
 
Ley de Ingresos de la Federación 2019, síntesis de interés para contribuyentes 

 
 
Debido a la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre 
de 2018, compartimos una breve síntesis de lo contenido en la ley de Ingresos de la 
Federación para 2019.   
 
Como buena noticia, no se crean nuevos impuestos ni hay aumentos a los ya existentes, 
sin embargo, si hay disposiciones recientes que comentaremos.   
 
El monto de ingresos total estimado es por 5 billones 838 mil 059.7 millones de pesos,  
de los cuales corresponden a recaudación fiscal 3 billones 311 mil 373.4 millones de 
pesos, y por mencionar a los de mayor recaude $1.75 billones de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), $995 mil millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cerca de $438 mil 
millones de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.         
 
 
Facilidades administrativas y Beneficios fiscales. 
 
En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 0.98 
por ciento mensual sobre los saldos insolutos.     
 
Los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del 
incumplimiento de obligaciones fiscales federales pagarán el 50 por ciento de la multa 
que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales 
inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante 
el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones, siempre y 
cuando, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, esto quedando igual a 
las leyes de años anteriores.   
 
En materia de estímulos fiscales: 
Sin mayores modificaciones.  
 

• Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 
empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el 
biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones establecidas.  

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel 
o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en 
vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de 
personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el 
acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS), siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas.  

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente 
al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, 
que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un 



acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de 
la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total 
erogado por este concepto, siempre que cumplan con las reglas de carácter 
general.   

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles 
contenidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus 
procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso 
productivo no se destinen a la combustión, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas.  

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y 
asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o 
enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean 
menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del 
derecho especial sobre minería 

 

• Se otorga un estímulo fiscal a las personas morales, consistente en disminuir de 
la utilidad fiscal determinada en pagos provisionales el monto de la participación 
de los trabajadores en las utilidades (PTU) pagada en el mismo ejercicio, El citado 
monto de la PTU, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos 
provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio 
fiscal, de manera acumulativa 

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que sus mercancías hayan 
perdido su valor, entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles.  

 

• Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del 
impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad 
motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o 
sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más 
de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen 
invidentes 

 

• Los contribuyentes que se beneficien con el estímulo fiscal de la cinematografía, 
por las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción o 
distribución cinematográfica nacional, podrán aplicar el monto del crédito fiscal que 
se les autorice, contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta., cabe 
señalar que como adición a este estimula la L.I.F., indica que no podrá aplicarse 
en forma conjunta con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios  o 
estímulos fiscales.      

 

• Las personas morales obligadas a efectuar la retención del ISR e IVA, podrán optar 
por no proporcionar la constancia de retención, siempre que la persona física que 
preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de 
bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 



Generales. 
 
Respecto a la retención de Impuesto Sobre la Renta anual del sistema financiero será del 
1.04 por ciento, para la cual se establece metodología de aplicación.  
 
Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de 
Incorporación Fiscal, por las actividades que realicen con el público en general, podrán 
optar por pagar el IVA y el IEPS, de acuerdo con el porcentaje establecido por sector 
económico y aplicar un estímulo fiscal de reducción del 100% durante el primer año y 
gradualmente el 10% hasta en 10años.    
 
Para los efectos de las compensaciones de cantidades a favor los contribuyentes que 
tengan que pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo 
propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios., 
es decir no se podrá aplicar con otros impuestos (compensación universal). 
 
Respecto al saldo a favor del IVA, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra 
el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o 
solicitar su devolución y deberá de ser sobre el total del saldo a favor.  
 
Respecto a los sujetos obligados que no hayan presentado declaraciones por actividades 
vulnerables contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, quienes no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de 
diciembre de 2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa 
autorización del Servicio de Administración Tributaria, siempre que se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019. 
 
Conclusión. 
 
Por lo que derivado del presente analisis podemos ver que la mayoría de los estímulos 
fiscales no han tenido mayor modificación, sin embargo en relación a aquellos que 
tuvieron cambios es importante quedar atentos a la publicación de las reglas de carácter 
general, y desde luego quedar pendientes de los procesos de fiscalización que ha sido 
un tema de moda sobre todo por la nueva administración, es imperativo estar enterados 
de una correcta aplicación de los recursos del gasto público, esperando que los objetivos 
se cumplan.  
 

C.P.C Jorge Sánchez Estrada 
Comisión Fiscal 

 


