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TEMAS DE ACTUALIDAD

El anteproyecto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019, que entrará 
en vigor a partir del 1 de enero y que le tocará al Pleno de la LXIV Legislatura aprobar-
la, modificarla o rechazarla, contempla como una de sus primeras acciones para alle-
garse de recursos de manera rápida para aplicarlos a distintos programas, incorporar 
tres amnistías fiscales: las dos primeras dirigidas a los contribuyentes que tienen adeu-
dos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y la tercera, para los inversionistas nacionales y extranjeros inte-
resados en repatriar sus capitales
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INTRODUCCIÓN

Con el inicio del nuevo mandato del Ejecutivo 
Federal, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ocupará la Presidencia de la República 

a partir del 1 de diciembre de 2018, se contempla en 
materia de política fiscal que una de sus primeras 
acciones sea el emitir una amnistía sobre tres ver-
tientes:

1. Amnistía fiscal para personas físicas y morales 
que tienen adeudos con el SAT.

2. Amnistía al sector patronal que tenga adeudos 
con el IMSS.

3. Amnistía para los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros que busquen repatriar sus capitales.

Con estas medidas se pretende que la nueva admi-
nistración incremente la recaudación fiscal, además 
de ampliar la base tributaria, para así obtener recur-
sos de manera rápida, a efecto de que éstos puedan 
aplicarse en los diferentes programas que se tienen 
contemplados.

AMNISTÍA FISCAL

El anteproyecto de la LIF para el ejercicio 2019, que 
entrará en vigor a partir del 1 de enero, y que aún 
se encuentra en proceso de revisión y discusión por 
parte del equipo económico del Presidente electo,  
y que le tocará al Pleno de la LXIV Legislatura apro-
barla, modificarla o rechazarla, contempla que se 
condonarán, total o parcialmente, los créditos fis-
cales consistentes en contribuciones federales cuya 
administración corresponda al SAT, cuotas compen-
satorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así 
como las multas por incumplimiento de las obliga-
ciones fiscales federales distintas a las obligaciones 
de pago, de acuerdo con lo siguiente:

La condonación será acordada por la autoridad 
fiscal, previa solicitud del contribuyente, bajo las si-
guientes condiciones:

1. Tratándose de créditos fiscales consistentes en 
contribuciones federales, cuotas compensatorias 
y multas por incumplimiento de las obligaciones 
de pago causadas antes del 1 de enero de 2013,  
la condonación será del 80% de la contribución, 
cuota compensatoria y multa por incumplimiento 
de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, y el 100% de recargos.

En caso de que los contribuyentes a que se refiere 
el párrafo anterior, que hayan sido objeto de revi-
sión por parte de las autoridades fiscales durante los 
ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017, y se hubiera 
determinado que cumplieron correctamente con 
sus obligaciones fiscales, o bien, hayan pagado las 
omisiones determinadas y se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la 
condonación será del 100%.

2. Tratándose de recargos y multas derivados de 
créditos fiscales respecto de cuotas compensato-
rias y contribuciones federales distintas a las que el 
contribuyente debió retener, trasladar o recaudar,  
así como las multas por incumplimiento de las obli-
gaciones fiscales federales distintas a las obligacio-
nes de pago, que se hayan causado entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, la con-
donación será del 100%.

Para gozar de esta condonación, las contribuciones 
o cuotas compensatorias actualizadas deberán ser 
pagadas, en los casos aplicables, en su totalidad, 
es decir, en una sola exhibición. La condonación 
indicada procederá tratándose de créditos fiscales 
determinados por la autoridad fiscal, así como por 
los autodeterminados por los contribuyentes, ya sea 
de manera espontánea o por corrección.

Para efectos del pago de la parte de los créditos fis-
cales no condonados, no se aceptará pago en especie, 
dación en pago ni compensación. En el supuesto de  
que el contribuyente incumpla con su obligación 
de pago, la autoridad tendrá por no presentada la 
solicitud de condonación e iniciará de inmediato el 
procedimiento administrativo de ejecución.

El anteproyecto enfatiza que: no se condonarán 
adeudos fiscales derivados de infracciones por las 
cuales exista sentencia condenatoria en materia pe-
nal; asimismo, se establece que no se perdonarán 
los créditos fiscales pagados o cuando se hubiera 
ejercido algún esquema de condonación de créditos 
fiscales similar al presente en años anteriores.

Se establece, además, que en ningún caso la con-
donación dará pauta para que exista devolución 
de impuestos, compensaciones, acreditamientos o 
saldos a favor, con respecto a las multas impuestas 
durante los ejercicios fiscales derivadas de incumpli-
mientos de obligaciones fiscales federales, distintas a  
las obligaciones de pago. Con excepción de las multas 
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impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso, 
serán reducidas en un 60% si son pagadas dentro de 
los 30 días siguientes a su notificación.

AMNISTÍA AL SECTOR PATRONAL 

Con respecto al sector patronal, se establece que 
los patrones que busquen regularizar sus adeudos 
fiscales contraídos antes del 1 de enero de 2019 con el 
IMSS serán beneficiados con la condonación de hasta 
el 100% de multas y recargos, por la falta de pago de 
sus cuotas obrero-patronales, de infracciones a la Ley 
del Seguro Social (LSS) y a sus reglamentos, con la 
condición de que se pague en una sola exhibición el 
monto total de la deuda.

A continuación, se presentan las fechas y porcenta-
jes de condonación de multas y recargos ante el IMSS:

Fecha de pago
Condonación

Recargos Multas

Del 1 de enero al 28 de febrero 100% 100%

Del 1 al 30 de marzo 90% 100%

Del 1 al 30 de abril 80% 90%

Del 1 al 31 de mayo 70% 90%

Del 1 al 30 de junio 60% 90%

Del 1 al 31 de julio 50% 80%

Es de precisar que, para ser objeto de esos beneficios, 
los patrones y demás sujetos tendrán que expresar a 
más tardar el 28 de febrero de 2019 su intención de 
acogerse al beneficio, e indicar la fecha en la cual efec-
tuarán sus pagos, debiendo garantizar el interés fiscal.

En el mismo documento se especifica que:

…la condonación de multas y recargos procede-
rá aun cuando deriven de créditos fiscales que estén 
siendo pagados a plazos, en los términos del artículo 
40C de la Ley del Seguro Social, dicha condonación  
será en proporción al saldo insoluto del adeudo y 
el IMSS en ningún caso estará obligado a devolver 
cantidad alguna por concepto de multas y recargos 
pagadas. 

Adicionalmente, en el anteproyecto se menciona 
que la condonación de multas y recargos también pro-
cederá aun cuando los mismos deriven de cuotas que 

estén en proceso de impugnación por parte del patrón 
o sujeto obligado y que medie desistimiento de éste.

AMNISTÍA A INVERSIONISTAS

Al respecto, cabe recordar que los anteriores de-
cretos aplicados de este tipo fueron un éxito para la 
autoridad hacendaria, pues además de ser una forma 
de frenar la depreciación del peso frente al dólar, adi-
cionalmente detuvieron, en parte, el impacto negativo 
a la economía mexicana.

El programa de repatriación de capitales mencio-
na que las personas físicas y morales que residen en 
México y en el extranjero, con establecimiento per-
manente en el país, que retornen su dinero lo podrán 
hacer con una tasa preferencial del impuesto sobre 
la renta (ISR) del 3% sobre el monto total repatriado.

Cabe destacar que el porcentaje aplicado en los an-
teriores decretos fue del 8%, por lo que la tasa actual 
es bastante llamativa.

Dentro de los principales beneficios del programa 
se encuentran los siguientes:

1. El impuesto que se pague cubre el ejercicio 2018 
y anteriores.

2. No se pagarán actualizaciones, recargos o multas.

3. No se publicarán los datos de los contribuyentes 
que participen en el programa.

4. Se tienen por cumplidas las obligaciones de for-
ma y de fondo.

No obstante, se especifica que el monto repatria-
do deberá invertirse en la adquisición de bienes de 
activo fijo deducible para efectos del ISR o para el 
desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción para la investigación y desarrollo de tec-
nología. 

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que esta amnistía fiscal trata de 
incentivar al empresariado mexicano para estar al co-
rriente en sus obligaciones fiscales y, de cierta manera, 
lo vemos con buenos ojos, surge una pregunta que 
dejamos abierta al nuevo Presidente de México: ¿Qué 
beneficios tendrán aquellos contribuyentes que han 
cumplido en tiempo y en forma con sus obligaciones? 
Esto, sobre todo hablando en relación con temas de 
equidad. •


