
En el Informe Semanal del vocero de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) correspondiente a 
esta semana, se hace un recuento de 
los aspectos más relevantes de la Ley 
de Ingresos 2016, recientemente 
aprobada por el Congreso de la 
Unión. A continuación un resumen 
con lo más importante: 

  
La LIF2016 aprobada parte de un 
entorno macroeconómico en 
concordancia con la propuesta del 
Ejecutivo, basado en los siguientes 

supuestos: 
  

Un nivel de la plataforma de 
producción de petróleo crudo de 
2.247 millones de barriles diarios. 

  
Un crecimiento real del Producto 
Interno Bruto (PIB) de entre 2.6%-

3.6%. 
  

Un precio promedio del petróleo 
crudo de exportación de 50 dólares 
por barril. 

  
Una inflación de 3% más un intervalo 
de variabilidad de un punto 
porcentual, en línea con el objetivo 
permanente del Banco de México. 

  
Tomando en cuenta la evolución más 
reciente del mercado de divisas, el 
Congreso de la Unión realizó un 
ajuste a dicho marco, para hacerlo 
consistente con las estimaciones de 
analistas internacionales. Dicho 
ajuste consistió en elevar el tipo de 
cambio de 15.90 a 16.40 pesos por 

dólar. 
  

Considerando lo anterior, la LIF2016 
proyecta un nivel de ingresos 
públicos, incluyendo los ingresos 
presupuestarios y el financiamiento, 

de 4 billones 764 mil millones de 
pesos (mmp), 1.6% menor en 
términos reales respecto a lo 
aprobado para 2015. De éstos, 
3,102 mmp corresponden a los 
ingresos del Gobierno Federal, 1,052 
mmp a ingresos de Organismos y 
Empresas y 609 mmp a los ingresos 
derivados de financiamientos. Sin el 
financiamiento, los ingresos públicos 
ascienden a 4 billones 155 mmp, 
16.9 mmp superior al monto 
propuesto, y 0.2% real mayor a lo 
aprobado para 2015. 

  
Los ingresos petroleros se estiman en 
884 mmp, lo que implica una 
reducción real de 28.3% respecto a lo 
aprobado para 2015. Por su parte, 
los ingresos tributarios no petroleros 
ascienden a 2 billones 407 mmp, 
monto 18.7% real mayor real al 
monto para 2015. La recaudación 
federal participable (que es la que se 
destina a Entidades Federativas y 
Municipios) se estima en 2 billones 
428 mmp. 

  
Miscelánea fiscal 
La LIF2016 aprobada contiene 
algunos incentivos fiscales para 
impulsar el desarrollo productivo, la 
inversión, el ahorro de largo plazo y 
la formalización de la economía. 
Asimismo, plantea diversas 
modificaciones al marco tributario 
orientadas a otorgar claridad y 
certidumbre jurídica a los 
contribuyentes, a facilitar el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales del país en materia 
de combate a la evasión fiscal y a 
promover el cumplimiento de las 
disposiciones tributarias. Entre estas 
medidas destacan: 
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En materia de ISR 
Se elevó el límite de deducciones de 
10% al 15% de las personas físicas, o 
hasta 5 salarios mínimos anuales. 

  
Se excluye el ahorro de largo plazo 
del límite de deducibilidad señalado 
en el párrafo anterior. 

  
Se aprobó que durante el ejercicio 
fiscal de 2016 la tasa de retención 
anual de intereses financieros será 
de 0.5%, comparado con una tasa 
anterior de 0.6%. 

  
Se estableció la deducción inmediata 
de inversiones para las empresas 
(micro y pequeñas) que no rebasen 
los 100 millones de pesos anuales de 

ingresos. 
  

La deducibilidad inmediata también 
aplicará a aquellas empresas que 
inviertan en la construcción y 
ampliación de infraestructura de 
transporte, así como en actividades 
relacionadas con el sector 
energético. En este caso, la 
deducción aplicará con una tasa de 
descuento del 3% y 6% en los 
ejercicios 2016 y 2017, 

respectivamente. 
  

Se establece un crédito fiscal a la 
reinversión de utilidades. 

  
Se exenta del pago del ISR los 
ingresos que obtengan las personas 
físicas provenientes de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras hasta por un monto de un 
salario mínimo general al año. 

  
Se estableció un régimen fiscal para 
pequeños artesanos. 

  
Se incrementó el monto deducible 
por la adquisición de automóviles de 
130,000 a 175,000 pesos. 

  
Se establece un esquema temporal 
de repatriación de recursos 
mantenidos en el extranjero. 

  
Se facultó al SAT para realizar 
periódicamente loterías fiscales, así 
como a realizar estudios que evalúen 

la efectividad de diversos programas 
de promoción de la cultura 

contributiva. 
  

Las pequeñas y medianas empresas 
podrán solicitar al SAT que comparta 
su información para que pueda ser 
empleada en la elaboración de 
calificaciones crediticias. 

  
Para promover la formalización de la 

economía 
Se avalaron modificaciones para 
fortalecer el RIF: 

  
Se incrementó de 100 a 250 pesos el 
monto para que los contribuyentes 
en este régimen no expidan 
comprobantes fiscales. 

  
Se establece la actualización por 
inflación de la tarifa del ISR 
aplicable a los contribuyentes del 

RIF. 
  

Se amplía el universo de 
contribuyentes al RIF. Con ello, 
podrán incorporarse a dicho 
régimen, quienes obtienen ingresos 
por sueldos, salarios, intereses y 
arrendamientos, socios de cajas de 
ahorro y de sociedades cooperativas, 
así como a personas con familiares 
que tributan en el RIF. 

  
Se permite la participación a quienes 
adquieren un negocio en marcha de 
un contribuyente de este régimen. 

  
Se establece en ley el esquema 
conocido como “Micro RIF”, en el 
cual quedan exentos del IVA e IEPS 
por sus operaciones con el público en 
general aquellos contribuyentes del 
RIF con ingresos menores a 300 mil 
pesos anuales. 

  
Se establece la obligación al SAT de 
publicar el listado de localidades sin 
acceso a servicios financieros, donde 
existen facilidades para la 
presentación de declaraciones. 

  
 

  



En materia del Impuesto Especial 
sobre Productos y Servicios (IEPS). 
Se modifica la estructura del IEPS 
para las gasolinas y diésel. Se 
establece que para 2016 el IEPS a 
gasolinas será fijo, en un monto 
similar al promedio esperado para 
todo 2015. En este sentido, se 
aprobó que el precio de las gasolinas 
y diésel fluctúe en una banda de 3% 
hacia arriba o hacia abajo, con 
respecto al precio observado 

actualmente. 
  

Se extiende para todos los sectores 
industriales el acreditamiento del 
IEPS causado por la adquisición de 

diésel. 
  

Déficit Público 
Para garantizar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, se contempla 
un déficit público (sin incluir la 
inversión de alto impacto) de 0.5% 
del PIB, lo que implica una 
reducción respecto al aprobado 
para 2015 (1% del PIB). Dicho monto 
excluye de la meta de balance 
presupuestario un 2.5% del PIB, 
correspondiente a la inversión de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y de grandes proyectos en 
infraestructura que se pueden 
financiar con deuda pública. 

  
Se autorizó al Ejecutivo Federal un 
monto de endeudamiento neto 
interno, hasta por 535 mmp. En el 
caso del endeudamiento externo, el 
monto aprobado es de 6 mil millones 
de dólares. 

  
Para las empresas Productivas del 
Estado, que derivado de la Reforma 
Energética quedaron sujetas sólo a la 
meta de balance financiero y al techo 
de gasto en servicios personales que 
apruebe el Congreso de la Unión, la 
LIF2016 contempla: 

  
Para Pemex un déficit en el balance 
financiero de 155.2 mmp y un techo 
de gasto de servicios personales de 
90.9 mmp. 

  
Para la CFE plantea un superávit 

financiero de 30 mmp y un techo de 
gasto de servicios personales de 55.4 

mmp. 
  

Otras disposiciones: 
Se modificó la Ley Federal de 
Derechos para incorporar cuotas por 
nuevos servicios. Se simplifica el 
marco fiscal y se ajustan algunas 
cuotas de derechos para reflejar 
cambios legales. Se establecen 
derechos por el uso de distintas 
bandas del espectro radioeléctrico. 

  
Se aprobó que los recursos 
provenientes de futuros remanentes 
de operación del Banco de México se 
destinen, en al menos un 70% para 
liquidar anticipadamente la deuda o 
reducir la emisión de la misma. Los 
recursos restantes se deberán utilizar 
para robustecer el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) o realizar 
inversiones que fortalezcan la 
posición financiera del Gobierno 

Federal.  
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