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Reformas Fiscales 2020



Reformas 2020

El 30 de octubre de 2019 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

de manera definitiva los Decretos de la Ley de Ingresos de la 

Federación y las reformas a las leyes fiscales Federales del ISR, IVA, IEPS 

y CFF para el ejercicio 2020.

En las siguientes páginas se incluye un resumen de los cambios más 

relevantes, los cuales previa publicación entrarán en vigor en su 

mayoría a partir del 1 de enero del 2020
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Reformas 2020
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Ley de Ingresos de la Federación



Ley de Ingresos de la Federación

 El PIB estimado será del 2%

 La inflación se estima en 3%

 La tasa de interés del 7.1%

 El tipo de cambio $20 pesos por dólar

 Déficit fiscal -1.8%

 Precio del barril de petróleo 49 dólares

 Superávit primario 0.7%

 Continúan las mismas tasas de recargos para el caso de prórroga para el 
pago de créditos fiscales y pagos en parcialidades. INDICE
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Estímulos Fiscales

 Estímulo IEPS diésel y biodiésel para contribuyentes con ingresos 

menores a 60 millones.

 Estímulo en peaje para contribuyentes con ingresos menores a 300 

millones.

 Estímulo IEPS a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles.

 Exención del pago del derecho del trámite aduanal que se cause por 

la importación de gas natural. 

 Estímulo en IVA y IEPS para los contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF).
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Estímulos Fiscales

 Se incorpora el estímulo para la enajenación de libros, periódicos y 

revistas con ingresos de hasta 6 millones de pesos, consistente en 

una deducción adicional en el ISR del 8% del costo.

 En el caso de la retención de intereses pagados a personas físicas en 

México, la retención se calculará aplicando la tasa anual del 1.45% 

sobre el monto del capital.
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Ley del Impuesto Sobre la Renta

 Se efectúan modificaciones a la LISR con la finalidad de armonizar 
sus disposiciones de acuerdo con lo recomendado por la OCDE, para 
combatir la erosión de las base gravable y traslado de beneficios 
conocido como BEPS.

 Se señala que cuando un residente en el extranjero actúe en México 
a través de una persona distinta de un agente independiente, y dicha 
persona concluya habitualmente contratos o bien desempeñe el rol 
principal que lleve a la conclusión de contratos tendientes a la 
realización de actividades empresariales, se considerará que el 
residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en 
México. INDICE



Ley del Impuesto Sobre la Renta

 No serán deducibles los pagos a partes relacionadas o a través de un 

acuerdo estructurado, cuando los ingresos estén sujetos a regímenes 

fiscales preferentes dejando de lado la posibilidad de deducir el pago 

si este se efectuó a valores de mercado como se establece 

actualmente.

 En el caso que se obtengan ingresos a través de entidades o figuras 

jurídicas transparentes se deberá pagar el impuesto en México, con 

independencia de si se trata de una actividad empresarial o si la tasa 

de impuesto pagada en el extranjero es mayor a 25% de la tasa 

mexicana
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Ley del Impuesto Sobre la Renta

 Los ingresos obtenidos de fuente de riqueza en México por parte de 

un residente en el extranjero por el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes muebles destinados a actividades comerciales, 

industriales y científicas, se gravarán en los mismos términos que las 

regalías.

 A partir del 2020, las empresas que contraten servicios de personal 

que se ubicaran en el supuesto de subcontratación laboral, deberán 

retener y enterar la cantidad equivalente a 6% por el concepto de IVA 

causado en dicha contratación, estableciendo como requisito para 

deducir el gasto en el ISR, haber efectuado dicha retención. 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta

 Es importante mencionar que ya no se tendrá la obligación de recabar del 
prestador del servicio o contratista los comprobantes fiscales de pago de 
salarios, así como las declaraciones y entero de las retenciones y los pagos 
de las cuotas obrero patronales del IMSS.

 Se establece una nueva limitante a la deducción de intereses, que será 
aplicables cuando los intereses devengados a cargo sean superiores a los 
intereses devengados a favor, los cuales solo podrán deducir hasta el 30% 
de la utilidad fiscal ajustada.

 Se incorpora el estímulo fiscal para disminuir de la utilidad estimada para 
efectos de los pagos provisionales de los meses de mayo a diciembre del 
ejercicio, el monto proporcional de la PTU pagada en el ejercicio. INDICE
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Ley del Impuesto al Valor Agregado

 Se elimina la compensación, sólo se permite el acreditamiento o la 

devolución de este impuesto eliminando la posibilidad de una 

compensación.

 El 13 de noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) avaló la eliminación de la compensación universal al analizar tres 

amparos en revisión, bajo el argumento de que tal limitante no afecta la 

existencia del saldo a favor y se busca combatir la evasión fiscal.

 Los actos o actividades llevados a cabo por personas morales autorizadas 

para recibir donativos serán considerados como exentos y por lo tanto 

este tipo de personas morales no podrán generar saldos a favor de IVA. INDICE



Ley del Impuesto al Valor Agregado

 En la prestación de servicios en forma gratuita el impuesto se causa en el 

momento en el que dichos servicios se proporcionan, sin embargo no fue 

modificada la base para calcular este impuesto. 

 Se precisa que en actos accidentales u ocasionales de importación se 

debe declarar el impuesto dentro de los 15 días siguientes a aquél en el 

que se pague la contraprestación respectiva.

 Se da como opción el no emitir CFDIs de retenciones de IVA, cabe señalar 

que esta situación queda reflejada en los comprobantes que emiten las 

personas físicas que prestan servicios profesionales u otorgan el uso o 

goce temporal de bienes y los mismos pueden considerarlos como 

constancias de retención
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Código Fiscal de la Federación

 Razón de negocios, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo en 

prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el 

beneficio económico cuantificable esperado sea menor al beneficio 

fiscal.

 Esquemas reportables, A partir de enero de 2021 los asesores fiscales 

estarán obligados a revelar a las autoridades fiscales los esquemas 

reportables, se entiende por esquema cualquier plan, proyecto, 

propuesta, asesoría, instrucción o recomendación que tenga por 

objeto materializar algunos de los 14 actos jurídicos descritos en el 

Código.
INDICE



Código Fiscal de la Federación

 Firma electrónica, el SAT podrá negar el otorgamiento de la firma digital 

cuando la información relacionada con identidad, domicilio y situación 

fiscal del contribuyente no pueda ser validada.

 Cancelación de sello digital, Las autoridades fiscales podrán restringir 

temporalmente el uso de certificados digitales conforme a 10 nuevas 

causales.

 Buzón tributario, En los casos que el contribuyente no habilite el buzón 

tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o bien, no 

los mantenga actualizados se entenderá que se opone a las notificaciones, 

y entonces, la autoridad fiscal podrá hacerlo por estrados. INDICE



Código Fiscal de la Federación

 Responsabilidad solidaria, los directores, gerentes generales y 

administradores únicos serán responsables solidarios por las 

contribuciones causadas o no retenidas por las personas morales durante 

su gestión.

 Sector público, los integrantes del sector público no deberán contratar 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con contribuyentes 

incumplidos.

 Tercero colaborador fiscal, se considera a aquella persona que 

proporcione a la autoridad fiscal información y documentación necesaria 

que describa una operación inexistente conforme lo señala el Art. 69-B. INDICE
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Operaciones inexistentes

 Se considera la colocación en el mercado de comprobantes fiscales 

auténticos pero que amparan conceptos que no se han enajenado, 

servicios no prestados, o bien, que no corresponden al monto facturado.

Efectos:

 Erosión de la base gravable de ISR

 Generación de saldos a favor de IVA

 Esquemas evasores de la nómina

EFOS: Empresas que facturan operaciones simuladas.

EDOS: Empresas que deducen operaciones simuladas.
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Operaciones inexistentes

Consecuencias a partir del 2020:

 Suspensión y cancelación de sellos digitales.

 Publicación en la lista de contribuyentes incumplidos.

 Multa del 55% al 75% del monto de cada comprobante.

 Mediante transitorio se invita a los contribuyentes a una 

autocorrección en un plazo de 3 meses.



Operaciones inexistentes

Acciones reactivas:

 Involucramiento y participación en los requerimientos de la 

autoridad, contestación carta invitación, atención al ejercicio de las 

facultades de comprobación.

 Acuerdo conclusivo (PRODECON), en caso de facultades de 

comprobación.

 Medios de defensa: Recurso de Revocación, Juicio de Nulidad.
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Operaciones inexistentes

En materia penal:

 Conforme al Art. 113 BIS del CFF, de 2 a 9 años de prisión para el que 

expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (EDOS y 

EFOS), mismas penas a intermediarios que permitan o publiquen, a 

través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o 

enajenación de comprobantes fiscales. 
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