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Ley de Ingresos de la Federación 2018
aprobada por el Pleno del Senado

El día de ayer, el Pleno de
la Cámara de Senadores
aprobó la Ley de Ingresos de
la Federación y el Paquete
Económico para el Ejercicio
Fiscal 2018, la cual fue turnada
al Ejecutivo Federal para sus
efectos constitucionales, los
aspectos que consideramos de
interés general quedaron como
sigue:

Marco Macroeconómico

2017

2018

2.0 – 2.6

2.0 – 3.0

Inflación %

5.8

3.0

Tipo de cambio

18.7

18.4

Tasa de interés %

7.0

7.0

Cuenta corriente %

-1.8

-1.8

1.1

0.0

Petróleo (dls./barril)

43.0

48.5

Gas Natural (dólares/MMbtu)

3.0

3.0

Crecimiento % real

Déficit fiscal %

Ley de Ingresos de la Federación
•• Se incrementarán las tasas de recargos:
I. Al 0.98 por ciento mensual sobre
los saldos insolutos. Por lo tanto se
fijará en 1.47 % de acuerdo con el
incremento del 50% que establece
el CFF.
II. Cuando de conformidad con el CFF,
se autorice el pago a plazos, se
aplicará la tasa de recargos que a
continuación se establece, sobre los
saldos y durante el periodo de que
se trate:
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1. Tratándose de pagos a plazos en
parcialidades de hasta 12 meses, la
tasa de recargos será del 1.26 por
ciento mensual.
2. Tratándose de pagos a plazos
en parcialidades de más de 12
meses y hasta de 24 meses, la tasa
de recargos será de 1.53 por ciento
mensual.
3. Tratándose de pagos a plazos en
parcialidades superiores a 24 meses,
así como tratándose de pagos a
plazo diferido, la tasa de recargos
será de 1.82 por ciento mensual.
•• Continuará la condonación de multas del
50 y 60% por infracciones relacionadas
con obligaciones fiscales federales
distintas a las obligaciones de pago.
•• Continuarán los mismos estímulos fiscales
y exenciones.
•• Para efectos de la retención por intereses
pagados a personas físicas residentes en
México, la retención se calculará aplicando
la tasa anual del 0.46 por ciento sobre el
monto del capital.
•• Las personas físicas que tengan su casa
habitación en las zonas afectadas por los
sismos, no considerarán como ingresos
acumulables los ingresos por apoyos
económicos que reciban de personas
morales o fideicomisos autorizados para
recibir donativos deducibles del ISR,
siempre que dichos apoyos económicos
se destinen para la reconstrucción o
reparación de su casa habitación.
•• Las organizaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos
deducibles en México, no requerirán
autorización para recibir donativos
deducibles en el extranjero conforme a
los tratados internacionales, cuando las
donaciones se destinen a apoyar a las
personas afectadas por los sismos. Esta
disposición estará vigente durante los seis
meses posteriores al 1 de enero de 2018.
•• Se establecen en el cuerpo de la LIF
2018 los conceptos por los cuales se
tiene que presentar la declaración de
operaciones relevantes que establece
el CFF, reconociendo lo resuelto por la
SCJN en la tesis 2ª. CXLIV/2016 (10ª); por
lo que con esto se pretende subsanar la
violación a los derechos a la legalidad y a
la seguridad jurídica que se desprenden

de la disposición. Las operaciones que
se tendrán que reportar trimestralmente
durante 2018, dentro de los sesenta
días siguientes a aquél en que concluya
el trimestre de que se trate, se citan a
continuación:
1. Operaciones financieras que
establece la LISR
2. Operaciones con partes relacionadas
3. Las relativas a la participación en el
capital de sociedades y a cambios en
la residencia fiscal.
4. Las relativas a enajenaciones y
aportaciones, de bienes y activos
financieros; operaciones con países
con sistema de tributación territorial;
operaciones de financiamiento y
sus intereses; pérdidas fiscales;
reembolsos de capital y pago de
dividendos.
•• En materia de subcontratación laboral,
se establece que la información y
documentación fiscal generada por el
contratista que deberá de recabar el
contratante conforme a las disposiciones
fiscales de la LISR y LIVA, para poder
deducir y acreditar, correspondiente al
ejercicio de 2017, podrá ser cumplida
cuando los contribuyentes utilicen en 2018
el aplicativo informático y cumplan con los
plazos y requisitos de la regla que para tal
efecto publique el SAT durante 2018.
No se contemplan reformas a las leyes
fiscales federales.
Consulte el documento aprobado por el
Senado haciendo clic en la siguiente liga:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/63/3/2017-10-27-1/assets/
documentos/Gaceta_36.pdf
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