
 

 

 
 
 

 
www.vtz.mx  

 

Ciudad de México ● Guadalajara ● Monterrey ● Reynosa ● León ● Tijuana ● Matamoros 
 
 

                                                              

 

 
    

 
 
                           

 

 
BOLETÍN FISCAL DICIEMBRE - 2 

 
20 - diciembre - 2018 

 
 

PAQUETE ECONÓMICO PARA 2019. 
 

El pasado 15 de diciembre, dentro del término constitucional que 
al efecto se le concede, el Titular del Ejecutivo Federal remitió al 
Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2019, para su estudio y aprobación. 
 
Dicho paquete económico incluye los Criterios Generales de 
Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el citado ejercicio fiscal.  
 
A continuación se comentan algunos de los principales aspectos 
contenidos en los documentos referidos: 
 
 

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
Marco macroeconómico para 2019 
 
Se estima que durante 2019 el valor real del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México registre una expansión anual de entre 1.5 
y 2.5%. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, 
se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2019 de 
2.0%. 
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Se prevé que el consumo continúe creciendo, si bien a un ritmo más 
moderado que en 2018, mientras que se estima que la inversión muestre 
una recuperación más clara, impulsada por la disipación de la 
incertidumbre asociada a la negociación exitosa del acuerdo comercial 
entre Estados Unidos de América, México y Canadá (T-MEC). 
 
Se considera que el entorno macroeconómico previsto para 2019 esta 
sujeto a diversos riesgos. Destacan como riesgos a la baja: i) una mayor 
desaceleración de la economía mundial y, en particular, de la 
estadounidense; ii) retrasos con la aprobación por parte de los poderes 
legislativos de los tres países del acuerdo comercial alcanzado en la 
negociación entre Estados Unidos de América, Canadá y México, así 
como el riesgo de un escalamiento de los conflictos comerciales a nivel 
mundial, que a su vez podrían afectar la productividad y el crecimiento 
global; iii) un mayor endurecimiento de las condiciones financieras ante la 
normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, que pudiera 
ser más acelerada de lo que se preveía o desordenada; y iv) riesgos de 
contagio de algunas tensiones geopolíticas en algunos países que 
pudieran causar una mayor reversión de los flujos de las economías 
emergentes a las avanzadas. 
 
Entre los factores que podrían derivar en crecimiento mayor, destacan: i) 
una resolución favorable de las tensiones comerciales; ii) una mayor 
inversión como resultado del acuerdo comercial con Estados Unidos de 
América y Canadá; iii) un impulso a la demanda agregada como resultado 
de la implementación de los programas sociales y de inversión; y iv) una 
asignación más eficiente de recursos, y un mayor retorno a la inversión por 
la reducción de la violencia y la lucha contra la corrupción. 
 
En ese orden de ideas, se prevé una inflación anual para el cierre de 2019 
de 3.4%, igual a la estimada para el cuarto trimestre por el Banco de 
México, según lo publicado en su Informe Trimestral julio-septiembre de 
2018.  
 
Para las estimaciones de finanzas públicas, se utiliza un tipo de cambio 
nominal al cierre de 2019 de $20.00 pesos por dólar y se estima que 
durante 2019 la tasa de interés permanezca constante en el nivel esperado 
para el cierre de 2018 de 8.3%. 
 
Respecto al precio del petróleo, se propone usar un precio para la mezcla 
mexicana de exportación en 2019 de $55.00 dólares por barril. 
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Se argumenta que dicho precio representa una posición conservadora en 
torno al posible comportamiento futuro de los precios internacionales del 
petróleo y garantiza protección a las finanzas públicas ante cualquier 
posible sobreestimación de los recursos derivados de ingresos 
procedentes del petróleo. Con este esquema, se reduce la volatilidad del 
gasto público, evitando recortes abruptos ante caídas inesperadas en el 
precio de la mezcla mexicana.  
 
A continuación se muestran las principales variables macroeconómicas 
contenidas en los Criterios Generales de Política Económica: 
 

 
 
Lineamientos de política fiscal 
 
Ingresos presupuestarios. 
 

Para el ejercicio fiscal 2019, se presupuestan ingresos por 5,814.29 
miles de millones de pesos (mmp), superiores en 534 mmp respecto a 
la LIF 2018 (una variación real de 6.3%) y menores en 28.7 mmp a los 
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ingresos que se esperan para el cierre del 2018 (una reducción de 
0.5%). 

 
Los menores ingresos en 2019 con respecto al cierre 2018 se explican 
principalmente por ingresos de carácter no recurrente, es decir, durante 
el 2018 se obtuvieron ingresos por 60 mmp de única vez (por renovación 
de concesiones de radio y televisión, privatizaciones, garantías del 
gobierno federal, entre otros), y no se tienen contemplados ingresos de 
esta naturaleza para 2019. 

 

a) Ingresos petroleros. 
 

La LIF 2019 contempla un crecimiento real de 1.0% de los ingresos 
petroleros respecto al estimado al cierre de 2018. Este incremento 
es principalmente resultado de un mayor tipo de cambio ($20.0 
pesos por dólar). 

 

b) Ingresos tributarios. 
 

Los ingresos proyectados para 2019, dependen, entre otras 
variables, de la expectativa de ingresos al cierre de 2018. 
 
Es importante señalar que desde 2003, los ingresos tributarios 
observados (sin considerar el IEPS de gasolinas y diésel), han 
superado consistentemente las cifras presentadas en la Ley de 
Ingresos de cada ejercicio. En promedio, de 2013 a 2017 los 
ingresos observados superaron lo establecido en la LIF de cada 
año en 6.6%, mientras que en los años más recientes (2015-2017), 
el diferencial promedio aumentó a 9.4%. 
 
Para el ejercicio 2019 se están presupuestando ingresos tributarios 
sin IEPS de gasolinas por un monto de 3,018.3 mmp, lo que implica 
un crecimiento real respecto al cierre 2018 de 1.4%, un crecimiento 
menor al esperado para la actividad económica y que se explica en 
parte por el efecto neto del costo fiscal de los beneficios de la 
frontera norte y las ganancias en eficiencia recaudatoria por la 
medidas administrativas y el combate a la evasión y elusión 
fiscales.  
 
Por su parte, el incremento de 7.7% real respecto a la LIF 2018, 
refleja fundamentalmente la eliminación del sesgo de 
subestimación por menores proyecciones de cierre de año. 
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Finalmente, la recaudación tributaria total, es decir, incluyendo el 
IEPS de gasolinas, se estima crezca a una tasa real anual de 3.8% 
con respecto al cierre de 2018. Ello se explica por un 
comportamiento favorable esperado en 2019 de las referencias 
internacionales de las gasolinas y el diésel respecto a lo observado 
en 2018, puesto que las tasas del IEPS que aplican a estos bienes 
solo se actualizarán por la inflación. 

 
c) Ingresos no tributarios 

 
La Iniciativa de Ley de Ingresos para 2019 presupuestó ingresos 
no tributarios por un monto de 120.3 mmp, lo que representa un 
monto menor al cierre previsto de 2018 de 53.3% en términos 
reales. El diferencial se explica prácticamente en su totalidad por 
ingresos de carácter no recurrente registrados en 2018 y a los 
ingresos que tienen destino específico por Ley. Para 2019 no se 
consideran fuentes importantes de ingresos no recurrentes. 
 

Franja Fronteriza Norte 
 
En los Criterios Generales de Política Económica se establece que en 
2019, se propone implementar un paquete de estímulos focalizados en los 
municipios de la franja fronteriza norte, con el fin de reactivar la economía 
en una región del país que durante la última década ha sido afectada por 
la violencia, el crimen organizado y que ha servido como amortiguador de 
flujos migratorios.  
 
Se reitera que uno de los principales estímulos consistirá en otorgar una 
tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) reducida del 8% y una reducción 
de un tercio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas morales y 
personas físicas con actividad empresarial. A la fecha de emisión del 
presente Boletín Informativo el Ejecutivo no ha emitido el Decreto que 
contenga el citado estímulo fiscal, por lo que en su momento será objeto 
de comentario a través de este medio. 
 
Señalan que en 2019, la Secretaría de Hacienda continuará monitoreando 
de manera regular cualquier posible impacto de la reforma fiscal de 
Estados Unidos de América en la economía de nuestro país ya que 
diversos estudios han identificado posibles canales de afectación como 
son un posible traslado de utilidades de empresas multinacionales, así 
como cambios en las decisiones de inversión. Si bien la evidencia muestra 
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que a la fecha no se ha visto afectada la economía, la Secretaría de 
Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria continuarán revisando 
cuidadosamente la información oportuna con la finalidad de tomar 
acciones en caso de identificar afectaciones en la actividad económica y 
la recaudación. 
 
 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 
Además de los ingresos presupuestarios comentados en el apartado 
anterior, es importante señalar que las medidas tributarias que se incluyen 
en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019 buscan preservar 
la fortaleza de los ingresos públicos, destacando las siguientes: 
 

Eliminación de la compensación universal. 
 

Se establece que los contribuyentes únicamente podrán 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. Los contribuyentes deberán 
presentar el aviso de compensación correspondiente y acompañar los 
documentos que establezca el SAT mediante reglas de carácter 
general.  
 
Se precisa que tratándose de saldos a favor de IVA, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le 
corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar la 
devolución del total del saldo a favor.  
 
Actualmente se permite que los saldos a favor del IVA se puedan 
recuperar mediante su compensación contra otros impuestos de 
manera automática y sin previa autorización del SAT.  
 
El Ejecutivo argumenta que en la práctica, la compensación universal 
ha abierto espacios para la evasión fiscal debido a la posibilidad de 
utilizar saldos a favor ilegales, especialmente aquellos soportados por 
comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, para compensar 
indebidamente pagos que deben realizarse del impuesto sobre la 
renta por adeudo propio o enteros que deben realizarse de impuestos 
retenidos. 
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La tendencia de los montos de las compensaciones que los 
contribuyentes han aplicado en los últimos años ha tenido un 
crecimiento injustificado, ya que se observa que la tasa de 
crecimiento promedio de las compensaciones de los saldos a favor 
del IVA es mayor que la tasa de crecimiento promedio del monto de 
saldos respecto de los cuales se solicita su devolución.  
 
Entre 2014 y 2017 el monto de saldos a favor del IVA utilizados para 
compensar el pago de otros impuestos pasó de 131.4 a 260.5 mmp, 
un crecimiento real de 76%. 
 
Se mantiene la disposición que establece que la compensación no 
será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo 
de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. 

 
Auto regularización en el cumplimiento de obligaciones previstas 
en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). 

 
Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que existe 
un número considerable de sujetos que realizan Actividades 
Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las 
obligaciones referidas en la LFPIORPI, se estima conveniente 
implementar un esquema de facilidades que permita a los sujetos 
referidos cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de 
actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o 
lavado de dinero y a su vez, permita a las autoridades competentes 
obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
En ese orden de ideas, se establece que para efectos de dar debido 
cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 
(identificación y presentación de avisos) de la referida Ley, los sujetos 
obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
dichas obligaciones por el periodo del 1º 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. 
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Se establece que no procederá la imposición de sanciones respecto 
del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto 
regularización y que el SAT podrá condonar las multas que se hayan 
fijado durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa 
de auto regularización.  
 
Se obliga al SAT a emitir y publicar las reglas de carácter general que 
regulen la aplicación de los programas de auto regularización, en un 
plazo máximo de 60 días contados a partir del 1º de enero de 2019. 

 
Tasa de retención a intereses. 

 
Para 2019 se actualizó la tasa de retención provisional aplicable al 
capital que da lugar al pago de intereses de 0.46 a 1.04%.  
 
Señalan que con este ajuste la tasa de retención para el ejercicio 
fiscal de 2019 reflejará el comportamiento de los instrumentos 
financieros que cotizan en la economía mexicana y de la inflación 
observada. Argumentan que de esa forma la tasa de retención 
aplicada será consistente con los intereses percibidos por los 
ahorradores. 

 
Entrega de recursos de donatarias autorizadas a organizaciones 
dedicadas a apoyar en situaciones de emergencia o desastres 
naturales. 

 
La regulación actual impide a las donatarias autorizadas fiscalmente, 
otorgar recursos a entidades no donatarias, incluyendo aquéllas 
dedicadas a apoyar de forma inmediata las labores de rescate y 
reconstrucción en situaciones de emergencia causadas por desastres 
naturales. 
 
Consideran que hacer posible que dichas organizaciones sociales 
puedan contar con los recursos de donatarias autorizadas, permitiría 
atender de forma más eficiente y oportuna las labores de rescate y 
reconstrucción en contingencias naturales impredecibles. 
 
De conformidad con lo anterior, se propone que las donatarias 
autorizadas puedan entregar donativos a entidades dedicadas a 
labores de rescate y reconstrucción en situaciones de emergencias 
causadas por desastres naturales.  
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Esta disposición será sujeta a estrictos requisitos y controles para la 
donataria autorizada y las organizaciones sociales que actúan en 
situaciones de emergencia para garantizar la transparencia sobre el 
uso y destino de los recursos. 

 
Prórroga para el pago de créditos fiscales. 

 
Se mantienen las tasas de recargos para los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales, las cuales son las siguientes: 

 
I. 0.98 por ciento mensual sobre saldos insolutos 

 
II. Cuando se autorice el pago en parcialidades, se aplicarán las 

siguientes tasas sobre los saldos: 
 

a. 1.26 por ciento mensual, para pagos parciales de hasta 12 
meses. 
 

b. 1.53 por ciento mensual, para pagos parciales de más de 
12 meses y hasta 24 meses. 
 

c. 1.82 por ciento mensual, para pagos parciales de más de 
24 meses. 
 
La tasa referida en el punto b., ya incluye la actualización 
establecida en el Código Fiscal de la Federación. 

 
Condonación de multas. 
 

Se mantiene la condonación del 50% para las multas por infracciones 
derivadas por incumplimiento distintas a las obligaciones de pago, así 
como a quienes se les impongan multas por no efectuar pagos 
provisionales de una contribución, siempre y cuando el pago se 
realice incluyendo accesorios, antes de que se levante el acta final de 
la visita practicada por la Autoridad o se notifique el oficio de 
observaciones. 
 
La condonación será del 40% cuando los contribuyentes corrijan su 
situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas con sus 
accesorios, con posterioridad a que la autoridad levante el acta final 
de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones o se 
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notifique la resolución provisional, pero antes de que se notifique la 
resolución definitiva. 

 
Estímulos fiscales. 
 
En términos generales, se mantienen los estímulos fiscales vigentes en 
años anteriores, algunos con ciertas limitantes: 
 

 Adquisición de diésel o biodiésel para su consumo final. 
 

Continúa el estímulo fiscal referido con la limitante de que, a 
partir del ejercicio fiscal de 2019, solo podrán acreditar el 
estímulo contra el ISR que causen en el ejercicio, 
correspondiente al mismo ejercicio en el que se importe o se 
adquiera combustible. Hasta 2018 se podía aplicar contra pagos 
provisionales de ISR e incluso contra retenciones de dicho 
impuesto.  
 
Además, para aplicar el estímulo se deberá utilizar la forma 
oficial que el SAT dará a conocer mediante reglas de carácter 
general; en el caso de que no se realice de esta manera, se 
perderá el derecho de acreditar el estímulo. 

 

 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. 

 
Se mantiene el estímulo 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. 
 
Sin embargo, se establece que el acreditamiento únicamente 
podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en 
el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo 
ejercicio en que se realicen los gastos. Por lo tanto, los 
contribuyentes ya no podrán aplicarlo contra pagos 
provisionales. 
 
Así mismo, se establece que, para su acreditamiento, deberá de 
utilizarse la forma oficial que mediante reglas de carácter general 
dará a conocer el Servicio de Administración Tributaria. 
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 Estímulo fiscal a los contribuyentes que utilicen combustibles fósiles 
en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y 
que en su proceso productivo no se destinen a la combustión. 

 
Se da continuidad al estímulo fiscal aplicable a los 
contribuyentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos 
productivos para la elaboración de otros bienes y que no se 
destinen a la combustión. 
 
Sin embargo, se establece que el acreditamiento únicamente 
podrá ser aplicado contra el Impuesto Sobre la Renta causado 
en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al 
mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles fósiles, 
por lo que los contribuyentes ya no podrán efectuar el 
acreditamiento contra pagos provisionales. 
 
Adicionalmente, se establece que, para su acreditamiento, 
deberá de utilizarse la forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dará a conocer el Servicio de Administración 
Tributaria. 

  

 Estímulo a la producción cinematográfica nacional. 
 

Se adiciona una limitante para la aplicación del estímulo referido, 
toda vez que no podrá aplicarse en forma conjunta con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos 
fiscales a los contribuyentes. 

 

 Disminución de PTU en pagos provisionales. 
 

Se mantiene el estímulo fiscal otorgado a las personas morales 
que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal 
determinada para efectos de pagos provisionales, el monto de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el mismo ejercicio.  

 

 Empleo a personas con capacidades distintas. 
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Se conserva dicho estímulo fiscal consistente en poder deducir 
de los ingresos acumulables del empleador, un monto adicional 
equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a 
las personas referidas. 

 
Declaración informativa de operaciones relevantes. 

 
Se da continuidad con la obligación de presentar con base en la 
contabilidad, la información relativa a las siguientes operaciones: 

 
1) Operaciones financieras derivadas y operaciones financieras 

referidas a un subyacente que no cotice en un mercado 
reconocido. 
 

2) Operaciones con partes relacionadas. 
 

3) Participación en el capital de sociedades y cambios en la 
residencia fiscal. 
 

4) Reorganizaciones y reestructuras corporativas y 
 

5) Enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; 
operaciones con países con sistema de tributación territorial; 
operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas fiscales; 
reembolsos de capital y pago de dividendos. 

 
La información deberá de presentarse trimestralmente y dentro de los 
sesenta días siguientes a aquél en que concluya el trimestre de que 
se trate. 
 
Así mismo, se conserva una cláusula habilitante que permite al SAT, 
mediante reglas de carácter general, establecer los medios y 
requisitos para la presentación de dicha información. 

 
Apoyos económicos o monetarios a las personas físicas que 
tengan su casa habitación en las zonas afectadas por sismos no 
se consideran ingreso acumulable. 

 
Se mantiene la disposición que permite a las personas físicas que 
tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos 
ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que 
tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta, no considerar como ingresos acumulables los ingresos por 
apoyos económicos que reciban de personas morales o fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles, siempre que dichos 
apoyos se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa 
habitación. 

 
Infracciones en materia aduanera. 

 
En 2019 no estará vigente la condonación de sanciones por 
infracciones a la legislación aduanera en créditos fiscales inferiores a 
3,500 udis ($23,000 aproximadamente). 

 
Régimen de Incorporación Fiscal. 

 
Se conserva el apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima 
capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, manteniéndose en sus términos el esquema de beneficios y 
estímulos fiscales a efecto de facilitar el cálculo y pago del impuesto 
al valor agregado, así como del impuesto especial sobre producción 
y servicios. 

 
 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 
El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos importa la 
cantidad de $5,814.29 mmp, y evidentemente corresponde al total de los 
ingresos contenidos en la Ley de Ingresos para 2019. 
 
Se estima que el gasto neto total sea mayor en 534 mmp constantes de 
2019 con respecto a lo aprobado para 2018, lo que representa un 
incremento de 6.3% real.  
 
No obstante lo anterior, al comparar con el cierre estimado de 2018, se 
prevé que el gasto neto total en 2019 sea menor en 9.5 mmp constantes 
de 2019, lo que representa un decremento de 0.2% real, derivado de una 
disminución en el gasto programable pagado de 99.4 mmp constantes de 
2019 (-2.4% real) y de que se prevé un mayor gasto no programable de 
89.9 mmp constantes de 2019 respecto al estimado de cierre (5.6% real). 
 
El gasto no programable (el cual se compone del costo financiero de la 
deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios y 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, Adefas), se prevé que 
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se incremente en 10.3% con relación a lo aprobado de 2018. Tal variación 
se explica por el aumento del costo financiero derivado de la prevalencia 
estimada de tasas de interés más altas en promedio durante el año.  
 
Asimismo, las participaciones a entidades federativas y municipios 
aumentan en 8.4% real en relación a 2018, resultado del incremento en la 
recaudación federal participable.  
 
Se señala que el citado proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación se elaboró considerando los principios de: 
 

a) Austeridad. 
 

b) Honestidad. 
 

c) Combate a la corrupción. 
 

En consecuencia, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 
está orientado hacia la eficiencia y transparencia del uso de los recursos 
públicos para promover el desarrollo y la productividad, dentro de un marco 
de rendición de cuentas, en donde se fortalezca la estabilidad 
macroeconómica y se mantengan las finanzas públicas sanas de la 
nación. 
 
En este sentido, se propone realizar una reasignación importante de 
recursos en el presupuesto, señalando que los recursos destinados a los 
nuevos proyectos y programas se obtienen a través de tres acciones 
fundamentales:  
 

a) La eliminación de gastos innecesarios. 
 

b) La reorientación de los recursos públicos hacia programas y 
proyectos con reglas claras de asignación. 
 

c) La eliminación, fusión o reducción de programas que se consideren 
duplicados o que ya no cumplen con su propósito.  
 

Se establece que con la eliminación de programas y recursos públicos con 
poco impacto social y productivo se contribuirá a financiar un mayor gasto 
en infraestructura y en programas sociales prioritarios. De esta manera, se 
prevé incrementar la eficiencia en la asignación del presupuesto hacia 
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rubros de alto impacto que impulsan el desarrollo económico del país, sin 
comprometer la disciplina de las finanzas públicas. 
 
Proyectos Prioritarios. 
 
A continuación se observan los proyectos que se catalogan como 
prioritarios en el Presupuesto de Egresos para 2019: 
 

 
 
Medidas de austeridad. 
 
Se anuncia que el Paquete Económico 2019 se sustenta en dos pilares:  
 

a) En el compromiso con la disciplina fiscal y financiera, de manera que 
se garantice estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las 
finanzas públicas. 
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b) En la observación escrupulosa de los principios de austeridad, base 
de la reconfiguración del gasto que se ha implementado para 
orientar los recursos públicos hacia rubros con un alto impacto en el 
bienestar de los mexicanos y en las capacidades de mediano y largo 
plazo de la economía. 

 
En este sentido, las asignaciones presupuestales para 2019 obedecen 
principalmente a las medidas de austeridad estimadas para el uso eficiente 
de los recursos humanos y materiales, para contribuir a la aplicación 
oportuna y responsable del gasto. 
 
Se proponen ajustes salariales de altos servidores públicos con el fin de 
aminorar la carga fiscal que representan estas erogaciones dentro de los 
servicios personales así como el adelgazamiento de las estructuras 
organizacionales burocráticas del gobierno. Lo anterior significa una caída 
de 1.4% en términos reales con respecto al presupuesto aprobado en 
2018. 
 
Destaca también la reducción de 7.8% en el gasto de operación de los 
Ramos Administrativos contra lo aprobado para 2018. La revisión de la 
ejecución de fondos y fideicomisos a cargo del erario federal es otra fuente 
de ahorros que permitirá financiar los programas prioritarios y demás 
acciones de gobierno contempladas en el PEF 2019. 
 
Otra fuente de ahorros que permitirá financiar las acciones 
gubernamentales para 2019 corresponde a maximizar los recursos 
disponibles para el gasto social, ello mediante una reconfiguración de los 
programas presupuestarios con base en el desempeño del impacto de 
estos en el ámbito social.  
 
Se establece que se revisarán 156 programas sociales y que el PEF 2019 
destinará 5.7% más en términos reales al gasto social respecto al 
presupuesto aprobado en 2018.  
 
Finalmente, para fortalecer las haciendas locales, se prevé transferir a los 
estados y municipios 1,897.7 mmp, monto superior en 2.1% en términos 
reales al monto aprobado en 2018. 
 
Del total de recursos para los gobiernos locales, el 48.2% corresponde al 
pago de participaciones; el 41.5%, a las aportaciones federales que se 
canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura 
social y seguridad pública, y el restante 10.3%, a otros conceptos en los 
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que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, 
subsidios y otros gastos. 
 
 
Con independencia de lo comentado anteriormente sugerimos que, en la 
medida de lo posible, el Paquete Económico para 2019 sea revisado 
íntegramente para identificar otros temas que pudieran resultar de interés 
en cada caso particular. 
 
Agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para 
cualquier comentario al respecto. 
 
 

 
 
 
VTZ es reconocida por calificadoras internacionales, tales como Chambers & Partners, Legal 500 
y Who’s Who Legal, como una de las firmas más respetadas e influyentes en materia de comercio 
internacional y derecho aduanero en México, además de ser miembro de IR Global, red de firmas 
de servicios profesionales que proporciona asesoría jurídica, contable y financiera en más de 
140 jurisdicciones. 

 
 
 

 
En la Guía de América Latina 2018 de Chambers and Partners, VTZ está listado  

en la Banda 1 de la práctica de Derecho Comercial International/OMC, una vez más. 

 
 

https://www.chambersandpartners.com/guide/latin-america/9
https://www.chambersandpartners.com/
https://www.chambersandpartners.com/144/455/editorial/9/1#149337_editorial
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Legal 500 has issued its 2017 report, and VTZ was recognized as a  

top-tier Mexican Law Firm in the practice International Trade & Customs.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
El presente Boletín Fiscal contiene información de carácter general y no tiene la finalidad de sustituir el análisis de los 
casos específicos que se presenten en los contribuyentes ni la adecuada interpretación de las disposiciones fiscales 
aplicables, por lo que en todo caso sugerimos solicitar asesoría de manera particular. 

http://whoswholegal.com/firms/6018/office/8505/vazquez-tercero-zepeda/

