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Paquete Económico 2019 

 
La propuesta económica para el año 2019 refleja  el compromiso absoluto con la 
disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica 
y el fortalecimiento de las finanzas públicas.  
 
Principios en lo que se fundamenta: 

i. Austeridad.  
ii. Honestidad.  

iii. Combate a la Corrupción.  
 
Directrices de la política pública que el 
paquete económico seguirá: 

1. Paz, Estado Democrático, Estado 
de Derecho. 

2. Bienestar Social e Igualdad. 
3. Desarrollo Económico 

Incluyente. 
 
 

El proyecto económico de 
esta nueva administración no 
incluye nuevos impuestos. Ni 
incremento alguno a los ya 
existentes, sólo se ajustan 
conforme a la inflación. 
 
No se incrementa la Deuda 
Pública. 
 
Se reorienta  el gasto hacia 
programas con un alto 

impacto en el bienestar de los 
mexicanos y hacia la 
infraestructura para el 
desarrollo de largo plazo.  
  
 
 
Los principales indicadores 
macroeconómicos que se esperan 
obtener: 
 

a. Crecimiento anual del PIB del  
orden del 2%  

b. Inflación anual del 3.4% 
c. Superávit Primario del 1.0% 
d. Tipo de cambio nominal 

promedio de $20.00 por cada 
dólar americano. 

e. Tasa de interés nominal 
promedio del 8.3% anual. 

f. Precio promedio del barril de 
petróleo crudo de 55 dólares 
americanos. 

g. Producción de 1.847 millones de 
barriles diarios. 

h. Solicitud de Endeudamiento del 
2.5% del PIB 

i. Déficit comercial del 2.2% del PIB 

 

http://www.zya.mx/
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Presupuesto en términos reales.  
Después de hacer los ajustes 
correspondientes a la inflación y el tipo 
de cambio al cierre de los ejercicios 
fiscales por los años 2019 y 2018, y 
comparándolos entre sí, se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

1) Los ingresos que se obtendrán 
durante el año 2019 se reducen 
en términos reales en un 0.5%  

2) Los gastos que se efectuarán se 
reducen en términos reales en 
un 0.2%  

 

Ingresos 
El incremento a los ingresos durante el 
año 2019, respecto al ejercicio fiscal de 
2018 se debe  principalmente a lo 
siguiente: 
 

i. Ajustes por inflación,  
ii. Eficiencia recaudatoria 

iii. Eliminación de compensación de 
saldos a favor. 

iv. Aumento en los ingresos 
petroleros. 

 
Toda vez que se espera un crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB)  igual o 
quizás menor  (entre 1.9% y 2.1%) a lo que 
se obtendrá durante el año 2018, los 
impuestos, derechos y contribuciones 
tendrán un incremento en relación a la 
inflación del orden del 4.7% que también 
se espera se tendrá al día 31 de diciembre 
del año 2018. 

Para nadie es un secreto que el SAT ha 
aumentado su recaudación haciendo 
uso de la tecnología y de sus programas 
de revisión y cumplimiento voluntario. 
En este sentido se exhortará a los 
contribuyentes de la Ley Anti-lavado a 
que de manera voluntario se pongan al 
corriente con sus obligaciones fiscales 
desde año 2013. So pena de no hacerlo 
se harán acreedores no solo al cobro de 
los impuestos respectivos; sino de las 
multas y recargos correspondientes.  
 
En épocas donde los ingresos son  
insuficientes y los gastos no se detienen, 
resulta necesario que se cuiden al 

máximo los recursos. Por ello, a partir 
del 1 de enero del año 2019 ya no 
se permitirá que los saldos a favor 
del Impuestos se compensen con 
otros impuestos o con 
retenciones  de impuestos hechas por 

el contribuyente. En el caso del 
Impuesto al Valor Agregado el saldo a 
favor se acreditará en los siguientes 
pagos provisionales hasta agotar su 
saldo.  
 
Por lo que respecta al incremento de los 
ingresos tributarios provenientes de la 
venta del petróleo, aun y cuando la 
producción del mismo es menor a la 
efectuada durante el año 2018, el 
incremento en los ingresos se debe al 
tipo de cambio con el que se proyectan 
las ventas del barril.  ($20 año 2019 vs 
$18.1 año 2018) 

http://www.zya.mx/
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Egresos. 
Al igual que los ingresos, los gastos solo 
incrementarán en relación con el 
aumento de la inflación. Haciendo un 
uso austero de los mismos. Reorientado 
el gasto a programas sociales que hagan 
justicia social y fomenten la inversión de 
capital en el ser humano; apostando a la 
educación y capacitación. Así como, a 
proyectos de inversión de bienes de 
capital que generen infraestructura que 
contribuyan a detonar el mayor ritmo de 
crecimiento del país.  
 
 

 
Proyectos Prioritarios para AMLO 

El Paquete Económico considera 

recursos por  251.6 mil millones de 
pesos (mmdp) para 18 Proyectos 
Prioritarios de la federación. 
Distribuidos de la siguiente forma: 
 

a) Capital Humano con 4 programas 
por un monto de 168.6 mmdp. 

b) Entorno Social con 4 programas 
por  un monto de 40 mmdp. 

c) Infraestructura con 6 programas 
por un monto de 29 mmdp. 

d) Sector Rural con 3 programas 
por un monto de 11 mmdp. 

e) Sector Empresarial por un monto 
de 3 mmdp 

 
Los programas de Capital Humano se 
integran de la siguiente manera: 
 

1. Pensión para el bienestar de las 
personas Adultas Mayores por un 
monto de 100 mmdp. 

2. Jóvenes construyendo el futuro 
por un monto de 44.3 mmdp. 

3. Becas para estudiantes de 
educación media superior Benito 
Juárez por un monto de 17.3 
mmdp 

4. Pensión para el bienestar de las 
personas con discapacidad 
permanente por un monto de 7.0 
mmdp. 

 
Los programas del Entorno Social se 
integran de la siguiente manera: 
 

1. Sembrando Vida por un monto 
de 15 mmdp. 

2. Producción para el Bienestar por 
un monto de 9 mmdp. 

3. Colonias Marginadas por un 
monto de 8 mmdp. 

4. Plan de Reconstrucción por un 
monto de 8 mmdp. 

 
Los programas de Infraestructura se 
integran de la siguiente manera: 
 

1. Modernización y Rehabilitación 
de la infraestructura 
Aeroportuaria y Conectividad 
por un monto de 18 mmdp. 

2. Tren Maya por un monto de 6 
mmdp. 

3. Caminos Rurales por un monto 
de 2.5 mmdp. 

http://www.zya.mx/
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4. Universidades para el bienestar 
Benito Juárez por un monto de 1 
mmdp. 

5. Corredor Transismico por un 
monto de 0.9 mmdp. 

6. Internet para todos por  un 
monto de 0.6 mmdp. 

 
Los programas del Sector Rural se 
integran de la siguiente manera: 
 

1. Precios de Garantía a productos 
alimentarios básicos por un 
monto de 6 mmdp. 

2. Créditos Ganaderos a la Palabra 
por un monto de 4 mmdp. 

3. Fertilizantes por un monto de 1 
mmdp. 

 
Los programas del Sector Empresarial 
se integran de la siguiente manera: 
 

1. Apoyo a Pymes por un monto de 
3 mmdp. 

 
 
 

Austeridad Republicana. 
El proyecto económico tiene como 
columna vertebral el uso de los recursos 
de manera honesta y eficiente, evitando 
la corrupción y el abuso de gastos 
superfluos que sólo benefician a unos 
cuantos generando descontento en el 
resto de la población. 
 
Es decir, se pretende hacer más con 
menos. En tal virtud se propone 

reorientar el gasto en las diferentes 
secretarias de estado, afecto de cumplir 
con las metas planteadas en el proyecto 
económico nacional. 
 

Las Secretarías que recibirán un Mayor 

presupuesto durante el 2019 en 

comparación con el año pasado son: 
 

 Energía (961.3%) 

 Trabajo y Previsión Social (932%) 

 Turismo (116.0%) 

 Bienestar (42.2%) 

 Defensa Nacional (11.3%) 

 Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (7.7%) 

 Educación Pública (5.5%) 
 

Las Secretarías que recibirán un Menor 
presupuesto durante el 2019 en 

comparación con el año pasado son: 
 

 Comisión Reguladora de Energía 
(31.1%) 

 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (30.3%) 

 Función Pública (27.1%) 

 Comunicaciones y Transportes 
(24.2%) 

 Tribunales Agrarios (18.4%) 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal (18.0%) 

 Hacienda y Crédito Público 
(17.8%) 

 Oficina de la Presidencia de la 
República (15.9%) 

http://www.zya.mx/
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 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (15.1%) 

 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (12.8%) 

 Agricultura y Desarrollo Rural 
(10.4%) 

 Procuraduría General de la 
República (9.0%) 

 Economía (9.0%) 

 Gobernación (8.9%) 

 Relaciones Exteriores (8.8%) 

 Entidades no Sectorizadas (8.7%) 

 Salud (4.1%) 

 Cultura (3.6%) 

 Marina (0.5%) 

 

 

Decreto de Estímulos Fiscales 
para la Zona Fronteriza del 
Norte del País  
Aplica solo para operaciones que se 
efectúen dentro de límite que no exceda 
los 25 kilómetros aprobados como franja 
fronteriza. 
 
Objeto 

a) Tasa de ISR al 22.6% (se disminuye 
una tercera parte de la tasa 
(34%/3=11.33%) 

b) Tasa del IVA del 8% 
 
 
Sujetos Beneficiarios: 

 Personas morales  

 Personas físicas con actividad 
empresarial.  

 
No aplica la reducción de impuestos 
para: 

1. Personas Morales del sector 
financiero,  

2. Entidades productivas del estado 
3. Grupos de sociedades.  
4. Quienes realicen Outsourcing 
5. Régimen de Incorporación Fiscal 
6. Asalariados,  
7. profesionistas, 
8. Quienes obtengan ingresos por 

honorarios. 
9. Personas físicas y morales 

incumplidas. 
10. Personas físicas y morales que 

simulen operaciones. 
 
Requisitos para acceder a los beneficios 
del decreto. 
 

 Ingresos exclusivamente en la 
región fronteriza. (al menos 
90%). 

 Estar inscritos en un Padrón 
dentro del SAT. 

 Residir al menos hace 18 meses 
en la zona fronteriza  

 Efectuar operaciones dentro de 
la zona fronteriza.  

 No obtener beneficios de otro 
estímulo fiscal. 

 Nuevos contribuyentes o quienes 
inicien  operaciones deben 

http://www.zya.mx/
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acreditar que cumplen con estos 
requisitos. 

 
 

Vigencia del Decreto 
Sólo aplica para los ejercicios fiscales de 
2019 y 2020 
 
El SAT puede autorizar o revocar en 
cualquier momento la autorización de los 
estímulos si se dejan de cumplir los 
requisitos. 

 

 

Importante a tomar en 
cuenta: 

Aumento al Salario Mínimo 
A partir del 1 de enero del 2019 el salario 
mínimo diario será de $102.68. 
Tratándose de los salarios que se paguen 
en la zona fronteriza de los estados del 
norte del país el salario mínimo diario 
será de $176.72  
 
Incremento a la tasa de interés por 
Banco de México 
El Banco de México incremento su tasa 
de interés al 8.25%.  
Es importante destacar que durante el 
año del 2108 la tasa tuvo 4 incrementos. 
Auto regularización en materia de 
prevención de lavado de dinero  

En materia de prevención de lavado de 
dinero, los sujetos obligados conforme a 
la Ley y que no se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones por el periodo del 1 de julio 
de 2013 al 31 de diciembre de 2018, 

podrán implementar programas de auto 
regularización, evitar sanciones y 
obtener condonaciones de multas por 
parte de la autoridad correspondiente, 
siempre que obtengan autorización del 
SAT y estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de lavado de 
dinero por el ejercicio 2019. 
 
Tasa de retención del ISR por bancos 
La tasa de retención del ISR por 
intereses pagados por el sistema 
financiero será de 1.04% 
 
Donatarias autorizadas 
Se incorporan diversos requisitos para 
verificar que las organizaciones civiles y 
fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles en los términos de 
dicha Ley, cumplen con el objeto social al 
que fueron autorizadas, cuando 
otorguen donativos a organizaciones 
civiles o fideicomisos que no cuenten 
con autorización para recibir donativos 
de conformidad con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo 
sea realizar labores de rescate y 
reconstrucción en casos de desastres 
naturales. 
Infracciones en materia aduanera 

http://www.zya.mx/
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Se elimina la condonación de sanciones 
por infracciones a la legislación 
aduanera por créditos fiscales inferiores 
a 3,500 unidades de inversión 
(aproximadamente $20,300). 
 
Tasas de recargos 
Las tasas de recargo en los casos de 
prórroga para el pago de créditos 
fiscales, serán las mismas del ejercicio 
2018. 

 

Nuestra opinión. 

El proyecto económico del Presidente 
AMLO reconoce que hay que dar señales 
de certidumbre y confianza a los 
mercados nacionales e internacionales 
de un buen manejo macroeconómico de 
las finanzas públicas del país. 
Reconociendo la realidad actual de la 
economía mundial y particularmente la 
nuestra. 
 
Sin embargo, la cancelación de la 
construcción del Aeropuerto en 
Texcoco, la recompra de bonos (deuda) 
y las reformas al sector energético  que 
se pretende hacer han disminuido  la 
confianza de los inversionistas, 
propiciando que las tasas de intereses 
hayan sido aumentadas por el Banco de 
México recientemente. En el transcurrir 
de los días veremos como a los 
ciudadanos comunes y corrientes este 
incremento de tasas de interés se verán 

reflejados directamente en nuestros 
bolsillos cuando paguemos créditos 
bancarios, inmobiliarios o se aumenten 
el costo de la adquisición de bienes 
muebles como los autos o artículos 
domésticos, entre otros. 
 
La opinión pública de AMLO respecto al 
modelo económico neoliberal en el 
sentido de que es malo,  es el causante 
de la pobreza y del mediocre 
crecimiento del país, se contradice con el 
contenido de su propuesta económica, 
al fundamentarlo en sus principales 
indicadores  en términos casi iguales a 
los 5 sexenios anteriores a él. 
 
La meta económica de gastar igual o más 
sin necesidad de aumentar impuestos o 
recurrir al financiamiento para obtener 
un superávit es bastante optimista y 
riesgosa. Particularmente cuando la 
recaudación se encuentra basada en la 
eficiencia, el tipo de cambio y el precio 
del barril del petróleo.  
 
No hay margen de maniobra en caso de 
que estos 3 supuestos vayan a la baja o 
sufran un descalabro financiero como 
sucedió en la aprobación del paquete 
económico en la Cámara de Diputados. 
 
Un  berrinche del presidente; así como, 
la falta de experiencia legislativa y oficio 
político del partido en el poder generó 
que el proyecto económico fuese 
incrementado por alrededor de 24 
mmdp. Cantidad que en realidad no 
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representa casi nada en términos del 
monto total de ingresos o de gastos. Un 
simple ajuste contable a los gastos, que 
de todas formas por cuestiones de 
negociación política se tendría que 
haber hecho para lograr la aprobación 
del presupuesto de egresos bastaba. 
 
Sin embargo, esta decisión pone en 
aprietos la confianza y las finanzas de los 
contribuyentes cautivos,  sin restarle 
importancia a  la incertidumbre que se 
genera en los negocios, no tener 
conocimiento sobre cómo se 
implementarán las medidas respecto a la 
compensación de impuestos 
universales, las devoluciones de 
impuestos, la manera en que serán 
dirigidas las auditorias fiscales para 
combatir la elusión, evasión o simulación 
fiscal por la utilización de comprobantes 
falsos que, obviamente respaldan 
operaciones inexistentes.  
 
Es importante mencionar que se aprobó 
el incremento de ingresos y que éstos 
quedaron registrados como una 
obligación de recaudarlos, sin respaldo 
alguno, solo la instrucción de que el 
presidente AMLO se comprometió en 
campaña. Así como también, los 
diputados y los senadores aprobaron 
una Ley de Ingresos sin conocer el 
monto total y real que implica la 
disminución de la recaudación de 
impuestos por estímulos fiscales en la 
frontera.  
 

Sólo los agentes económicos (Empresas 
y Personas Físicas con actividades 
comerciales) que participan en la cadena 
intermediaria entre la producción y la 
venta gozarán de los beneficios que 
otorga el decreto de estímulos fiscales. 
El consumidor final seguirá pagando la 
misma tasa de IVA por sus bienes y 
servicios a la espera de que los 
beneficiarios de estos estímulos decidan 
disminuir los precios de estos bienes o 
servicios. 
 
Hay una gran diferencia entre austeridad 
y reorientación de gasto. En la primera 
se considera contar con menos recursos 
para seguir operando igual o mejor, sin 
necesidad de sacrificar prioridades. En la 
segunda, toda vez que se cuenta con los 
mismos ingresos que el año anterior, la 
reestructuración de la estrategia del 
gasto debe ser encausada a mejorar los 
servicios y calidad de vida del ciudadano; 
así como, para generar infraestructura 
que impulse y facilite el desarrollo de los 
negocios en el país. 
 
Como se puede apreciar en la 
construcción de los 18 programas 
prioritarios para el Presidente AMLO y 
en la reestructuración de su equipo de 
trabajo, se favorece el asistencialismo. 
 
Los proyectos de inversión en 
infraestructura para vías de 
comunicación y para garantizar una 
disminución rápida de los precios a los 
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combustibles, no parecen estar acorde 
con la realidad microeconómica del país. 
 
Como datos culturales para enriquecer 
el debate sobre las intenciones de la 
actual administración, el partido del 
Presidente AMLO incrementará su 
presupuesto 4 veces más (casi 1500 
millones de pesos) y el gasto para 
promocionar su imagen se incrementa 
respecto al año anterior. 
 
No hay ninguna duda de que las 
intenciones del Presidente AMLO son 
que al país y a los mexicanos y mexicanas 

nos vaya mejor. Sin embargo;  en el 
intento de hacer justicia social con los 
que no han sido favorecidos por el 
sistema económico, se pueden cometer 
errores que generen mayores 
problemas a los que actualmente 
existen. 
 
Como dice la sabiduría popular de los 
pueblos originarios: “de buenas 
intenciones están llenos los panteones” 
o “no vaya a salir más caro el caldo que 
las albóndigas”.   
 

 

En Zepeda y Asociados Consultores estamos preparados para implementar y 

e jecutar las estrategias de negocios acordes a esta nueva real idad del  

país.  Reiterándoles que pueden estar tranquilos de que velaremos por sus intereses 

económicos y personales al confiar en nosotros. 

#La Tranquilidad de tu Negocio está en nuestras Manos. 

C.P.C. Luis Gerardo Zepeda Dávila. 
Socio Director. 
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