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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

El 8 de septiembre de 2020, el Ejecutivo Federal presentó 
ante el Congreso de la Unión (Congreso), el paquete 
económico para 2021 que incluye la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2021 
y modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la 
Federación (CFF), Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), y Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), 
entre los más destacados.

A continuación, mencionamos los aspectos relevantes 
del paquete económico autorizado por el Congreso.

Aspectos relevantes del paquete económico
autorizado por el congreso de la unión (parte 2)
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Federación

Se estima que 
para el ejercicio 
fiscal de 2021 la 
recaudación de 
los ingresos será 
por 6 billones 295 
mil 736.2 millones 
de pesos. A 
continuación, se 
muestra el nivel 
de recaudación 
esperada respecto 
del ISR, IVA Y IEPS:

Es importante señalar que en comparación con las cifras incluidas en la Ley de Ingresos de la 
Federación correspondiente al ejercicio 2020, se observa una disminución en la recaudación 
del impuesto al valor agregado, así como del IEPS.

Recargos
Se mantienen las tasas de recargos aplicables en los casos de prórroga, según se aprecia 
enseguida:

Para tales 
efectos, se 
e s p e c i f i c a 
que las tasas 
de recargos 
antes referidas 
incluyen la 
actual i zac ión 
de las 
contribuciones.
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Retención de intereses por parte de 
instituciones financieras

Durante 2021, las instituciones que componen 
el sistema financiero determinarán el impuesto 
a retener a personas físicas considerando una 
tasa de 0.97% aplicable sobre el capital que 
dé lugar al pago de los intereses.
Esta tasa representa un decremento con 
respecto al ejercicio de 2020, en el que aplicó 
una retención de 1.45% sobre la misma base 
(capital que dio lugar al pago de intereses).

Reducción de multas

Por infracciones diferentes a obligaciones 
fiscales federales distinta de pago, como las 
impuestas por declarar mayores pérdidas 
fiscales en exceso, y las contempladas en 
el artículo 85, fracción I, del CFF, entre otras, 
no entregar la contabilidad, en este caso, 
la reducción, al ser de 50%, sólo deberán 
reunir los requisitos antes del levantamiento 
del acta final de la visita domiciliara o se 
notifique el oficio de observaciones del pago 
de accesorios, si éste procede.

Estímulos fiscales

Se mantienen en la 
Ley de Ingresos de 
la Federación para 
2021 la mayoría 
de los estímulos 
fiscales que se han 
venido otorgando 
anualmente.
Entre los estímulos que 
se conservan en esta 
ley cabe destacar lo 
siguientes:
El estímulo fiscal 
consistente en el 
a c r e d i t a m i e n t o 
contra el ISR del 
IEPS pagados por la 
adquisición de diésel 
que sea para su 
consumo final, como 
son:

1. Por la adquisición de diésel de maquinaria en general 
que se utilice en actividades empresariales, así como 
para vehículos marinos.

2. Por la adquisición del diésel utilizado para la realización 
de actividades agropecuarias o silvícolas; opcionalmente 
se prevé un esquema de devolución limitado para estos 
contribuyentes.

3. Por la adquisición de diésel para uso automotriz en 
vehículos que se destinen exclusivamente al transporte 
público y privado de personas o de carga; este estímulo 
no aplicará en el caso de contribuyentes que presten 
servicios preponderantemente a partes relacionadas.

4. Se permite el acreditamiento de 50% de los pagos que 
se realicen en la red nacional de autopistas de cuota 
para contribuyentes que se dediquen sólo al transporte 
terrestre público o privado de carga o pasaje.

Se permite a los adquirentes de combustibles fósiles, cuando éstos 
no se destinen a la combustión, acreditar el IEPS que corresponda 
contra el ISR del ejercicio.
No se elimina para el ejercicio fiscal de 2021 el estímulo fiscal 
otorgado a las personas físicas y personas morales residentes en 
México que enajenen libros, periódicos y revistas consistente en una 
deducción adicional, para efectos del ISR, por un monto equivalente 
al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos por el 
contribuyente.
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Pagos reducidos del régimen de incorporación fiscal
Las personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal, previsto en la 
Sección II del capítulo II del título IV de la LISR y cumplan las obligaciones que se establecen 
en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que 
realicen con el público en general, podrán optar por pagar el IVA y el IEPS que en su caso 
corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos.
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No obstante, en el caso de la LISR, el 
Artículo Segundo de las sus disposiciones  
transitorias establece lo siguiente: 

Artículo segundo. En relación con las 
modificaciones a las que se refiere el 
artículo Primero de este Decreto, se estará 
a lo siguiente: 

I. Cuando a la fecha de su entrada en 
vigor las personas morales mencionadas 
en las fracciones XI, XVII, XIX y XX del 
artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no cuenten con autorización para 
recibir donativos deducibles, a partir de 
esa fecha deberán tributar en los términos 
del Título II de la citada Ley. No obstante, 
deberán determinar el remanente 
distribuible generado al 31 de diciembre 
de 2020 en los términos del Título III de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
hasta esta última fecha, y sus socios e 
integrantes acumularán el remanente 
que las personas morales mencionadas 
les entreguen en efectivo o en bienes. 

II. La reforma a las fracciones XI, XVII, XIX 
y XX del artículo 79 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta entrará en vigor el 1 de julio 
de 2021. 
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Respecto al CFF, el artículo quinto de sus disposiciones transitorios señala lo 
siguiente: 

Artículo quinto. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Sexto 
de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

I. Con relación a la reforma a la fracción VI del artículo 22-D del Código Fiscal de 
la Federación, en los procedimientos de devolución que se encuentren en trámite 
a la entrada en vigor del presente Decreto, y se les hayan iniciado facultades 
de comprobación para verificar su procedencia conforme al noveno párrafo del 
artículo 22 de este Código, la resolución deberá emitirse en el plazo previsto en 
la fracción VI del artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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II. Los procedimientos de aseguramiento 
precautorio de bienes o de la negociación 
de los contribuyentes o responsables 
solidarios y de levantamiento del mismo, 
que se encuentren pendientes de resolución 
a la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberán substanciarse y resolverse en 
términos del artículo 40-A del Código Fiscal 
de la Federación vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020.


