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Resumen ejecutivo 

Como parte de la implementación por parte del ejecutivo federal en turno, de una política económica 

en México que permita el incremento de salarios, la creación de empleos, así como incentivar la 

actividad económica en determinadas regiones marginadas del país; además dar cumplimiento a sus 

obligaciones constitucionales relativas a la presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, el pasado 2 

de enero, entraron en vigor diferentes disposiciones fiscales, tendientes a incrementar los salarios 

en México, incentivar la actividad económica en la región de la frontera norte del país a través de la 

implementación de diferentes estímulos fiscales, así como en términos generales la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
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En este sentido, las disposiciones legales que fueron publicadas los últimos días de diciembre 2018, 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entraron en vigor el pasado 2 de enero del 2019, son 

las siguientes:  

 

1. Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que 

fija los salarios mínimos general u profesionales vigentes a partir del 1 de enero del 2019. 

2. Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019 

3. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

4. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte 

5. Decreto por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales anuales de 

una Sociedad por Acciones Simplificada 

 

Por lo anterior, nuestro equipo de especialistas en el área fiscal, ha llevado a cabo un análisis 

tendiente a conocer los principales efectos que tendrán, en su caso, las diferentes disposiciones 

legales publicadas, razón por la que a continuación presentamos un resumen de las principales 

disposiciones publicadas, con el propósito de contar con la información de oportuna de los cambios 

en las disposiciones fiscales, y facilitar la toma de decisiones en las empresas. 

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. 
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Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (CONASAMI) que fija los salarios mínimos general u 

profesionales vigentes a partir del 1 de enero del 2019 

La resolución del consejo de la CONASAMI, contempla los siguientes aspectos importantes que deben 

ser analizados detenidamente, a fin de evitar contingencias de carácter laboral o fiscal en las 

operaciones de las empresas:  

 

1. Se crean dos áreas geográficas de aplicación de salarios mínimos en el país, las cuales son: El 

área geográfica de la “Zona Libre de la Frontera Norte” integrada por los municipios que tienen 

frontera norte con Estados Unidos de América, y el área de salarios mínimos generales, 

integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México (alcaldías). 

 

2. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del primero de enero del 2019, 

son los siguientes: 

 

a. El salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de: 176.72 pesos, 

b. El salario mínimo para el área de salarios mínimos generales será de: 102.68 pesos. 

 

3. Se establecen los nuevos salarios mínimos profesionales, que tendrá vigencia a partir del 1 de 

enero del 2019, mismos que contemplan 59 profesiones, oficios o trabajos especiales, los cuales 

deberán atenderse a partir de su entrada en vigor. 

 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 

Con motivo de la propuesta de la ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2019, 

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

el pasado 15 de diciembre, la cual si bien es cierto que tiene como finalidad entre otros aspectos, no 

incrementar los impuestos existentes ni la creación de nuevos impuestos, si considera fortalecer la 

recaudación mejorando la eficiencia de la administración tributaria, así como el reducir espacios 

regulatorios que pudieran permitir esquemas de elusión y evasión fiscales.  

En virtud de lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, contempla 

las siguientes modificaciones sustanciales: 
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En materia de estímulos fiscales  

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

2019 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;  

Al respecto, es importante mencionar que se ha establecido que los estímulos fiscales contenidos en 

el artículo 16 fracciones I a la VI, apartado “A”, una vez determinados, únicamente sean acreditables 

contra el ISR causado en el mismo ejercicio, eliminando la posibilidad de que dicho estímulo sea 

acreditado contra el ISR retenido a terceros o incluso en los pagos provisionales de ISR del mismo 

ejercicio fiscal.  

 

Tasa de retención por intereses pagados por entidades de sistema financiero. 

La tasa de retención de los intereses pagados a personas físicas residentes en México por las 

entidades que forman parte del sistema financiero, se ajusta al 1.04% sobre el monto del capital. 

 

Información de Operaciones Relevantes 

Se conserva en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, la obligación para 

los contribuyentes de presentar con base en su contabilidad información respecto de una serie 

operaciones en sustitución de lo dispuesto en el referido artículo 31-A del Código Fiscal de la 

Federación. 
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Con esta propuesta se precisa que la información que deberá presentar el contribuyente, es relativa 

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, 

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. 

 

Donativos por desastres naturales 

Se incluye en la LIF, una fracción IV del artículo 25 en la que se considera que cumplen con su objeto 

social las donatarias autorizadas cuando otorguen donativos a organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a apoyar situaciones de emergencias en caso de desastres naturales. 

 

Estímulo fiscal en materia de producción cinematográfica  

Se establece que el estímulo fiscal previsto en el artículo 189 de la LISR en materia de producción 

cinematográfica y de distribución de películas no podrá aplicarse en forma conjunta con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios, con el fin de armonizar la normativa en materia de 

aplicación de estímulos fiscales. 
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Eliminación de la compensación universal 

A partir del 1 de julio de 2004, entró en vigor el artículo 23 del CFF, mediante el cual, se establece la 

facilidad de que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración puedan compensar las 

cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligados a pagar ya sea por adeudos propios 

o por retenciones a terceros.  

En congruencia con lo anterior, a partir del 2005 se modificó el artículo 6º de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado para permitir que los saldos a favor manifestados en las declaraciones se pueden 

utilizar para pagar otras contribuciones mediante compensación, además de poder llevar a cabo el 

acreditamiento contra el IVA de los meses siguientes con impuesto a cargo, o incluso mediante 

solicitud de devolución. 

En relación con el párrafo anterior, la autoridad fiscal observo que si bien representaba una 

simplificación administrativa también dio lugar a prácticas de evasión fiscal, ya sea por una evasión 

lisa y llana o por acreditamientos ficticios soportados con comprobantes fiscales inexistentes, que 

dan lugar a saldos a favor que posteriormente compensan contra otros impuestos. Por ello, se limita 

la compensación entre impuestos diferentes, así como solo se permite poder compensar las 

cantidades a favor, únicamente contra el impuesto propio del contribuyente y que el impuesto sea 

el mismo, sin opción a compensarla contra retenciones a terceros; por lo que se refiere al IVA, la 

recuperación de los saldos a favor únicamente se realizará mediante el acreditamiento contra el 

mismo impuesto a cargo que corresponda en los meses siguientes hasta agotarlos o solicitar la 

devolución sobre el total del saldo a favor.  

 

Autocorrección en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). 

Se establece mediante disposición transitoria, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

pueda autorizar la implementación de programas de auto regularización de los sujetos que no se 

encuentren al corriente de sus obligaciones contenidas en la LFPIORPI, con el beneficio de la no 

imposición de multas respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto 

regularización. Adicionalmente, el SAT podrá, condonar las multas que se hayan fijado en términos 

de la LFPIORPI, durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa. 

Para este propósito, el SAT deberá emitir las reglas de carácter general que regulen la aplicación de 

los programas de auto regularización,  en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada 

en vigor de la ley de Ingresos. 
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Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte 

Se establecen dos estímulos fiscales para la región fronteriza norte del país, aplicables para el 

Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. 

El estímulo fiscal aplicable al ISR, consiste en la determinación de un crédito fiscal, equivalente a una 

tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales de ISR, el cual será 

acreditable contra el ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales. 

En este sentido, para estar en posibilidades de llevar a cabo la aplicación del estímulo fiscal, se 

deberán reunir los siguientes requisitos:  

1. Ser persona moral contribuyente del título II de la ley del ISR, ser persona física con actividad 

empresarial, o bien ser persona moral que aplique el estímulo fiscal de la opción de 

acumulación de ingresos de personas morales.  

2. Obtener cuando menos el 90% de los ingresos del ejercicio, de la región fronteriza norte 

respecto del total de sus ingresos, debiendo excluir los ingresos que deriven de bienes 

intangibles, así como los correspondientes al comercio digital. 

3. Acreditar que el contribuyente a tenido su domicilio fiscal por lo menos, los últimos dieciocho 

meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 

fronteriza norte”. En caso de no contar con este requisito, es posible acceder al estímulo 

mediante el cumplimiento de otros requisitos relacionados, en sustitución de este. 

4. No gozar de otro estímulo fiscal. 

5. No estar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo sexto del decreto, tal es el caso 

de ser contribuyentes que formen parte del sistema financiero, contribuyentes del régimen 

opcional para grupos de sociedades, coordinados, contribuyentes del sector primario que 

tributen en términos del capitulo VIII del titulo II de la ley del ISR, entre otros.  

6. Presentar los avisos que en términos del decreto correspondiente sean aplicables. 

7. Contar con el buzón tributario activo. 

8. Contar con la e.firma vigente. 

9. Contar con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida en términos del 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en sentido positivo.  

10. Colaborar con el programa de verificación en tiempo real del SAT, de forma semestral. 

Por su parte, el estímulo fiscal aplicable en materia de IVA, consiste en un crédito fiscal del 50% de la 

tasa de IVA prevista en el artículo 1 de la ley en comento, el cual para una aplicación simplificada, 

será aplicado de forma directa sobre la tasa de IVA, dando como efecto, que la tasa disminuida que 

resulte de aplicar el porcentaje anterior sea del 8% considerando que la única tasa de IVA es del 16%, 

misma que se aplicará sobre el valor de los actos o actividades objeto del estímulo fiscal. 
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En este orden de ideas, el estímulo fiscal mencionado, únicamente resulta aplicable a la enajenación 

de bienes o prestación de servicios, cuya entrega material o prestación efectiva, se lleven a cabo 

dentro del territorio del estado, así como al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los 

locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte.  

Para estar en posibilidades de aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, resulta necesario presentar 

los avisos contenidos en el decreto, en tiempo y forma. 

El estímulo fiscal, no será aplicable a la enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles, así 

como al suministro de contenidos digitales, tales como audio y video o ambos, tampoco a la 

importación de bienes o servicios, entre otros supuestos. 

Adicionalmente, es importante mencionar, que ambos estímulos fiscales, no se consideran como 

ingresos acumulables para efectos del ISR. 

Finalmente, la vigencia de los estímulos fiscales contenidos en el decreto mencionado, será 

únicamente por los ejercicios fiscales 2019 y 2020.  

 

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización de ingresos 

totales anuales de una Sociedad Por Acciones Simplificada 

En términos de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se dio a 

conocer el factor de actualización que determina el importe máximo de los ingresos, que puede 

obtener una sociedad por acciones simplificada, los cuales, a partir del 1 de enero del 2019, serán 

de: $5,508,206.29 pesos para efectos de dicho ordenamiento legal. 

 

 

**** 
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Contáctanos: 

 

Carlos Romero                           

Socio de Impuestos                           

Tel: 5555-0833-28                 

carlos.romero@crdpasesores.com.mx                 

www.crdpasesores.com.mx 

 

 

CRDP Consultores & Asociados, S.C. 
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