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#Boletín Informativo 

Propuesta Económica 2020 

Versión 4T 
 

 

El día 8 de septiembre del año en curso El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

entregó al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, conformado por los Criterios 

Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 

(ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales (Miscelánea Fiscal) y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). 

 

El Paquete Económico 2020 es responsable; busca fortalecer la confianza de inversionistas y 

privilegia las necesidades de la población. Las cifras expuestas son realistas sin perder su 

esencia principal: es un presupuesto conservador y optimista. 

 

 

Principios en lo que se fundamenta: 

i. Estabilidad Macroeconómica. 

ii. Certidumbre Financiera. 

iii. Disciplina Fiscal.  

 

 

Directrices de la política pública que el 

paquete económico seguirá: 

1. Gasto de Bienestar Social 

2. Seguridad. 

3. Apoyo directo a Pemex. 

 

El proyecto económico no incluye nuevos 

impuestos. Ni incremento alguno a los ya 

existentes, sólo se ajustan conforme a la 

inflación. Particularmente bienes y servicios 

que son sujetos del impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS). 

 

No se incrementa la Deuda Pública. 

 

La composición del paquete económico 

hace una defensa de la eficiencia y 

eficacia de los programas de bienestar 

social que esta administración ha y seguirá 

impulsado. Regularizando los programas 

tanto, en su aplicación como en los 

beneficiarios directos.  

  

 

Los principales indicadores 

macroeconómicos que se esperan obtener: 

 

a. Crecimiento anual del PIB del orden 

del 1.5% a 2.5%  

b. Inflación anual del 3. % 

c. Superávit Primario del 0.7% del PIB 

d. Tipo de cambio nominal promedio 

de $20.00 por cada dólar americano. 

e. Tasa de interés nominal promedio del 

8. % anual. 

f. Precio promedio del barril de 

petróleo crudo de 49 dólares americanos. 

g. Producción de 1.951 millones de 

barriles diarios. 

h. Solicitud de Endeudamiento del 2.6% 

del PIB 

 

 

Ingresos 

 

En la ILIF 2020 se busca fortalecer los ingresos 

públicos con acciones orientadas a 

simplificar el marco tributario y a garantizar 

el cumplimento en el pago de los impuestos 

existentes al cerrar espacios de evasión y 

elusión fiscales. Ello con la finalidad de que 

el sistema impositivo sea más justo, y que 

cada contribuyente pague 

adecuadamente lo que le corresponde. 
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El incremento a los ingresos durante el año 

2020, se debe principalmente a lo siguiente: 

 

i. Ajustes por inflación,  

ii. Eficiencia recaudatoria 

iii. Eliminación de compensación de 

saldos a favor. 

iv. Aumento en los ingresos petroleros. 

Por el incremento de la producción del 

petróleo por un promedio de 200 mil barriles 

diarios. 

 

En los últimos años el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) ha 

aumentado su recaudación haciendo uso 

de la tecnología y de sus programas de 

revisión y cumplimiento voluntario. Esto 

último, amparado por el miedo que 

provoca entre los contribuyentes la 

cancelación del sello digital que permite la 

emisión de comprobantes digitales fiscales. 

 

Por lo que respecta al incremento de los 

ingresos tributarios provenientes de la venta 

del petróleo, se espera que, a partir de la 

estrategia impulsada en esta administración 

federal para fortalecer a Pemex, la 

producción del petróleo se incremente 

durante el año 2020 en más de 200 mil 

barriles diarios. 

 

 

Egresos. 

 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PPEF) para 2020 se prioriza 

el uso del gasto público hacia los programas 

sociales que permitan reducir las 

desigualdades económicas, sociales y 

regionales, así como los proyectos de 

inversión que tienen mayor incidencia en los 

determinantes del crecimiento de la 

economía. En este sentido, se privilegia el 

gasto en seguridad, en bienestar social y 

dentro del sector energético, en 

infraestructura de Pemex para lograr su 

reactivación. 

 

Ahorros por Austeridad Republicana y por 

combate a la corrupción. Fiel a su estilo de 

gobernar y comunicar el Presidente AMLO 

sigue confiando en que la columna 

vertebral de su proyecto económico se 

sustenta en el uso de los recursos de manera 

honesta y eficiente, evitando la corrupción 

y el abuso de gastos superfluos que sólo 

benefician a unos cuantos generando 

descontento en el resto de la población.  

 

Modificaciones Fiscales relevantes: 

La reforma fiscal para 2020 propone 

implementar diversas medidas tendientes a 

eficientar la recaudación fiscal, reducir la 

evasión y elusión fiscal y combatir la 

defraudación fiscal que realizan ciertas 

empresas, a través de la facturación de 

operaciones inexistentes. 

 

• Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE). 

Nuevos artículos para efectos de 

regular los ingresos generados a 

través de entidades extranjeras 

transparentes fiscales y figuras 

jurídicas extranjeras transparentes. 

Modificaciones respecto a ingresos 

sujetos a regímenes fiscales 

preferentes que obtienen entidades 

extranjeras controladas. 

• Código Fiscal de la Federación. 

Criminalización a empresas que 

emiten, comercializan y usan 

comprobantes fiscales de 

operaciones inexistentes y otros 

delitos fiscales. 

Eliminación de la compensación 

universal. 

Regla general anti abuso. (Razón de 

negocios y generación de beneficio 

fiscal). 

Para asesores fiscales se prevé la 

revelación de esquemas fiscales 

agresivos. 

• Outsourcing 

En materia de IVA, se propone 

establecer la obligación de retener y  
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enterar el impuesto causado por 

dichas operaciones. 

En materia del ISR, se propone 

establecer dentro de los requisitos de 

las deducciones que solo 

procederán cuando de 

conformidad con la Ley del ISR y otras 

disposiciones fiscales, el 

contribuyente cumpla con la 

obligación de efectuar la retención y 

entero de los impuestos a cargo de 

terceros. 

• Temas generales: 

Actualización del concepto de 

Establecimiento permanente. 

Limitación a deducción de intereses 

con base en las utilidades fiscales. 

Modificaciones al tratamiento fiscal 

del arrendamiento de equipo 

industrial, comercial o científico 

realizado por extranjeros. 

Proponen incluir la disminución de 

PTU en utilidad fiscal determinada 

para pagos provisionales en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

Deducción adicional del 25% para 

empleadores de personas que 

padezcan discapacidad. 

Simplificación administrativa en la 

aplicación de los estímulos fiscales a 

la Investigación y Desarrollo de 

Tecnología y al Deporte de Alto 

Rendimiento. 

Aplicación del estímulo fiscal al Cine 

y Deporte en pagos provisionales. 

Declaración en importaciones 

ocasionales de bienes intangibles y 

servicios. 

Momento de causación del IVA en 

importación de servicios prestados 

en México por residentes en el 

extranjero. 

• Personas Físicas: 

Proponen establecer claridad en la 

tasa de retención aplicable en los 

casos del retiro de los fondos en una 

negativa de pensión. 

 

Se propone adicionar un capítulo 

para los ingresos por la enajenación 

de bienes o la prestación de servicios 

a través de Internet, mediante 

plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y similares. 

Modificaciones en la emisión de CFDI 

de ingresos por arrendamiento. 

• FIBRAS: 

Eliminación de FIBRAS privadas. 

Disposición transitoria que otorgará a 

los contribuyentes dos años para 

pagar el ISR causado por la 

ganancia obtenida en la 

enajenación de los bienes realizada 

al fideicomiso. 

• Plataformas digitales: 

Se propone adicionar al Capítulo II 

“De los ingresos por actividades 

empresariales y profesionales” del 

Título IV de la Ley del ISR, la Sección III 

“De los ingresos por la enajenación 

de bienes o la prestación de servicios 

a través de Internet, mediante 

plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y 

similares”. 

Nuevas obligaciones en materia de 

IVA. 

• IEPS: 

Actualización de la cuota en 

tabacos labrados. 

Actualización de la cuota a bebidas 

saborizadas. 

Combustibles automotrices. 

Homologación de las cuotas al 

diezmilésimo en combustibles 

automotrices, combustibles fósiles y 

enajenación de gasolinas y diésel en 

territorio nacional. 

Eliminación del esquema de cuota 

de cerveza. 

Compensación de saldos a favor del 

IEPS. 

Definición de bebidas energizantes. 
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Reformas e Iniciativas Legales diseñadas 

para combatir a “Empresas Fantasmas” 

“Factureros” y “Evasores Fiscales.” 

 

Proyecto de Reforma en materia penal 

fiscal. El 14 de agosto de 2019, las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, y Primera de la Cámara de 

Senadores, presentaron el dictamen 

correspondiente al “Proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, 

de la Ley de Seguridad Nacional, del 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales, del Código Fiscal de la Federación 

y del Código Penal Federal” (proyecto de 

Reforma en materia penal fiscal), el cual a 

la fecha está pendiente de aprobación por 

parte del Senado. Asimismo, el pasado 9 de 

agosto, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, la cual entró en vigor 

a partir del 10 de agosto.  

 

Combate a la compra-venta de 

comprobantes fiscales. Se establece un 

nuevo tipo delictivo consistente en la 

compra-venta de comprobantes fiscales, y 

se prevén las sanciones correspondientes. 

Cabe señalar que cuando el delito sea 

cometido por un servidor público, además 

de la sanción establecida, será inhabilitado 

para desempeñar cargo o comisión 

públicos. Se requerirá querella por parte de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para proceder penalmente.  

 

Código Penal Federal.  A las personas 

morales se les podrán imponer una o varias 

de las consecuencias jurídicas, cuando 

hayan intervenido en la comisión del delito 

de la compra-venta de facturas regulado 

en el CFF. El delito por la compra-venta de 

comprobantes fiscales y el previsto en  

 

 

materia de lavado de dinero, se podrán 

perseguir simultáneamente.  

 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Tratándose de la comisión de los 

delitos previstos en el CFF: i) contrabando 

fiscal y su equiparable; ii) defraudación 

fiscal y sus equiparables, y iii) la compra-

venta de comprobantes fiscales, se 

considera que: a) Ameritan prisión 

preventiva oficiosa b) No serán 

procedentes los acuerdos reparatorios c) 

Será improcedente la suspensión 

condicional del proceso.  

 

Criterios de oportunidad. Para el caso de 

delitos fiscales y financieros, previa 

autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación, el Ministerio Público 

podrá abstenerse de ejercer la acción 

penal, únicamente cuando el imputado 

aporte información fidedigna que 

coadyuve para la investigación y 

persecución del beneficiario final del mismo 

delito, tomando en consideración que será 

este último quien estará obligado a reparar 

el daño.  

 

Ley de Seguridad Nacional. Amenazas a la 

Seguridad Nacional: Se consideran 

amenazas a la Seguridad Nacional, los 

siguientes actos ilícitos contra del Fisco 

Federal: i) el contrabando fiscal y su 

equiparable, ii) la defraudación fiscal y su 

equiparables, y iii) la compra-venta de 

comprobantes fiscales.  

 

Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada. Se propone incluir en el 

catálogo de delitos cometidos por la 

delincuencia organizada a la defraudación 

fiscal y la defraudación fiscal equiparada. 

Asimismo, plantea combatir a quienes 

acuerdan criminalmente evadir el pago de 

contribuciones al Fisco Federal.  

 

http://www.zya.mx/


   

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. (462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. (55) 53371210 

www.zya.mx 

 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. (442)5432340 

 

 

 

Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

Mediante el Decreto publicado en el DOF el 

9 de agosto de 2019, se expidió la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio y se 

reformaron otros ordenamientos jurídicos 

correlacionados, a través de la cual se 

regula la figura del decomiso, en su 

vertiente civil, el cual significa la pérdida de 

los derechos que tenga una persona en 

relación con los bienes de carácter 

patrimonial cuya legítima procedencia no 

pueda acreditarse; en particular, aquellos 

que sean instrumento, objeto o producto de 

los hechos ilícitos, como son los previstos, 

entre otros ordenamientos, en la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada. 

 

En nuestra opinión. 

El proyecto económico del Presidente 

AMLO reconoce que hay que dar señales 

de certidumbre y confianza a los mercados 

nacionales e internacionales de un buen 

manejo macroeconómico de las finanzas 

públicas del país. Reconociendo la realidad 

actual de la economía mundial y 

particularmente la nuestra; así como 

también, corrigiendo parcialmente los 

errores cometidos.  La curva de aprendizaje 

ha sido costosa para el desarrollo 

económico del país. Este año el porcentaje 

de crecimiento del PIB será menor al 0.5%. 

Solo por recordar la expectativa del propio 

Presidente AMLO para el cierre del año 2019 

era de orden del 2% 

 

El Paquete Económico 2020 fue elaborado 

al 100% por esta administración. Se notó la 

experiencia y conocimiento del Secretario 

de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Se 

percibe que al Presidente AMLO no le 

quedo más que escuchar a su secretario. 

Para evitar el desabasto de materiales e 

insumos en beneficio de la población 

(como sucedió el año pasado) dentro de 

los próximos días se iniciarán las licitaciones 

correspondientes por un monto mínimo de 

100 mil millones de pesos, para compras que  

 

deberán ser entregadas a partir del 1 de 

enero del año 2020. 

 

Los ganadores de esta propuesta 

económica que no deja de tener tintes 

electoreros son:  Las variables 

macroeconómicas, los programas sociales 

del Presidente y Pemex. Este último recibirá 

una inyección de recursos económicos por 

el orden de los 86 mil millones de pesos. 40 

mil millones de pesos que ya no se 

transferirán a la tesorería de la federación y 

46 mil millones de pesos que los 

contribuyentes aportaremos directamente 

a las cuentas bancarias de la paraestatal. 

 

El SAT tendrá mayores herramientas e 

instrumentos que le permitirán atacar la 

evasión y elusión fiscal; así como, combatir 

la planeación fiscal que erosione la base 

tributaria. El miedo al abuso de poder por 

parte de SAT para recaudar impuestos 

estará presente en la vida cotidiana de los 

contribuyentes cumplidos. 

 

La meta económica de gastar igual o más 

sin necesidad de aumentar impuestos o 

recurrir al financiamiento para obtener un 

superávit es bastante optimista y riesgosa. 

Particularmente cuando la recaudación se 

encuentra basada en la eficiencia y el 

aumento en la producción de petróleo. No 

hay margen de maniobra en caso de que 

estos 2 supuestos vayan a la baja o sufran 

un descalabro financiero. Tal como ha 

sucedido al día de hoy. La administración 

actual tuvo que recurrir a subejercicio de 

gasto público y a la utilización del fondo de 

estabilización de los ingresos petroleros para 

alcanzar las metas macroeconómicas y no 

genera incertidumbre en los mercados.  

 

Entre subejercicios y utilización de fondos 

sumaron el equivalente del 1% del PIB. Este 

sacrificio en las finanzas públicas provocó el 

deterioro del bienestar de cientos de miles 

de mexicanos.  
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En Zepeda y Asociados Consultores estaremos atentos a las modificaciones que las Cámaras 

de Diputados y Senadores hagan a la propuesta del Presidente AMLO. Reiterándoles que 

pueden estar tranquilos de que velaremos por sus intereses económicos y personales al confiar 

en nosotros. 

 

#La tranquilidad de tu negocio en nuestras manos. 

 

 

 

 

http://www.zya.mx/

