Propuestas de reformas fiscales 2019
09 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTA LEY DE INGRESOS Y PROYECTO DE
REFORMA FISCAL 2019.
5 Posibles Cambios en Reforma Fiscal 2019
1.- ISR 20% en Zona Fronteriza del Norte.
Como sabemos en 2019 es cuando más tendrá impacto la Reforma de Donald
Trump de ISR al 21% en USA, y sumado a factores como los aranceles
impuestos de forma Unilateral, su guerra arancelaria de Trump, y ahora que se
anuncia un acuerdo del TLC dejando y traicionando de lado a Canadá, es decir,
un acuerdo Bilateral y no Trilateral como es el TLC, aún se desconoce en que
quedaría, pero Obrador contempla para contrarrestar fuga de capitales a USA y
pérdida de empleos, Reducir el ISR de la Frontera con USA al 20%.
2.- IVA 8% en Región Fronteriza con USA
Del Párrafo anterior, mismas circunstancias pero debemos agregar que se
busca incentivar aún más el consumo, como sabemos el valor del IVA
Agregado impacta en el precio final al consumidor, por lo que se busca reducir
el paso de la frontera para adquisición de bienes y servicios por causa de los
precios, un IVA reducido se traduce en precios menores a los Consumidores.
3.- RETENCIÓN DE IVA GENERALIZADA A 2/3 PARTES.
Les recuerdo que ayer les publique un análisis sobre esta Iniciativa la cual
cuenta con el consentimiento incluso de la Prodecon, en dicha publicación les
analizo los escenarios, pero en resumen se busca que sea generalizada la
retención de 2/3 del IVA trasladado en el CFDI, sin limitantes, sin excepciones,
es decir PF vs PF, PM vs PM, PM vs PF y PF vs PM, un relajo amigos, vaya
que causara revolución de presentarse la iniciativa y más de aprobarse, lluvia
de amparos, y bueno un nuevo reto al SAT contra los empresarios,
principalmente las empresas medianas y grandes.
¿QUE SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?.

Simple, Impactar el sistema EFOS, EDOS, ECOS, CAOS, (Empresas que
Emiten, Deducen, Comercializan el Sistema de operaciones simuladas), a
números del SAT y el equipo de Obrador, la evasión fiscal que alcanza el
Sistema de Operaciones Simuladas, alcanza los 2 Billones de Pesos (2
Millones de millones de pesos), y con esta medida se busca impactar y reducir
la evasión del IVA, al retener 2/3 partes lo que obligaría al Receptor de la
operación simulada a retener y enterar esa parte de IVA, lo que a vendedores
de factura impacta, ya que si venden a menos de la mitad del IVA, el negocio
se cae, tendrían que cobrar todo el IVA y la operación simulada solo impactar
en el ISR por la deducción.
Según el Equipo de Obrador, con esta medida Recaudaran entre un 40-50% de
esa evasión via retención generalizada, lo que se traduce en mas de 800 000
millones de pesos para su mega presupuesto 2019 que desea ejercer, pero
creo están soñando despiertos con Disney, por que les puede salir el chirrión
por el Palito tal medida, es decir , saldría contraproducente.
4.-Deducción de pagos por sueldos y salarios al 100%.
Esta medida drástica implementada en la Reforma de 2014 para ISR con
orígenes desde el famoso IETU, se busca regresarla a su deducción completa
del 100%, ya que ha causado un daño en el costo de las cuotas y costos
sociales de las empresas y patrones, puesto que es exagerada el condicionar
a un porcentaje, cuando lo que se busca en México para regresar el poder
adquisitivo de los trabajadores y sus familias, que su sueldo se integre en
mayor cuantía con prestaciones que gocen de la exención de impuestos
fiscales y sociales, por ello se busca regresarla y mejorar la calidad de vida de
las familias, permitiendo a los patrones pagar mejores sueldos sin que genere
mayos carga fiscal a sus trabajadores.
5.- SECTOR PRIMARIO O CONOCIDO COMO AGAPES.
Uno de los mayores retos y promesas de campaña de Obrador es el Rescatar
este sector marginado, dañado, y sin recursos para poder generar mas
capacidad productiva, para ello se busca implementar más exenciones fiscales,
facilidades, e inversión, créditos, y mecanismos que ayuden a incrementar su

capacidad productiva, y por ende mejorar su calidad de vida, que permita a
millones de familias salir de la pobreza extrema en que los han dejado los
últimos gobiernos.
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