
 

Mañana 8 de Septiembre será la entrega del Paquete Económico por parte de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico al Congreso de la Unión. 

Este paquete se compone de 3 documentos: Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos de la 
Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación; así es como tendremos las políticas hacendarias que 
para 2021 regirán la vida económica de nuestro país. 

En términos fiscales, la llamada Ley de Ingresos de la Federación incluyen diversas leyes en materia de 
recaudación conocidas como Miscelánea Fiscal que son las reformas a la Ley Federal de Derechos, Ley del 
Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor agregado y el Código fiscal de la Federación. 

Las fechas de recorrido del paquete son: 

• Martes 8 de Septiembre se entrega a la Cámara de Diputados. 

• Martes 20 de Octubre la Cámara de diputados concluirá su revisión; y la pasa a la Cámara de 
Senadores 

• La Cámara de Senadores tiene hasta el sábado 31 de Octubre  fecha límite para aprobarla. 

En una última etapa, la Cámara de Diputados tiene hasta el domingo 15 de noviembre para aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y ya no requiere la aprobación por parte de la Cámara de Diputados,  
así concluye el ciclo en ambas cámaras. 

PERO REALMENTE ¿QUE NECESITAMOS  para apoyar e impulsar la ECONOMIA? En nuestra opinión los 
estímulos fiscales mínimos para influir de manera positiva en el crecimiento económica son: 
 

 Deducción inmediata de inversiones de activos fijos utilizados para el desarrollo de las actividades de 
los contribuyentes. 

 Topar los pagos de seguridad social (IMSS, INFONAVIT, ETC.) hasta el importe de los salarios 
mínimos general y profesional  respetando desde luego los factores de integración que cada trabajador 
tenga, para deducir al 100 %  lo que realmente se le paga a cada empleado. 

 Durante 2021 al menos dejar de lado el hostigamiento que la SHCP tiene implementado vía buzón 
tributario mediante invitaciones masivas que posteriormente derivan en revisiones. 

 Igual el subsidio al empleo con el  ISR  a retener a los  trabajadores con ingresos de hasta 5 salarios 
mínimos para que realmente tengan mayor poder adquisitivo.  
 
¿Ustedes que opinan?  
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