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Pleno de Diputados aprueba la Ley de Ingresos
de la Federación 2020
El pasado 18 de octubre, el Pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la 
Federación, la cual entraría en vigor el 1 de enero 
de 2020.

A continuación, presentamos un resumen 
de lo más relevante, indicando en el rubro 
correspondiente los cambios que sufrió la 
Iniciativa que fueron aprobados por el Pleno de la 
Cámara de Diputados.

Marco Macroeconómico 
Las variables de la economía que se proponen 
son las siguientes:

Ley de Ingresos de la Federación 
En esta Ley, se proponen los siguientes cambios:

1. En los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales se causarían los recargos 
como sigue:

 • Al 0.98 por ciento mensual sobre los 
saldos insolutos, por lo que aplicando lo 
dispuesto por el CFF se incrementarían 
en un 50% quedando en 1.47%.

 • Cuando de conformidad con el CFF, se 
autorice el pago a plazos, se aplicaría la 
tasa de recargos que a continuación se 
establece, sobre los saldos y durante el 
periodo de que se trate:

i. Tratándose de pagos a plazos 
en parcialidades de hasta 12 
meses, la tasa de recargos será 
del 1.26 por ciento mensual. 
 
ii) Tratándose de pagos a plazos 

2019 2020

Crecimiento % real 0.6 - 1.2 1.5 - 2.5

Inflación % 3.2 3.0

Tipo de Cambio 19.4 20.0

Tasa de Interés % 7.8 7.1

Déficit Fiscal % -1.8 -1.8

Petróleo (dls./barril) 55 49
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en parcialidades de más de 12 
meses y hasta de 24 meses, la 
tasa de recargos será de 1.53 por 
ciento mensual. 
 
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. 

2. Continuarían los mismos estímulos fiscales 
y exenciones, con los siguientes cambios y 
adiciones:

 • Del IEPS para el diésel y el biodiésel 
y sus mezclas que se importen o 
adquieran; así como el acreditamiento 
contra el ISR de los gastos por el uso 
de la infraestructura carretera de cuota 
hasta en un 50%. 

En el caso del estímulo del IEPS, solo se 
otorgaría a las personas que obtengan 
en el ejercicio fiscal en el que adquieran 
el diésel o el biodiésel y sus mezclas, 
ingresos totales anuales para efectos 
del ISR menores a 60 millones de pesos, 
asimismo, no se consideran dentro de 
los ingresos totales los provenientes de 
la enajenación de activos fijos o activos 
fijos y terrenos de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad. 
 
Este estímulo no podrá ser aplicable 
por las personas morales que se 
consideren partes relacionadas. 
 
Tratándose del estímulo del 
acreditamiento contra el ISR de los 
gastos por el uso de la infraestructura 
carretera de cuota hasta en un 50%, 
solo se otorgaría a las personas que 

obtengan en el ejercicio fiscal en el 
que hagan uso de la infraestructura 
carretera de cuota, ingresos totales 
anuales para efectos del ISR menores 
a 300 millones de pesos, asimismo, 
no se consideran dentro de los 
ingresos totales los provenientes de la 
enajenación de activos fijos o activos 
fijos y terrenos de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad. 
Este estímulo no podrá ser aplicable 
por las personas morales que se 
consideren partes relacionadas.

 • Del IEPS a los adquirentes que utilicen 
los combustibles fósiles.

 • Del acreditamiento del derecho especial 
sobre minería para contribuyentes con 
ingresos menores a 50 millones de 
pesos.
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 • Exención del pago del derecho de 
trámite aduanero que se cause por la 
importación de gas natural. 
 
Se otorgaría un nuevo estímulo para 
las personas que enajenen libros, 
periódicos y revistas, cuyos ingresos 
totales en el ejercicio inmediato anterior 
no rebasen la cantidad de seis millones 
de pesos y que dichos ingresos 
obtenidos en el ejercicio represente al 
menos el 90% de los ingresos totales 
del contribuyente, el cual consiste en 
una deducción adicional para efectos 
del ISR, por un monto equivalente al 
8% del costo de los libros, periódicos y 
revistas que adquiera el contribuyente.

3. Se eliminaron los siguientes estímulos 
fiscales y exenciones:

 • De la disminución de la PTU pagada 
de la utilidad fiscal base para los 

pagos provisionales del ISR, el cual se 
incorpora a la LISR.

 • De la deducción adicional en el ISR 
por un monto equivalente al 5 por 
ciento del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a mercancías 
que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo 
humano.

 • De la deducción en el ISR del 25 por 
ciento del salario efectivamente pagado 
a personas que padezcan discapacidad 
motriz, auditiva, lenguaje, mental o a 
invidentes.

 • Para las personas que se dediquen a la 
Producción Cinematográfica Nacional, 
de aplicar el monto del crédito fiscal 
que se les autorice, contra los pagos 
provisionales del impuesto sobre la 

renta.

 • De la opción para las personas morales 
que hagan pagos a las personas físicas 
empresarias y profesionales, así como a 
las que otorgan el uso o goce temporal, 
de no expedirles constancias por 
las retenciones de ISR e IVA que les 
efectúen.

4. Para efectos de la retención por intereses 
pagados a personas físicas residentes en 
México, la retención se calcularía aplicando 
la tasa anual del 1.45 por ciento sobre el 
monto del capital. 

5. Se mantendría el estímulo fiscal en el IVA y 
IEPS para los contribuyentes del Régimen 
de Incorporación Fiscal, aplicando ciertos 
porcentajes por sector económico y tipo de 
bienes y sus reducciones correspondientes, 
dependiendo de los años tributados en 
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dicho régimen. 

6. La compensación universal continúa sin 
aplicarse, modificándose el CFF para no 
permitirla, por lo que solamente se podrían 
seguir compensando saldos a favor de 
determinado impuesto contra el mismo 
impuesto. 

7. Se adicionó un artículo transitorio para 

efectos de las obligaciones previstas en la 
Ley Aduanera, para que en un plazo máximo 
de 8 meses contados a partir del 1 de enero 
de 2020, el Congreso de la Unión realice las 
adecuaciones a las leyes que correspondan 
a efecto de solucionar la problemática de la 
posesión de vehículos importados usados 
localizados en el territorio nacional que no 
hayan cumplido con las obligaciones de la 
Ley Aduanera.

La Cámara de Diputados turnó a la Cámara de 
Senadores, para sus efectos constitucionales, 
el expediente con la Minuta Proyecto de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2020, para su análisis y, en su caso, 
aprobación.
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