
Panorama Económico



Temas a tratar

I. Política Económica.

II. Aspectos tributarios para el 2018.

III. Eficiencia Recaudatoria.

IV.Reforma Fiscal USA.

V. Consideraciones.





i. Estabilidad basada en la trayectoria de

consolidación fiscal comprometida desde el

2013.

ii. Certeza sustentada en el Acuerdo de

Certidumbre Tributaria desde el 2014.

iii.Sentido Social al privilegiar los programas

considerados como prioritarios por el

CONEVAL que han demostrado su

contribución a la disminución de la pobreza.



Indicadores Macroeconómicos

a. Crecimiento anual del PIB del orden del 2% al 3%

b. Inflación anual del 3%

c. Superávit Primario del 0.9%

d. Tipo de cambio nominal promedio de $18.40 por

cada dólar americano.

e. Tasa de interés nominal promedio del 7% anual.

f. Precio promedio del barril de petróleo crudo de

48.5 dólares americanos.

T.C. 27 feb                           $18.83
Tasa de interés 8 feb             7.50%
Precio Barril 27 feb               62.66 usa









Si el Ingreso disminuye

Ante esta perspectiva el Gobierno tiene 3 opciones

El Gasto no lo hace.





Durante este sexenio la

economía sea

“Despetrolizado”

Esta situación es atribuible

directamente a la reforma

fiscal aprobada en 2014.

Donde la columna vertebral

es la fiscalización a través

de CFDI.



La más alta en 17 años 

2017

6.77%



Se prevé que cierre el sexenio en promedio

48.0% respecto al PIB

Al inicio era del orden del 35%

La deuda ha crecido 5 veces más que el PIB
promedio anual (2 a 3%)



El crecimiento se fundamente 
en el Déficit 

La deuda de hoy son los

impuestos del mañana.

El riesgo de la deuda es que todo lo que se

recauda por impuestos adicionales se va al pago

de los intereses.



• Tenemos un Estado frágil, con una baja capacidad recaudatoria e

incapaz de hacer que se cumpla plenamente la Ley.

• El gobierno cobra poco, gasta mal (con amplios espacios para la

corrupción) y además gasta más de lo que se obtiene a través de los

impuestos gracias al ingreso petrolero.

• Va en contra de un verdadero pacto fiscal, el cual incluye tanto el cobro

de los impuestos como el monto y destino de los recursos públicos.









La SHCP tendrá la obligación de efectuar lo 
siguiente:

a. Estadísticas sobre montos de recaudación,
impuestos, pero sobre todo por personas y
sectores productivos.

b. Elaborar dos estudios durante el año a efecto
de analizar el comportamiento de la evasión
fiscal en el País.



Eficiencia Recaudatoria



Actos de Fiscalización

NúmeroAño
Monto Recaudado en 

Millones de Pesos

2015 90,274 140,489

2016 73,062 142,966

Se disminuyeron el 17,212 los actos de fiscalización, lo 
que representa un 23%

Se obtuvo incremento del 1.7% en la recaudación lo
que representó ingresos adicionales por 2,477 MDPMás con 

Menos



Las auditorias se han enfocado principalmente en combatir

conductas como simulación de operaciones o emisión

de facturas apócrifas, con el propósito de propiciar el

mayor cumplimiento voluntario por parte del

contribuyente.



Mayor recaudación al hacer mucho más eficiente la

programación de los actos de fiscalización de los



Suprema Corte declara constitucional que el SAT publique las listas

de empresas fantasma

Tres de los cinco ministros votaron por la legalidad del artículo 69-B del

Código Fiscal de la Federación, que permite al SAT investigar a empresas

e incluirlas en sus listas de compañías fantasma.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es
constitucional.





La Reforma Fiscal en USA pretende

estimular la inversión en bienes

productivos y desincentivar la salida de

activos del país.

Mediante  

1.- La reducción de la tasa impositiva de ISR  

2.- Pasar al Sistema Territorial de Impuestos.



Reducción de Tasa Corporativa de 21% 
en lugar del 35%

21



Pasar a Sistema Territorial de Impuestos

Regresar grandes cantidades de dinero que
corporaciones norteamericanas tienen en el
extranjero pagando una tasa entre el 10% al
14.5% y una tasa del 20% cuando se hagan
pagos a empresas americanas, fuera de su
territorio.

Pagan el ISR en el país de origen
y cuando lo regresan a USA es
deducible.

(Tratados para Evitar la Doble
Tributación.)



 El impuesto corporativo pasa de 35 a 21 por ciento.

 Se mantienen los siete tramos impositivos actuales, con un recorte de 39.6 a 37% a la tasa 
máxima.

 Se elimina el incentivo fiscal a empresas privadas que subsidian el costo del pasaje, 
estacionamiento y uso de bicicleta de sus empleados.

 Para los solteros, las herencias de 11 millones de dólares estarán libres del impuesto a las 
sucesiones, mientras que para los matrimonios será de 22 millones de dólares.

 Reduce a 10,000 dólares la deducción de los impuestos locales y estatales.

 Limita la deducción de intereses hipotecarios a préstamos hipotecarios de no más de 750,000 
dólares.

 Aumenta el crédito fiscal por hijo de 1,000 a 2,000 dólares.





Con la posibilidad de efectuar deducción inmediata de las inversiones

USA tiene una tasa efectiva del 10% u 11%



1.5 Billones de Dólares  
en un plazo de 2 años

Crecimiento Económico 
mayor al 3% Anual 
durante 10 años.

Reforma Fiscal USA



1.La reforma fiscal
americana reduce su
costo de operación
dentro de su territorio.

2.Obliga al mundo a
modificar el sistema
tributario actual.Nos obliga a poner atención.



¿Qué Pasará en México después 
de que entre en vigor la 
Reforma Fiscal de USA?



1. México sería el tercer país en el mundo con la tasa
corporativa más alta (30%), sólo por debajo de
Bélgica con 34% y Francia con una tasa del 34.3%

2. También sería el país con mayor tasa corporativa
de todos los integrantes de la OCDE.



Año 2016

Del total de
exportaciones del país
el 81% de las mismas
fueron hacia USA

Del total de la Inversión
Extranjera Directa que
México recibió, el 49%
de la misma proviene de
USA



Los ingresos obtenidos en el extranjero no serán gravados
nuevamente, esto incentiva a que corporaciones estadounidenses
inviertan más en el extranjero (incluyendo México), lo que puede
generar empleo y derrame económico, independientemente de si
las utilidades se quedan en el país o son regresadas a Estados
Unidos.

Uno de los mayores efectos nocivos que traería la reforma fiscal de
Trump a México podría ser la reducción de la Inversión Extranjera
Directa (IED), pues las empresas estadounidenses preferirían
reinvertir el capital en su propio país que en México.



Asimismo, puede tener un efecto contrario: que filiales
que ya se encuentran en el extranjero busquen realizar
ingeniería fiscal para reportar los ingresos en un país con

una menor tasa, en este caso, Estados Unidos, y dejen
de aportar al fisco mexicano.

A este fenómeno se le conoce como Erosión de la Base y
Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés)

Especialistas estiman que se vería una salida de capitales
en México de alrededor de 9,000 millones de dólares.



La Reforma Fiscal de USA detonará mayor crecimiento de
las exportaciones de México hacia el vecino país del norte.

Tenemos otros factores que compensarán la competitividad fiscal en el
corto plazo tales como: Mano de obra barata, Ubicación geográfica,
moneda barata, entre otros.

Analistas de BBVA Research consideran que la reducción del impuesto
corporativo en Estados Unidos no revertiría la mayor competitividad
manufacturera de México.

“El diferencial de costos laborales es un factor suficiente para que
México siga siendo más competitivo”





Debe reaccionar con prudencia y mesura

1. Disminuir la tasa corporativa, no para obtener mayores ingresos, sino
para hacer más competitivo el sistema fiscal a nivel mundial.

2. Restituir la disminución del ingreso fiscal mediante la incorporación de
impuestos al consumo.

3. Reducir el gasto.

4. Combatir la evasión y la elusión fiscal.

5. Incorporación de mayores contribuyentes, especialmente los que se
encuentran en la economía informal.

6. Permitir mayores deducciones que impacten la baja del impuesto
corporativo.



¡Gracias!

C.P.C. Luis Gerardo Zepeda Dávila


