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Paquete económico (reformas fiscales 2020)
(Segunda parte)

 Leopoldo Reyes Equiguas

Estimados lectores, en esta segunda entrega  
las reformas fiscales que conforman el paquete 
económico para 2020, comentaremos las 
modificaciones a las leyes del impuesto sobre 
la renta (ISR) y al impuesto al valor agregado 
(IVA); si bien son relevantes las modificaciones, 
no se plantean en términos reales incrementos 
de impuestos o tasas, los mecanismos que se 
proponen más bien buscan incrementar de manera 
sustancial la recaudación.

Impuesto sobre la renta
Establecimiento permanente 
(Se reforman los párrafos segundo y 
quinto, y se adicionan un tercer y séptimo 
párrafos).

Para efectos del establecimiento permanente, 
se considera que se actúa a través de un 
agente dependiente cuando este concluye 
de manera habitual contratos o desempeña 
habitualmente el rol principal que lleve en la 
conclusión de contratos celebrados por el 
residente en el extranjero, y éstos: 

Para efectos de la presunción de la 
configuración de un establecimiento 
permanente se presume que una persona 
física o moral no es un agente independiente, 
cuando actúe exclusiva o casi exclusivamente 
por cuenta de residentes en el extranjero que 
sean sus partes relacionadas. 

De igual manera, se agregan un segundo 
y tercer párrafos al artículo tercero, el cual 
señala que no se considerará establecimiento 
permanente cuando en territorio nacional 
se efectúen únicamente actividades 

Se celebran a nombre o por cuenta del 
mismo; 

Prevén la enajenación de los derechos 
de propiedad, o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de un bien que posea 
el residente en el extranjero o sobre el 
cual tenga el derecho del uso o goce 
temporal; u 

Obligan al residente en el extranjero a 
prestar un servicio. 



2. Regulación de figuras extranjeras y 
entidades transparentes (se adicionan los 
artículos 4-A y 4-B)

preoperativas; y no será  aplicable cuando 
el residente en el extranjero realice funciones 
en uno o más lugares de negocios en 
territorio nacional que sean complementarias 
como parte de una operación de negocios 
cohesiva, a las que efectúe un establecimiento 
permanente que tenga en territorio nacional, 
o a las que realice en uno o más lugares de 
negocios en territorio nacional una parte 
relacionada que sea residente en México o 
residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. Tampoco será 
aplicable cuando el residente en el extranjero 
o una parte relacionada tenga en territorio 
nacional algún lugar de negocios 
en donde se desarrollen funciones 
complementarias que sean parte 
de una operación de negocios 
cohesiva, pero cuya combinación 
de actividades dé como resultado 
que no tengan el carácter preparatorio 
o auxiliar.
Lo dispuesto en este artículo también será 
aplicable en el caso de actividades realizadas 
a través de una persona física o moral, distinta 
de un agente independiente.

En este apartado se establece la obligación 
para las figuras extranjeras o entidades 
transparentes que residan en el extranjero, la 
obligación de tributar conforme a los títulos 
II, III, V o VI de la Ley del ISR, según el caso, 
cuando se tengan ingresos provenientes del 
territorio nacional.

Se consideran entidades extranjeras las 
sociedades y demás entes creados o 
constituidos conforme al derecho extranjero, 
a condición  de que tengan personalidad 
jurídica propia, así como las personas morales 
constituidas conforme al derecho mexicano 
que sean residentes en el extranjero, y se 

consideran figuras jurídicas extranjeras los 
fideicomisos, las asociaciones, los fondos de 
inversión y cualquier otra figura jurídica similar 
del derecho extranjero, siempre que no 
tengan personalidad jurídica propia.

Se considera que las entidades extranjeras y las 
figuras jurídicas extranjeras son transparentes 
fiscales cuando no  sean residentes fiscales 
para efectos del ISR, en el país o jurisdicción 
donde estén 
constituidas ni donde 

tengan su administración principal 
de negocios o sede de dirección 
efectiva, y sus ingresos sean 
atribuidos a sus miembros, socios, 
accionistas o beneficiarios.

Lo anterior no será aplicable cuando 
la residencia fiscal de la figura 
extranjera o entidad trasparente resida en 
una jurisdicción que tenga celebrada con 
México un convenio para evitar la doble 
imposición.
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5.Limitación del acreditamiento del 
impuesto pagado en el extranjero (se 
adiciona un último párrafo al artículo 5o.)

Precisiones en materia de la participación 
de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas (se reforma la fracción II).

Derogación de la obligación en materia 
de outsourcing, de que el contratista 
proporcione los comprobantes del pago 
de contribuciones retenidas y de cuotas 
del seguro social de los trabajadores al 
contratante (se reforma el artículo 27, 
fracción V, primer párrafo y VI, primer 
párrafo; se deroga la fracción V, último 
párrafo)

Se limita el poder acreditar el ISR pagado en 
el extranjero cuando este impuesto ya haya 
sido acreditado en otro país o jurisdicción, en 
los siguientes términos:

“No se otorgará el acreditamiento 
previsto en el primer párrafo de este 
artículo, cuando el impuesto también 
haya sido acreditado en otro país 
o jurisdicción por motivo distinto 
de un acreditamiento similar al 
señalado en los párrafos segundo y 
cuarto de este artículo, salvo que 
el ingreso por el cual se pagó dicho 
impuesto también se haya acumulado 
en el otro país o jurisdicción donde 
se haya acreditado el mismo. No se 
otorgará el acreditamiento previsto 
en los párrafos segundo y cuarto de 
este artículo, cuando el dividendo o 
utilidad distribuida represente una 
deducción o una reducción equivalente 
para la persona moral residente en el 
extranjero que realiza dicho pago o 
distribución.”

En lo relativo a la disminución de la PTU 
pagada en el ejercicio, se precisa que dicho 
concepto se podrá disminuir en partes iguales 
en cada uno de los meses del ejercicio, 
respecto de los pagos provisionales, sin que 
la  disminución se considere una deducción 
fiscal, ni se requiere recalcular el coeficiente 
de utilidad de que se trate. 

En los contratos de subcontratación existe 
la obligación de comprobar por parte del 
contratista al contratante, el cumplimiento 
de sus obligaciones patronales en materia de 
seguridad social y como retenedor del ISR en 
los siguientes términos:

“Tratándose de subcontratación 
laboral en términos de la Ley Federal 
del Trabajo, el contratante deberá 
obtener del contratista copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores 
que le hayan proporcionado el servicio 
subcontratado, de los acuses de 
recibo, así como de la declaración de 
entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de 
pago de las cuotas obrero patronales 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Los contratistas estarán 
obligados a entregar al contratante 
los comprobantes y la información a 
que se refiere este párrafo.”
 
Esta reforma atiende a la modificación que 
se propone en materia del IVA, en la cual 
se establece la retención de este impuesto 
derivado de la prestación de servicios 
personales subcontratados, como una 
manera de desactivar las planeaciones 
fiscales agresivas a través de dicha figura 
laboral.
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6. 7.Determinación de la no deducibilidad 
de pagos realizados a regímenes fiscales 
preferentes o a figuras híbridas que no 
graven las deducciones ejercidas en 
México (reforma de la fracción XXIII del 
artículo 28 de la Ley del ISR)

Nuevas reglas para determinar la 
deducibilidad por concepto de intereses 
(se adiciona la fracción XXXII al artículo 
28 de la Ley del ISR)

La fracción XXIII del artículo 28 de la Ley 
del ISR ya establecía la no deducibilidad 
de pagos que se realizaran a jurisdicciones 
consideradas regímenes fiscales preferentes. 
Una excepción a esta restricción será cuando 
se pueda demostrar que los precios de la 
contraprestación pactada entre las partes se 
ajustan a los valores de mercado. 

Ahora, se reforma el artículo 28 para incluir la 
no deducibilidad en aquellos casos en los que 
con independencia de que haya manera 
de acreditar que los pagos se realizaron en 
términos de valores de mercado, también 
cuando exista entre México y la jurisdicción 
de que se trate un convenio amplio de 
intercambio de información; sin embargo, 
aun  cuando se cubran ambas situaciones, 
si el receptor de los pagos se considera  
una entidad híbrida, los pagos serán no 
deducibles.

Se entiende por entidad híbrida toda figura 
que para efectos del ISR no considera como 
ingreso acumulable los pagos recibidos de 
fuente ubicada en México; se rompe de esta 
forma con la simetría fiscal.

Se crea la figura de la “utilidad neta ajustada”, 
misma que se determinará como sigue:

“La utilidad neta ajustada será la 
cantidad que resulte de sumar a 
la utilidad fiscal señalada en la 
fracción I del artículo 9 de esta Ley, 
el total de los intereses devengados 
durante el ejercicio que deriven de 
deudas del contribuyente, así como el 
monto total deducido en el ejercicio 
por concepto de activos fijos, 
gastos diferidos, cargos diferidos 
y erogaciones realizadas en periodos 
preoperativos de conformidad con esta 
Ley y demás disposiciones fiscales.”
 
La “utilidad neta ajustada” será comparada 
con los intereses netos del ejercicio, por lo que 
el importe de estos intereses que exceda a 
la utilidad, multiplicada por 30%, dará como 
resultado el monto de los intereses que no 
podrán deducirse.

Para los efectos del procedimiento descrito, se 
entenderá como intereses netos del ejercicio, 
a la cantidad que resulte de restar al total de 
los intereses devengados durante el ejercicio 
que deriven de deudas del contribuyente, el 
total de los ingresos por intereses acumulados 
durante el mismo periodo. Esto no será 
aplicable cuando los intereses acumulados 
sean superiores a los intereses devengados. 

Por los primeros 20 millones de intereses 
pagados se tendrá derecho a ejercer la 
deducción, sin que 
se compare contra 
la “utilidad neta 
ajustada”.
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Monto del 
ingreso mensual

Tasa de 
retención

Hasta     $5,500
Hasta    $15,000
Hasta    $21,000
Más de $21,000

2
3
4
8

Monto del 
ingreso mensual

Tasa de 
retención

Hasta     $5,000
Hasta    $15,000
Hasta    $35,000
Más de $35,000

2
3
5
10

Retenciones para vendedores 
independientes que enajenan bienes 
al público en general por catálogo (se 
adiciona el artículo 76-B)

Prohibición de que se tribute en el régimen 
de incorporación fiscal por la venta de 
productos por Internet. (se adiciona la 
fracción VI al artículo 111 de la  Ley del 
ISR). 

De los ingresos por la enajenación de 
bienes y prestación de servicios a través 
de Internet (se adicionan los artículos 113-
A, 113-B y 113-C)

Las personas físicas que se dediquen a la 
venta por catálogo con el público en general, 
se sujetarán a la retención que las personas 
morales que con carácter de proveedor 
enajenen a los contribuyentes personas 
físicas, misma que se deberá determinar de 
la siguiente forma:

“Deberán efectuar la determinación, 
retención y entero del impuesto a que 
se refiere el primer párrafo de este 
artículo conforme a lo dispuesto en 
el Título IV, Capítulo I de esta Ley, 
sobre la diferencia que resulte entre 
el precio de venta sugerido por la 
persona moral y el precio de compra, 
correspondientes al mes de que se 
trate.”

Conforme al párrafo anterior, la persona 
moral proveedora de bienes determinará 
las retenciones como “asimilados a salarios” 
sobre el margen de utilidad que generará la 
venta al consumidor final.

El importe de la retención será acreditable 
contra los pagos provisionales que tenga a 
su cargo la persona física o bien, los pagos 
bimestrales definitivos según  el caso,  lo 
que prácticamente constituirá un pago de 
impuestos anticipado.

Las personas físicas que se dediquen a la 
venta de diversos productos por Internet no 
podrán  tributar en el RIF.

Se establecen retenciones a las actividades 
mercantiles que se celebren a través de 
plataformas digitales. La retención será 
aplicada por las empresas que administren 
las plataformas o aplicaciones y se aplicarán 
a las ventas, hospedaje y servicios de 
transportación terrestre, entre otros.

La retención se calculará sobre el monto total 
de los ingresos que obtengan las personas 
físicas y deberá considerarse como pago 
provisional; las tasas de retención serán las 
siguientes:

Si se trata de la prestación de 
servicios de transporte terrestre 
de pasajeros y de entrega de 
bienes:

En el caso de prestación de 
servicios de hospedaje:
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Monto del 
ingreso mensual

Tasa de 
retención

Hasta        $25,000
Hasta        $75,000
Hasta       $187,500
Hasta     $500,000
Más de  $500,000

3
4.5
7.5
13
17

Se establece la obligación de practicar 
retención del IVA cuando se realicen 
pagos por concepto de subcontratación 
de personal (se adiciona una fracción IV 
val artículo 1o.-A).

Creación del capítulo III Bis, de la Prestación 
de servicios digitales por residentes 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México (se adicionan del 
artículo 18-B al 18-M)

Obligación de exhibir los comprobantes 
fiscales por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de inmuebles en caso de 
controversias legales (se adicionan un 
segundo y tercer párrafos a la fracción III 
del artículo)

Cuando los ingresos percibidos por las 
personas físicas provengan directamente 
de los usuarios o adquirentes de los bienes y 
servicios de las plataformas digitales, si tales 
ingresos no exceden al año de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 m.n.), las 
personas físicas podrán determinar el 
impuesto conforme a las tasas de retención 
previstas para las tecnologías señaladas en 
los artículos adicionados.

Los contribuyentes personas físicas que 
únicamente obtengan ingresos por los 
conceptos señalados y cuyo monto no exceda 
de $300,000.00 anuales, podrán considerar 
como impuesto definitivo las retenciones que 
apliquen las personas morales al momento 
del pago respectivo.

Se establece que las personas morales o 
físicas con actividad empresarial que realicen 
pagos por concepto de subcontratación, 
deberán retener el IVA por este concepto. 
Se discute el por ciento a retener de esta 
figura ya que se argumenta que la retención 
no puede ser del total del impuesto, dada 
la complejidad que existe para recuperar 
los saldos a favor de impuestos, así como la 
eliminación de la compensación universal; el 
porcentaje a retener queda en 10%.

Cuando se trate de enajenación de 
bienes y prestación de servicios:

Cuando se tenga un juicio de naturaleza 
civil, el cual se haya entablado por falta de 
pago por parte del arrendatario, el juez que 
conozca del asunto podrá exigir al arrendador 
la exhibición de los comprobantes fiscales 
que debió emitir con motivo de la renta que 
se está exigiendo, para lo cual, el SAT emitirá 
en su caso las reglas de carácter general 
para tales efectos.

Impuesto al valor agregado

Se establece un mecanismo para gravar 
los servicios digitales prestados a través de 
plataformas o aplicaciones administradas por 
Internet o cualquier otra red, a través del cual 
se puedan descargar imágenes, películas, 
videos, juegos, noticias en línea, educación 
a distancia, entre otros datos, con excepción 
de  los accesos a libros, periódicos y revistas.



Este gravamen se materializa cuando los 
receptores del servicio se encuentren 
en territorio nacional, conforme a 
los criterios que establece la misma 
propuesta. Los prestadores de servicios 
digitales que se encuentren fuera del 
territorio nacional, deberán inscribirse 
en el RFC, trasladar el IVA por los 
servicios digitales que proporcionen, 
llevar el registro de los receptores de sus 
servicios, proporcionar al SAT informe 
sobre el número de operaciones y el 
monto de las mismas, calcular el IVA cada 
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mes sobre las operaciones realizadas, 
emitir los comprobantes del pago de 
la contraprestación y del IVA de forma 
expresa y por separado a los receptores, 
y designar a un representante legal con 
domicilio en México ante el SAT.

Los receptores del servicio podrán 
acreditar el IVA efectivamente pagado 
por los servicios digitales recibidos,  y 
cumplir todos los requisitos legales, 
excepto el relativo al de contar con un 
comprobante fiscal digital, en términos 
del Código Fiscal de la Federación.


