
                                 

  

 

 

 

El paquete económico después de innumerables 
“detalles” políticos fue preséntada ante el 
Congreso de la Unión el viernes  8 de septiembre 
de 2017 como para que nos tomara el fin de 
semana y no se hicieran “olas”  
 
 
Este paquete incluye como ya es costumbre: 
 
 
 
 
 
 

I.  Política Hacendaria. 

  Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2018. 

II. Ingresos  

 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

 Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se 

presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

III. Egresos  

 Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2018 

 Carta del Presidente, Exposición de Motivos, Tomos y Anexos del Proyecto de presupuesto de 

egresos de la Federación por el ejercicio fiscal de 2018 

Como lo primero que dicen en la exposición de motivos es que el presidente fue muy bueno para las cuestiones 
económicas y ha cumplido a cabalidad su promesa  tanto de crecimiento MACROECONOMICO como de no 
proponer otros impuestos o incrementos a los actuales hemos realizado este mini estudio solo para que vean que 
viene el asunto: 
 

1. Se prevé un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2.0 y 3.0 por ciento, cifras que 

según el INEGI ( Institución al servicio del Gobierno Federal ) que ahora tenemos un crecimiento del 3 % 

con la última información publicada por el trimestre 2 del 2017  y señala tácitamente “ variación anual 

3.0”,  por favor han crecido los bolsillos de la clase política TODA, tanto el que abiertamente roba, como 

el que silenciosamente recibe un regalo de alguien a quien ya le ofreció un favor o beneficio o se lo dará 

en un determinado tiempo, no es menos deshonesto el que hace que el solo voltea la mirada y acepta. 
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2. El Paquete Económico para 2018 no contiene medidas que representen mayor carga tributaria para 

los contribuyentes claro esto a decir del  Ejecutivo Federal; sin embargo pretenden aumentar los 

impuestos solo porque si porque no hablan de una mayor base de contribuyentes, y siguen diciendo que 

los ingresos estimados para 2018 con respecto a 2017 serán de 

 

 
 
IMPUESTO  2017   2018   Variación 
 
ISR   1, 425,802.0  1, 562,197.9  136,395.90  
IVA      797,653.9      876,936.1     79,282.20 
IEPS      433,890.4     430,027.4      - 3,863.00 
         (Que gran ahorro) 
 
No explican los grandes “economistas” como lograr una mayor recaudación si no es aplicando la Ley 
TERRORISMO que tiene el SAT, porque dejan a los que NO están registrados, porque no llegan a los 
agremiados que están al amparo de un sindicato obviamente manoseada por el poder de unos cuantos, 
porque no realizan un censo para combatir la economía informal, la competencia desleal, ¿porque? 
¿Porque? , ¿Por qué?  
 
 
 

3.  Y sigue diciendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 tiene los siguientes 

objetivos:  

 
a. Privilegiar programas que contribuyan a la reducción de la pobreza a través de la disminución de 

las carencias sociales, así como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales    

¿CUALES? SI REALMENTE RECORTAN PROGRAMAS SOCIALES, o se los llevan a los 

bolsillos si no chequen SEDESOL 

b.  Reducción del gasto corriente en los Ramos Administrativos.  ¿CUALES? Acaso no es GASTO 

CORRIENTE LA PUBLICIDAD del Presidente y su familia ?, o no es gasto corriente los pagos a 

TODOS EL PERSONAL QUE SIRVE AL PRESIDENTE, COMO PODER EJECUTIVO, AL 

LEGISLATIVO Y AL JUDICIAL, déjense ya de DEMAGOGIA, sean ECOLOGICOS no gasten ni 

tinta ni papel en algo que POCOS Y CADA DIA MAS POCOS LES CREEN 

 

4. Dizque que para proteger el marco del Reporte de Erosión de la Base Gravable y el Traslado de 

Utilidades (BEPS) y considerando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

relación a la obligación de reportar las operaciones relevantes a que se refiere el artículo 31-A del Código 

Fiscal de la Federación, en la cual se indica que dicho precepto no establece un parámetro mínimo sobre 

qué información deberían presentar los contribuyentes, generando inseguridad jurídica, se propone 

establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, la información que 

deberán presentar los contribuyentes en sustitución de lo dispuesto en el artículo 31-A del Código Fiscal 

de la Federación. ( SI NO TE SIRVE LA CORTE , RECORTALA Y ABONA A DEUDA EXTERNA)  y como  

 



 

 

el Presidente se sigue sintiendo el máximo comandante de los ciudadanos, propone ahora que la  

información que deberá presentar el contribuyente, relativa a: 

 

a.  Operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta.  

b. Operaciones con partes relacionadas.  

c. Participación en el capital de sociedades y cambios en la residencia fiscal.  

d.  Reorganizaciones y reestructuras corporativas.  

e. Enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; operaciones con países con sistema 

de tributación territorial.  

f. Operaciones de financiamiento y sus intereses.  

g. Pérdidas fiscales.  

h. Reembolsos de capital.  

i. Pago de dividendos.  

DEBERÁ SER a partir del  2018  trimestral y dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que 
concluya el trimestre de que se trate. 
 
  
“¿PORQUE QUERER PASAR POR LA SUPREMA CORTE? ¿SOLO PORQUE PUEDE? CLARO 
ESTO HA SIDO Y SIENDO LO MISMO PERO AHORA MODERNIZADO, le falta tacto o le sobra 
tiempo para ser cada vía más tonta. 
Lo más interesante viene aquí CHEQUE el dato: 
 
 

5. La  Inflación estimada para 2018  sea del 3%, lo mismo decían del 2017 y ya estamos en el 6.99 %  

 

6. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenga para 2018 un 

techo de endeudamiento interno hasta por 740 mil millones de pesos, la cual es menor en 25 millones de 

pesos respecto a lo solicitado en 2017, lo que quiere decir que solo disminuyen en el .00337 % 

realmente NADA porque no saben INVERTIR solo gastan. 

 
 

 

7. En relación al endeudamiento externo, se propone que para 2018 éste sea hasta 5 mil 500 millones de 

dólares de los Estados Unidos de América, 300 millones de dólares menor a la solicitada para 2017 o sea 

un 5.45 %. Eso sí pueden endeudarse más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Lo que verdaderamente no tiene vergüenza es que la TASA DE RECARGOS se modifique porque según 

ellos, bla, bla, bla   ¿cómo eso no lo consideran un INCREMENTO en su recaudación?  

 
 

IMPUESTO     2017  2018  INCREMENTO 

      %  %   % 

Sobre saldos insolutos   0.75   0.98   0.23 

Pago en parcialidades hasta 12 meses 1.00  1.26   0.26 

Pago en parcialidades de 12 a 24 meses 1.25  1.53   0.28 

Pago en parcialidades superiores a 24 meses 1.50  1.82   0.32 
 

Y esto no termina aquí porque debemos seguir analizando y criticando el PAQUETE ECONÓMICO 2018 
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