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Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 
 

El pasado sábado 15 de diciembre del año en curso la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el Paquete 
Económico 2019, conformado por los Criterios Generales de Política 
Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

El presente Flash tiene como objetivo dar a conocer las principales 
propuestas y/o modificaciones al marco tributario en México en relación 
con el contenido de los documentos que integran el Paquete Económico 
2019, así como nuestros comentarios al respecto. 

I. I. Eliminación de la compensación universal  

Se propone eliminar la Compensación Universal, de tal forma que 
únicamente el contribuyente podrá compensar las cantidades a favor que 
deriven de un impuesto, contra cantidades a cargo del mismo Impuesto. 
En relación con este tema, se elimina incluso la posibilidad de compensar 
saldos a favor de una contribución contra las retenciones a cargo del 
contribuyente del mismo impuesto. 
 
Asimismo, los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado únicamente 
se podrán recuperar mediante el acreditamiento contra el impuesto a 
cargo que corresponda en los meses siguientes hasta agotarlos o solicitar 
su devolución sobre el total del saldo a favor. 
 



Lo anterior, según la exposición de motivos del ejecutivo, con el fin de 
eliminar espacios para la evasión fiscal debido a la posibilidad de utilizar 
saldos a favor ilegales ya que actualmente se permite que los saldos a 
favor del Impuesto al Valor Agregado se puedan recuperar por medio de 
su compensación contra otros impuestos de manera automática y sin 
previa autorización del SAT. 
 
Consideramos que esta medida tendrá un impacto directo en el flujo de 
los contribuyentes, ya que los saldos a favor que generen podrían 
únicamente ser recuperados vía acreditamiento, o bien, a través de la 
solicitud de devolución de éstos, máxime si consideramos lo complejo que 
ha resultado en el tiempo reciente obtener satisfactoriamente, y en 
tiempo la devolución de saldos a favor del impuesto citado. 
 

I. II. Aumento de tasas de retención de ISR por instituciones 
bancarias  

  
Se actualizó de 0.46 a 1.04% la tasa de retención aplicable al capital que 
da lugar al pago de intereses. Lo anterior, se llevó a cabo en estricto 
apego a la metodología establecida en la Ley de Ingresos, la cual 
considera los rendimientos promedio de los instrumentos financieros 
públicos y privados, así como la inflación observada.  
  
Consideramos desproporcionado esté aumento, ya que a pesar de que el 
mercado de los instrumentos públicos y privados se encuentra en una 
curva ascendente principalmente por las alzas en las tasas de referencia 
de Banxico y de la FED en Estados Unidos, no consideramos que la 
inflación vaya a disminuir como lo tienen pronosticado en sus variables 
macroeconómicas. 
 
En adición al contenido del presente, se prevé que en breve el Ejecutivo 
emita, mediante Decreto, una propuesta con un paquete de estímulos 
enfocados en los municipios de la franja fronteriza norte, con el fin de 
reactivar e incentivar la economía en regiones del país que han sido 
altamente afectadas por la violencia y crimen organizado. 
 
Este estímulo consistiría en una reducción a la tasa de Impuesto de Valor 
Agregado al 8%, así como una reducción de un tercio de Impuesto Sobre 
la Renta a personas morales y personas físicas con actividad empresarial 
que les permita destinar recursos a la reinversión y por ende se generen 
más empleos. 
 



Asimismo, de acuerdo con el paquete económico, dado que en los 
primeros años de esta administración se buscará fortalecer la 
recaudación, en principio no se prevén incrementos en tasas de los 
impuestos vigentes ni la creación de nuevos impuestos. Sin embargo, a 
partir de la segunda mitad de dicha administración se espera una 
propuesta de reforma fiscal. 
 
Es importante mencionar que esta nueva administración propone un 
incremento en el salario mínimo en 2019 a $102.68 pesos diarios, un 
incremento de $14.32 pesos o 16.20%. 
 
Se agregan entre otras, las siguientes variables económicas estimadas 
por el Ejecutivo Federal para el cierre de 2019: 
 
- Inflación anual: 3.4%. 
- Tipo de cambio peso-dólar americano: $20 pesos mexicanos por dólar 
americano. 
- Precio promedio de barril de petróleo crudo: 55 dólares americanos. 
- Tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días: 8.3%. 
 
Por último, estaremos atentos al proceso legislativo de la iniciativa en 
comento y les informaremos en caso de que la misma sea aprobada por 
el Congreso de la Unión, o bien, sobre las modificaciones que sufra. 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y 
aclaración en relación con el presente. 
 
* * * * * * * 
Ciudad de México, México 
Diciembre de 2018 
   

 

 


