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Sen. Dolores Padierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

PRESENTES. 


la suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura en el Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley'Orgánica del Congreso de la Unión y 

207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 

presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA 
CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN, Y DE 

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad con 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

MODIFICACIONES FISCALES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

1. Deducciones Personales. En la Ley actual se permite a las personas físicas deducir 

las inversiones que realicen en instrumentos de ahorro de largo plazo, como 

cuentas de planes de pensiones de retiro, depósitos en cuentas especiales para el 

ahorro, pagos de primas de seguros basados en planes de pensiones y adquisición 

de acciones de sociedades de inversión autorizadas por el SAT. 
~n 
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O:> !:' '3 <El tota'V1e dedúcciones por estos conceptos no puede exceder del 10% de los 
;; ,.;¡ ."',en ~:! : j ,.1 ingreS(jSltotale!rb' 4 salarios mínimos, elevados al año. Es decir, el monto máximo 

co. . ,)! ' .• ' .r: ~.' ~.. 

o S1 l~ ,;~ que st@Uede 9J:1ucir es de $25,586. 
1J.¡ ,.;: ' ~ 

Cl o ..~¡ "<., ~ 

~.~; :::.: ~~ La ini@iva prp~one eliminar el límite global de deducciones y sólo dejar vigente 
.~'t [,,,, F' 1.... 
;:~ hl ~ los lí~-es indiv~ uales para: . . 
d ",1 i,;< c::;:¡ L J 

~ , w 
en a. H~a 100/0J'0.é los ingresos o 5 salarios mínimos de las inversiones en cuentas de 

"" ahorro para el retiro: 
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b. 	 Hasta $152,000 de los depósitos en cuentas especiales para el ahorro, pagos de 

primas de seguros basados en planes de pensiones y adquisición de acciones 

de sociedades de inversión autorizadas por el SAT. 

La propuesta beneficiarfa a las personas ffsicas que tengan capacidad de ahorro, al 

ampliar el límite máximo de deducciones, que, al no ser muy grande, estaría 

dirigido básicamente a las clases medias. Por ello se considera una· propuesta 

aceptable. Sólo faltaría que la SHCP informara del costo fiscal de la medida. 

2. 	 Deducción inmediata de inversiones a empresas de menor escala yen sectores 

estratégicos. La propuesta consiste en incluir una disposición transitoria para 

permitir la deducción inmediata de inversiones para las empresas con ingresos de 

hasta 50 millones de pesos anuales y para las que inviertan en infraestructura de 

transporte y equipo utilizado en el sector energético. 

La 	Cámara de Diputados amplió el límite de ingresos a 100 millones, sin explicar 

por qué tomó esta decisión. Con esta modificación se incluyen empresas que están 

fuera del rango de las PYMES. 

E,f Sector, Priva.do fue el primero en ' I¡¡ntea( lá propuesta de aumentar el límite a 
~ """-'--_ . - . ~ 	 . . 

~fl)PLE!i!l§ ¡je ha~ta . l:Of) niqp. ~sta prop~~ta no está jústifica~é! ¡Jorque el g,:ueso 

~~~l e-m leo 19,. gener¡¡t1 l!ls emiJre~asEtqueñas Y medianas. ,Son. real merite las 

~nlc~2..Cllie, ne_C¡!!?,(~D 'el .in.cen.tivo fis~al, porque además son ¡as ql,le tienen l11eno~ 
a<;ceso a¡' ,cr<édit2.:.~Se considera adecuada la medida para apoyar a las PYMES, 

manteniendo el límite de 50 millones de ingresos. Lo que' no es aceptable es que se 

aplique a las empresas que construyen infraestructura de transporte y adquieran 

equipos para el sector energético, toda vez que son empresas grandes que no 

necesitan estimulos fiscales para realizar sus actividades. 

3. 	 Aumento al límite máximo para la deducción de la inversión en automóviles. 

La Cámara de Diputados aprobó aumentar de $130,000 a $175,000 el límite 

máximo a ' la deducción de las inversiones en automóviles, sin fundamentar su 

decisión. Esta es una medida menor que no tiene mayor repercusión ni en los 

contribuyentes ni en los ingresos presupuestales. 

4. 	 Inversión en energías renovables. La ley vigente permite la deducción al 100% en 

el ejercicio vigente de las inversiones en maquinaria y equipo en fuentes de 

energías de origen renovable o en sistemas de cogeneración eficientes. 
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Se propone adicionar otro incentivo que consiste en que en ejercicios posteriores 

se considere, para efectos del cálculo del ISR, como si la inversión se hubiera 

deducido en línea recta. 

Lo que esto significa es que las inversiones se deducirían dos veces, el 100% en el 

ejercicio en que se realicen y otra vez a través del tiempo, lo que parece 

exagerado. 

5. 	 Reinversión de utilidades en el impuesto adicional a dividendos. La propuesta 

consiste en establecer un crédito fiscal a la reinversión deutilidades generadas en 

2014, 2015 Y2016. 

En la Ley del ISR se establece que las empresas deben pagar el impuesto sobre las 

utilidades fiscales que generen. En el caso de que dichas utilidades se distribuyan 

entre los accionistas, se aplica un impuesto adicional a dichos dividendos. 

La propuesta consiste en que en el caso de que parte de las utilidades se 

reinviertan en la propia empresa, se les otorgará un crédito fiscal para que lo 

puedan deducir en el pago del impuesto adicional a dividendos, con lo que se 

pretende crear un incentivo para que se reinviertan las utilidades. Se considera 

adecuada la propuesta. 

6. 	 Inversión inmobiliaria y en capital de riesgo. Conforme a la Ley del Mercado de 

Valores, tanto las instituciones de crédito como las bolsas de valores, son 

consideradas como intermediarias del mercado de valores y en este sentido ' 

pueden ser fiduciarias V emitir certificados de participación. 

La propuesta consiste en que en la Ley del ISR se reconozca como instituciones 

fiduciarias a las casas de bolsa, lo que no está expresamente considerado en la ley 

actual. 

Por otra parte, en la Ley del ISR se establece un límite de 10 años para que se 

aplique el régimen fiscal de los fideicomisos. La propuesta es eliminar este límite 

temporal. 

El régimen fiscal aplicable a los fideicomisos permite no gravar directamente las 

utilidades de los fideicomisos, como se hace para todas las empresas, sino sólo 

gravar las utilidades individuales de los inversionistas. 
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Esta medida está dirigida a los nuevos instrumentos financieros anunciados por 

Peña Nieto: los Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria en materia de energía 

(FIBRAS El V los Fideicomisos de Inversión en Capital de Riesgo (FICAPS). 

En este sentido es una más de las medidas que está implementando el Gobierno 

para hacer atractivas las inversiones en energía V en infraestructura, a través de 

abaratar su costo fiscal. 

Es cuestionable que el abaratamiento del costo fiscal sea un elemento relevante 

para que los inversionistas tomen la decisión de invertir en estos instrumentos. 

Hay otros factores que pueden ser más importantes como la rentabilidad y 

seguridad de los proyectos. En cambio, es una medida que reduce la recaudación. 

7. 	 Programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero. Ante la 

posibilidad de que aumenten las tasas de interés a nivel internacional, existe el 

riesgo de que emigren capitales especulativos del país y disminuya el interés de los 

mexicanos que tienen recursos en el exterior por repatriarlos. 

La medida que se propone es facilitar la repatriación de recursos de mexicanos 

mediante la regularización simplificada de su situación fiscal como la exención de 

pagos por multas y recargos. Se propone que la medida sea temporal y se aplicaría 

sólo durante el primer semestre de 2016. 

La propuesta es una especie de borrón y cuenta nueva que tiene un alto contenido 

de inequidad ya que beneficia sólo a contribuyentes incumplidos. La efectividad de 

este tipo de medidas es incierta. Por una parte, la autoridad fiscal ha demostrado 

su escasa capacidad para detectar la situación de los mexicanos que tienen 

inversiones en el exterior ni si dichas inversiones tienen una procedencia lícita. En 

este sentido, la probabilidad de que un contribuyente incumplido o con recursos 

de procedencia ilícita sea detectado es mínima. 

Otro factor importante que toman en cuenta los contribuyentes para decidir 

incorporarse al programa es la confianza que se tenga en las autoridades fiscales y 

en general en la situación económica y de seguridad del país. Los mexicanos que 

deciden tener inversiones especulativas en el extranjero lo hacen porque no tienen 

confianza en el país o consideran que sus inversiones están más seguras en el 

extranjero y el hecho de que se le otorguen facilidades para que regularicen su 

situación fiscal no es un incentivo para que repatrien sus capitales. 
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8. 	 Incentivos para el sector primario. La ley actual exime del pago del ISR a los 

productores del sector primario hasta por el monto de 40 salarios mínimos 

elevados al año y cuando por lo menos el 90% de los ingresos del contribuyente 

provenga de actividades primarias. Se propone exentar también a los productores 

con ingresos hasta' 4 salarios mínimos cuando los ingresos por actividades 

primarias sean de por lo menos el 25% de sus ingresos totales. 

También se propone eliminar ellfmite de 200 salarios mínimos para la exención del 

ISR para los ejidos y comunidades agrarias. 

Se considera procedente esta propuesta ya que beneficia a los productores del 

campo de menores recursos. 

9. 	 Régimen de incorporación fiscal. En la Ley actual se establece el pago del 

impuesto aplicando una tarifa progresiva en función de los ingresos. Lo mismo 

ocurre en el caso de los otros contribuyentes. Sin embargo, a estos últimos se 

permite actualizar los rangos de ingresos cuando la inflación llegue al 10%, lo que 

no se establece para el régimen de incorporación fiscal, por los que se propone 

incluirles esta disposición. Se considera pertinente la propuesta ya que en realidad 

se trata de solventar una omisión de la ley actual. 

Lo que si debe ser objeto de una revisión prOfunda es el régimen de 

incorporación fiscal que sustituyo al de pequeños contribuyentes (REPECOS), 

complicándoles el pago de im'puestos y que con el tiempo se les dará un 

tratamiento fiscal igual a de todos los contribuyentes. 

gn @ Reforma Fi2cal de ?014 se susütuyerorJlos regímenes de pequ~ñDs 

.c.2!J.!ribu~es"e 'ntermeOiD del mpuestD.sdbre la Re~ ta pDr eFllamadD Régimen 

s!e.lnoorpw.!cl9Q: FisC¡il. EI.mDtivD de este cam.t)iD fue reducir la infD~malidad 'en la 

§J.J ~l)J illon é~d.~"pe(~D f,1a.s ",n_n1:! e,;;t ~o p¿¡fs ,s.~encue J)tran. N.o o~bs!ante, 't PJ!sa~~d~ 
8il~n 1~_fSl PE 2016v.,en .el dis~~r.~o ofioial se ' le presentó comE u~ito,, ~,! dos 
~M~&~Jlllcabi(fjn ~1.Ejec.utiitcú..i'!.2..~a!pre~tó la iniciativa c!e refDrma,a. la Ley 

!;lePlhlpuestci sDbre la Renta en·que .pro'iJDne variDs ajustes a su funcionamiento. 
~...........::.. -- - , --_..~ '--->- • ..-.-, -~ -.. '." -' ~"""""" 

Según la SHCP, este régimen tiene comD prDpósitD disminuir la infDrmalidad dando 

facilidades e incentivDS transitDriDS a IDS contribuyentes que se acojan al régimen. 

También ha señaladD que ha sido exitDso porque se han incDrpDrado 1.5 millones 

de nuevos contribuyentes. Existe la duda de si estas incorpDraciDnes fueron 

voluntarias o fDrzadas, en CUyD caSD pudieron lograrse aún CDn el régimen anterior. 
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Sin embargo, el imp~cto c¡ue ha teñida el cambio .de E:stos regíme,~esnp h~ 
t1i.a r~do, un carnbtoimp:ortante enelcom~áteX inforrnalidad y a lacrei!1:ión de 

~!!!I?J¡:!o. [a , pob!9ciónQcupada-ínform~I ,tuvo una reduc,cióride apen,l!s O;!!% en ~,I, 
i)l_eJfdd(i~c.<?mprei1d.ido eritr~ e'nero vmárzode .2015 en comparación con ermisrno 

p"~~í(j~0 ...ge -70}4, segynqatosdel :INEGI. Asimismo, de aCl!..~rdo con da.to~ 
~ésegádon¡¡I!z~~(js la t¡¡1.a de,informalidadlaboral 1 Se'mantuvo sin va~iación y lá 

!asa deoc~pa~iói) en 'el secto'r' infon;nal 1 fue inferior en (-) 0.3 puntos 

porcentu!lles,respecta 'a 'ladel cuarto trirt,-~stre de, 2014. 

Por otra parte, se había establecido como incentivo la incorporación al sistema de 

seguridad social de los patrones y sus trabajadores. No se sabe que beneficios 

concretos se han logrado en este aspecto. 

Por ello es ,indispensable hacer , una evaluación objetiva del régimen de 

incorporación fiscal, a partir de información que debió proporcionar la SHCP. 

Es conveniente recordar que este régimen se aplica a los contribuyentes personas 

físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o 

presten servicios por los que nó se requiera para su realización título profesional, 

siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el 

ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones 

de pesos. 

A diferencia del antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), el 

Régimen de Incorporación Fiscal es de aplicación transitoria. Los contribuyentes 

que se incorporen podrán permanecer en él por un máximo de 10 años. Después 

tributarán conforme al régimen de personas físicas con actividad empresarial y 

profesional. 

Lo anterior significa que los posibles beneficios que se otorgan como incentivos 

para incorporarse al régimen sólo funciona'rán por un tiempo determinado y 

posteriormente tendrán indefectiblemente que pagar mucho más impuestos que 

en el régimen anterior, además de las complicaciones administrativas que significa 

cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Una muestra de ello es lo que ha ocurrido durante los primeros años de la 

implementación del régimen. En todo 2014, la recaudación correspondiente al 

régimen de incorporación fiscal fue de $1,867 millones. En el primer semestre de 

2015 se recaudó casi lo mismo $1,865 millones. Lo qué hace prever que durante 

este año se recaudará el doble que en 2014. 
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2014 ENE·jUN 2015 ESTIMADO 2015 

CONTRIBUYENTES 

RECAUDACIÓN (MILL $) 

ISR 

IVA 

IEPS 

ESTfMULOS FISCALES (MILL $) 

ISR 

IVA 

IEPS 

RECAUDACIÓN POR CONTRIBUYENTE 

($) 

RECAUDACIÓN CON ESTíMULOS ($) 

4,306,298 4,409,591 4,512,884 

1,867 1,865 3,729 

O 8 16 

1,849 1,838 3,675 

18 19 38 

15,649 15,402 16,575 (1) 

13,089 12,191 13,866 

2.515 3,063 2,664 

44 149 45 

434 423 826 

4,068 3,916 4,499 

Fuente. SHCP. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a14° 

Trimestre de Z015 y alZO Trimestre de Z015. Indicadores de Recaudación. SHCP. Presupuesto de Gastos 


Fiscales Z015 


Hay que señalar una inconsistencia importante entre las cifras de los estímulos 

reportadas por la SHCP en su informe al segundo trimestre de 2015 y las estimaciones 

que contiene el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015. Como puede verse, durante el 

primer semestre de 2015 la SHCP reportó un total de $15,402 millones por estímulos, 

casi los mismo que en todo 2014. En el Presupuesto de Gastos Fiscales se reporta un 

total para todo 2015 de $16,575, lo que significaría que en el segundo semestre los 

estímulos serían de sólo el 7.6% de los de primero. Por ello se considera que lo 

reportado por la SHCP en un su informe trimestral está sobre estimado y los datos 

publicados en el Presupuesto de Gastos Fiscales es más congruente con las cifras de 

2014. 

El aumento de la recaudación no se debió al aumento del número de contribuyentes, 

ya que este será de sólo 4.5%, si se mantiene el ritmo de incorporación observado 

durante el primer semestre de 2015. Durante el primer trimestre sólo se incorporaron 
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103 mil nuevos contribuyentes, lo· que 'pone en duda los que ha señalado Ila SHCP de 

que a partir de la implementación del régimen se han incorporado 1.5 millones. 

La recaudación promedio por contribuyente aumentará en 90% durante este año, lo 

que se debe principalmente a la disminución de algunos estímulos fiscales. Así por 

ejemplo en 2014 se estableció una reducción del 100% al ISR, para 2015 será de 90%, 

para 2016 de 80% y así sucesivamente. 

La recaudación promedio por contribuyente estimada para 2015 será de $826, 90% 

más que en 2014. Incluyendo los estímulos fiscales, cada contribuyente tendría que 

pagar en promedio $4,499; es decir, 5.4 veces más, lo que irremediablemente ocurrirá 

en la medida en que se vayan reduciendo los estímulos. 

Esta cantidad no incluye el costo administrativo que significa para los contribuyentes 

. el cumplimiento de sus obligaciones. 

EI ·régimen de incorporación fiscal tiene un propósito exclusivamente recaudatorio y 

afecta negativamente a contribuyentes de bajos ingresos, a pesar de que su 

c<;>ntribución a las fianzas püblicas es relativamente menor. 

Para 2015 la recaudación total estimada por ISR, IVA y IEPS será de $2,289,000 

millones. La proveniente del régimen de incorporación fiscal más los estímulos será de 

$20,304, sólo el 0.9% de la recaudación total. 

Una cantidad mucho mayor se podría obtener de un ISR más progresivo aplicado a las 

personas físicas de altos ingresos o mejorando la eficiencia recaudatoria .. 

Por todo lo anterior, se concluye que el régimen de incorporación fiscal afectará 

negativamente a un grupo importante de contribuyentes y no contribuirá 

significativamente a la recaudación total, por lo que es más conveniente regresar al 

régimen anterior que era mucho más equitativo y simplificado. 

Con ~l.a reinCá"fporación,del régimen de pequeñoscontniQuyentes se ~úsca: 

!l . 	 Red~cir les costos que imp·lica. la tributación en el ~égim~nd~inc(iirpOfación 
tiSta¡;=--a saber:' la Oblig'!toriedad de 'emitir facturas fiscales digitaies; , I.~ 
~xp- é!it~Q.r de comproeañ tes de nómina, llevar tan sólo un registro de' sus 

ingreses diarios, así como en la contrataciÓn de. contadore:s para ia elaboración 

gle la conta,bifiqad corresporÍdiente.Con ·!o anterior se busca garantizar que en 
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un ·in.om,entD de CriSIS: eCDnómica, 10.5 empresariDs puedan destinar sus 

re,cursqs a' dinamizar.la ecenDmfa y" nD ¡¡.e.r1grDsar las arcas del G.Dbierno. 

'La CoDrdinadDra de QrganizaGiones en D'efensa_de la ESDhomLaSDci~1 (CDndes1 

\ui.e agr up.ª a . comerciañt~, prestadDres de seryiciDs, locatariDS de mercados 

• 	 ' Establecer ¡¡.u e las [?ersonas que. tributan en el, régimen de pe9[¡e~D~ 

j;~ntribuye_l}'tes cubran una s.ola tU.D.ta que ya incluya IVA, ISR.. 

RefDrzar 'el féderalismo fiscal) toda vez que I~s ¡lagDs gue se reall~a!J po(; 

~ otiVD del rég[tn,eÍl de Re ueñes contribuyentes se enteran ante las Entidades 

,Ee~t~j:atlv~ siempre que fe.ngan celebradDs conveniDS de cDordi_naciÓn par~ 

~d inis~Lá.r el impu_estD pDr este cDncepto. 

10. DeclaraciDnes infDrmativas en relación con los preciDs de transferencia. Se 

prDpone establecer la Dbligación para las empresas que realicen Dperaciones con 

partes relaciDnadas presenten declaraciones infDrmativas sDbre dichas 

DperaciDnes, 

Sin duda esta prDpuesta es la más transcendente, El mecanismo de precios de 

transferencia es muy utilizado pDr las empresas, principalmente transnaciDnales, 

para eludir y evadir impuestDs en un pa(s y pagarlDs en dDnde sea más barato.. Así, 

muchas empresas tienen el dDmicilio fiscal en países en dDnde no. se pagan 

impuesto. o éStDS SDn muy bajDs, Aunque no. realicen ninguna actividad en eSDS 

países, venden bienes y servicios a sus subsidiarias a preciDs infladDs CDn lo que 

reducen artificialmente las utilidades de dichas subsidiarias y las trasladan a su 

matriz. 

Con las declaraciDnes infDrmativas, la autDridad fiscal estará en pDsibilidad de 

verificar si IDS preciDs de transferencia cDrrespDnden con IDS del mercado. y tDmar 

las medidas necesarias para que se reflejen IDS preciDs reales para la 

determinación de las utilidades y en el pago. del impuesto, 

1 González G" Susana, Con nuevo régimen fiscal, quiebran o se vuelven informales el 10% de pymes: Condes, 
La Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/01/el-10-de-pequenas
empresas-y-negocios-formales-quebraron-o-trabajan-en-Ia-informalidad-602,html 
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11. Otras modificaciones. La iniciativa incluye otras modificaciones menores que 

tienen que ver con referencias a otras disposiciones legales o adecuaciones 

derivadas de cambios en dichas legislaciones. Así mismo incluye algunas 

precisiones a tratamientos fiscales específicos que han sido controvertidos ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS 

(IEPS) 

1. 	 Gasolinas y Diésel. En la Ley actual se establecen tres impuestos a los 

combustibles automotrices: (i) el IEPS a la enajenación de gasolinas, (ii) el IEPS a 

combustibles fósiles y (iii) el IEPS a combustibles automotrices, Los dos primeros 

son una cuota fija por litro de combustibles. El , tercero es una tasa que se 

determina comparando el precio de venta en el mercado nacional con una 

referencia internacional. 

Respecto a éste último se da el caso de que cuando el precio nacional es menor al 

de referencia, la tasa aplicable resulta negativa y sólo es pOSitiva cuando el precio 

nacional es mayor al de referencia. En estas condiciones se utilizaba este impuesto 

como un supuesto subsidio. Aunque nunca tuvo lógica la forma en que se calculaba 

este impuesto, era un pretexto para incrementar artificialmente Jos precios de 

venta al público fijados por la SHCP. 

Una de las disposiciones de la reforma energética fue la liberalización de los 

precios de las gasolinas y el diésel a partir de 2018. Durante 2015, 2016 Y 2017, los 

precios seguirían siendo fijados por la SHCP. 

Dicha dependencia estableció un régimen transitorio para ir liberando los precios a 

partir de 2016, que consiste en fijar una banda dentro de la cual fluctuarían los 

precios, dependiendo de las condiciones del mercado. 

Bajo este nuevo esquema ya es inaplicable el IEPS a gasolinas y diésel en función 

del precio interno en comparación con el de referencia y la propuesta consiste en 

,.~. modificar esta disposición y establecer una cuota fija por litro vendido. 
i~) J~~ ;(~; U) ;~ ~) . 
•• 	 .1 l tI) 
~ ,}; w En sír¿¿,esis, se¡:.:gropone aplicar los siguientes IEPS por litro a los combustibles 
:;¡~ ¡;:: ~ automotrices: ..._
UJ ~j --r.( r.::;
lJlJ c ... I t.:,-:;._l,,. ..,.' ,:\'; 	 fDQ... 

,~~~ aco Gasolina.de hasta 92 octanos: $4.16 por litro , 

<C t;;¡ _. tf.'J Gasol~ de más de 92 octanos: $3.52 por litro ..... . r .....~ ~ 


~~ M-' .,..~ Diéset., ~4.58 por litro 

'-' v;; Etí ~ ., 	 . 

VJ . l..f? 

Adi~nalmeh~ se propone que en los comprobantes fiscales se haga explícito el 

cobro por IEPS, de la misma manera en que se hace con eIIVA. 
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Se considera adecuada la eliminación del IEPS calculado en función del precio 

nacional y el de referencia. También se considera adecuado establecer una cuota 

fija por litro. 

Para calcular el efecto de este impuesto en el precio al público sería necesario 

conocer la banda de precios que establezca la SHCP. Sin embargo, el siguiente 

ejercicio muestra que la modificación pudiera ocasionar que el precio aumente en 

vez de disminuir como ha dicho la SHCP, 

PESOS POR LITRO DE GASOLINA MAGNA ACTUAL PROPUESTO 

Precio productor . 7.47 7.47 

Costos de distribución y comercialización 1.01 1.01 

Precio 01 público sin impuestos 8.48 8.48 

IVA 1.78 1.78 

IEPS o lo enajenación de gasolinas 0.37 0.37 

IEPS o combustibles fósiles 0.11 0.11 

IEPS o combustibles automotrices 2.50 4.16 . 

Total de IVA y IEPS 4.76 6.42 

Precio totol de venta al público 13.24 14.90 

En relación con estos datos caben los siguientes comentarios: 

a. 	 Se considera que el precio productor de venta de Pemex es el equivalente al 

precio de importación . Así mismo, los costos de distribución y el margen de 

utilidad de los comercializado res son los mismos. Los datos corresponden a los 

publicados por la SHCP en su informe al tercer trimestre de 2015, 

b, 	La suma de los dos conceptos es el precio al público sin impuestos, A este precio 

se agrega el IVA, el IEPS a lbs combustibles fósiles y el de enajenación de 

gasolinas que ya existen como una cuota fija por litro, 

c. 	 EIIEPS que cambia es el que actualmente se calcula como una cuota variable en 

función del precio a una cuota fija por litro. 

d. 	En ju.nio de 2015, este IEPS resultó positivo porque el precio en el mercado 

interno fue mayor que el de referencia internacional y resultó de $2.50 por litro. 

La propuesta es aplicar una cuota fija de $4,16 por litro, lo que significaría que el 
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precio de venta al público, incluidos los impuestos (IVA y IEPS) fuera de $14.90 

en vez de $13.24, por lo que el precio subiría. 

En síntesis, la carga fiscal en el régimen, actual es de $4.76 por litro. La propuesta 

de modificación allEPS aumentaría la carga a $6.42, 34.9% más . 

. - 
Para evitar el aumen.to del impuesto, la SHCP propone un "régimen transitorio" 

que se aplicaría en 2016 y 2017, que consiste 'en el establecimiento de una "banda 

de Precios" con valor~s mínimos y máximos. La banda de precios para 2016 la 

deberá publicar l!í SHCP a más tardar el 31 de diciembre de 2Ó15 y. la de 2017 el 31 

de dicieml:!re de 2016. 

Cuando los precios máximos sean superiores sean superiores al vaior superior de la 

banda o inferiores ¡jI valor mínimo, la SHCP podrá establecer cuotas 

complementarias y temporales, lo que significa que puede modificar la cuota fija 

que se aplica a los cOrTJb.ustibl,es automotrices. 

Así, por ejemplo, si el valor máximo ,de, la' gasolina magna se estáblece igual que el 

de 2015, $13.24, el IEPS a eombustibles automotrices quedaría 'en $2.50 en vez de 

$4.16 que se establece en l.a,Ley. Si la 'SHCP,deG,ide que el valor máximo sea inferior 

al de 2015, lo .9~e teñ,<![ía só./opropósitos dermlgógicospara decir que la reforma 

energética dis"!i,nuyó los precio~ ae I()s co'rT)bustibles automotrices, tendría que 

disminuir aún más el 'IEPS. 

Sin embargo, ,esta medida 'traería como consecuencia que los ingresos por este 

impuesto se¡¡n menores a los ¡l ue se dé,berían obten,er de la aplicación del ' 

impuesto legal: 

En el cu¡¡dro sigu!e,nte s~ ml!estra u,na estimación del impacto de la medida 

temporal qUe está , próponi~ndo la SHCP, para él caso de la gasolina magna. 

Ventas de gasolina magna ("1111 de litros al año) 36,411 

IEPS de $4.1fj por litro (Mili $) 151,470 

IEPS de'$2.50 por litro (Mili $) 91,028 

Diferencia (Mili $) -60,44~ 
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Si se aplica ellEPS de $4.16 por litro, que se establece en la Ley, á las ventas reales 

reportadas por Pemex en agosto de 201~, los ingresos serían de $151,470 millones. 

Si la SHCP decide que el valor máximo.l!.ara 2016 sea igual al de 2015, tendrían que 

aplicar un IEPS reduddo de $2.50 por litro., con lo que les ingresos disminuirían a 

$91,028 millones, casi 53% menos. 

. -. 
La supuesta baja de .les precios de los combustibles no tiene nada que ver con la 

reforma energética. Simplemente es r~sultado de la modificación a la Ley deIIEPS, 

que si se aplica en sus términes implicaría un aumento en el precio, lo que ocurrirá 

a partir de 2018, cuando se liberen los precies, es decir, cuando se apliquen 

integralmente las dispOSiciones fiscales; 

Cabe señalar que en general el IEPS no sólo debe perseguir propósitos 

recaudatorios sino inhibir el uso de productos que puedan ocasionar daños a la 

salud o al medio ambiente, como es el caso de los combustibles fósiles. Por ello el 

establecimiento del monto del impuesto debería tomar en cuenta otros factores 

como incentivar el uso de otras fuentes de energía, como por ejemplo la 

electricidad. 

Es 	 por ello : que el tema del IEPS a las gasolinas y el diésel aún no está 

suficientemente sustentado en que es lo que pretende inhibir o incentivar, lo que 

debería ser su ver~adero propósito y no sólo perseguir propósitos recaudatorios. 

2. 	 Combustibles fósiles. Se proponen algunas adecuaciones a la metodología para 

convertir las cuotas por unidad de peso a unidad de volumen y excluir algunos 

derivados que no se utilizan en procesos de combustión, lo que se considera 

adecuado. 

3. 	 Exportación de alimentos con alta densidad calórica. Se propone gravar con tasa 

cero a las exportaciones de este tipo de productos con el propósito de que los 

productores puedan compensar ellEPS que pagan por la utilización de insumas en 

la fabricación de los productos que exportan. 

Esta medida es aceptable ya que beneficia a los exportadores. Al estar exentos del 

IEPS no pueden deducir el pagado por los insumos que utilizan. Además, no afecta 

el propósito del impuesto que es inhibir el consumo por parte de la población 

nacional. 

4. 	 Disminución de $1.00 a $0.50 por litro a las bebidas saborizadas con contenido 

de hasta S gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. La Cámara de 
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la Ley del IEPS, sin ' evi~fnci'l, 

Esta medida es inaceptable toda vez que no tiene justificación suficiente y afecta a 

un grupo de bebidas que principalmente están dirigidas a los niños y la reducción 

del impuesto contraviene su objetivo que es inhibir el uso de azúcar para el 

combate de la obesidad. 

1.1 Código Fiscal de la Federación 

1. 	 lotería Fiscal. Se propone implementar un sistema de lotería fiscal que consiste en 

la asignación aleatoria de. premios en efectivo o en especie a los contribuyentes 

que realicen consumos cumpliendo con la normatividad impositiva. 

Con esta medida se pretende incentivar a los contribuyentes para que pidan 

comprobantes fiscales por todos los consumos que realicen, lo que permitiría al 

SAT contar con información para fiscalizar a los proveedores de bienes y servicios. 

Se considera adecuada esta medida. Sin embargo, debería diseñarse un sistema 

que permita cuantificar los beneficios que se vayan obteniendo y los costos 

incurridos. 

2. 	 Intercambio automático de información fiscal. La propuesta consiste en 

establecer la obligación para las instituciones financieras con presencia en México 

de proporcionar información, en forma automática, de acuerdo con el estándar 

establecido por la OCDE. Con ello se pretende contar con información que permita 

detectar operaciones irregulares. 

Se considera adecuada la propuesta. 

3. 	 Programa crediticio a PYMES. Se propone implementar un programa de garantías 

de la banca de desarrollo para el pago de financiamientos, en donde la calificación 

crediticia de las PYMES se determine con información del SAT. Para ello se requiere 

que las PYMES autoricen al SAT para proporcionar dicha información. 

Se 	advierten dos propósitos de esta medida: (i) apoyar a las PYMES para obtener 

financiamientos e (ii) incentivar a las PYMES para cumplir con sus obligaciones 

fiscales. Ambos propósitos son atendibles. 
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4. 	 Otras modificaciones, Se incluyen propuestas de modificación vinculadas con otras 

medidas propuestas al marco fiscal, como por ejemplo se establecen las sanciones 

para el caso de incumplimiento de la presentación de las declaraciones 

informativas sobre precios de transferencia. 

6 



