

Estímulos fiscales para el Régimen de Incorporación Fiscal 

Continúan vigentes los estímulos fiscales en materia de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios establecidos para los contribuyentes personas físicas que 

tributen en el régimen de Incorporación Fiscal, relativos a la mecánica de cálculo de los citados 

impuestos y referentes a la aplicación de determinadas tasas de impuesto, según su actividad. 

 

Declaración Informativa de Operaciones Relevantes 

Adicionalmente, y como parte de las medidas que México ha adoptado en materia internacional en 

concordancia con las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos y el G20, en el marco del Paquete contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), en el sentido de llevar a cabo reformas al 

sistema tributario internacional para frenar la elusión fiscal, y con el objeto de que la administración 

tributaria ejerza sus funciones de manera efectiva y eficiente, resulta necesario que las 

administraciones tributarias en los países involucrados, cuenten con información relevante, 

suficiente y oportuna, por lo que en el ejercicio fiscal 2014, se incorporó el artículo 31-A en el Código 

Fiscal de la Federación, el cual dispone la obligación a los contribuyentes de entregar diferente tipo 

de información a  las autoridades fiscales cuando estas lo requieran 

No obstante lo anterior, a través de diferentes resoluciones el Poder Judicial de la Federación ha 

establecido que el citado artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación no establece un parámetro 

mínimo sobre qué información se debe presentar, dejando en inseguridad jurídica al contribuyente. 

Por lo anteriormente expuesto, en la presente propuesta se incluye en el artículo 25, la disposición 

que sustituirá técnicamente al artículo 31-A del citado Código, a fin de establecer que la información 

que deberá presentarse de forma trimestral, dentro de los sesenta días siguientes al término del 

trimestre correspondiente, es referente a las siguientes operaciones:  

a) Operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) 

b) Las operaciones con partes relacionadas, 
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c) Las relativas a la participación en el capital de sociedades, 

d) Las relativas a cambios en la residencia fiscal, 

e) Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas, 

f) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros,  

g) Operaciones con países con sistema de tributación territorial, 

h) Operaciones de financiamiento y sus intereses, 

i) Pérdidas fiscales, 

j) Reembolsos de capital, 

k) Pago de dividendos. 

 

**** 
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