
                                  

  

 

 

 

 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha puesto a 
disposición  del poder legislativo y del público en lo general, 
el PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020 cuyo contenido está en los Criterios Generales de 
Política Económica, Ley de Ingresos de la Federación, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la 
Federación, Ley de Derechos, Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 
 
Los puntos finos que nos afectarán fiscalmente son: 
 

 Sobre los recargos: 

 Se incrementan los recargos al 1.47 %  para el caso de los créditos fiscales. 

 Cuando se trate de pagos en parcialidades hasta 12 meses la tasa de recargos será del 1.26 % 

mensual. 

 Cuando las parcialidades sean de más de 12 y hasta 24 meses la tasa de recargos serán de 

1.53 %. 

 Y cuando las parcialidades sean más de 24 meses la tasa de recargos mensual será de 1.82 %. 

 

 La retención de intereses pagados a personas físicas que anteriormente era del 1.04 % a partir del 

2020 será del 1.45 %. 

 

 Limitan la deducibilidad de los intereses para las empresas. 

 

 Nueva retención de ISR a personas físicas que vendan productos por catálogo conforme a un 

procedimiento que se propone adicionar, y dichas personas deberán presentar a más tardar el 15 de 

Febrero de 2020 un aviso ante el SAT en el que señalen que efectuaran la retención del ISR. 

 

 Proponen que las personas morales realicen una retención a las personas físicas  cuando obtengan 

una pensión de la cuenta del seguro del retiro, cuyo entero lo deberán realizar al SAT pudiendo tener 

el carácter definitivo siempre y cuando solo obtengan este tipo de ingresos en el ejercicio. 

 

 Proponen crear una nueva sección a los contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios a 

través de Internet mediante plataformas tecnológicas conforme a una tabla que va desde la retención 

del 2 % hasta  el 17 % del ISR aparte pretenden gravarlo con IVA. 
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 Incrementan de 1.00 a 1.27 pesos por litro el IEPS para las bebidas saborizantes. 

 

 Nuevo concepto de responsabilidad solidaria para señalar que también serán responsables solidarios 

los directores generales, gerencia general o la administración única de las personas morales así como 

socios, accionistas y asociantes por las contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión que 

no alcance a ser garantizadas con los bienes que tenga la persona moral. 

 El arrendador de bienes inmuebles deberá acreditar con los CFDI  en los juicios. 
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