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Reformas fiscales 2018 

Índices Económicos: 

  PIB: 2%  -  3% 

  Ingresos totales: 5.2 billones 

  Tipo de cambio promedio: $18.10 

  Inflación: 3% 

  Barril de petróleo: 46 USD 

  Déficit público: 2% PIB 



Ley de Ingresos de la Federación: 

Reformas fiscales 2018 

  Declaración informativa de operaciones relevantes 

  Estímulos fiscales 

  Tasa de retención de ISR de bancos 

  Tasas de recargos 

  Otros 



D.I. Operaciones Relevantes 
 

Reformas fiscales 2018 

  Contemplada en 2014 de manera ambigua 

  Tesis de la SCJN - inconstitucional 

  Operaciones financieras derivadas 

  Partes relacionadas 

  Participación en el capital de sociedades 

  Cambios de residencia fiscal 

  Operaciones de financiamiento 

  Pérdidas fiscales 

  Reembolso de capital 

  Pago de dividendos 



Reformas fiscales 2018 

  Estímulos fiscales: sin cambios 

  Tasa de retención ISR de bancos: 0.46% 

  Tasas de recargos: 

Ø  0.98%  

Ø A plazo: 1.26% y 1.53% 

Ø Por mora: 1.47% 



Reformas fiscales 2018 

OTROS 

  Saldos a favor del Impuesto por la actividad de Exploración 

y Extracción de Hidrocarburos 

  Etanol para uso automotriz y mezcla de combustibles  



Reformas fiscales 2018 

  Disposiciones vigentes: 

  Declaración informativa sobre situación fiscal (DISF) 

  Como parte de la declaración anual (modificación 2017) 

  Repatriación de capitales (19 - oct -17) 

  Días inhábiles: 20, 21 y 22 de septiembre (CDMX, Edo. de 

México, Morelos y Puebla) 



Este material se elaboró exclusivamente como una guía de apoyo para la impartición de 
cursos y platicas por parte de las firmas que integran la red Russell Bedford, por lo que 
la información contenida es de naturaleza general y no se debe considerarse como una 
opinión profesional de las firmas que integran Russell Bedford. Aunque Russell Bedford 
hace su mejor esfuerzo para proporcionar información confiable y veraz, es una realidad 
que las leyes y reglamentos cambian rápidamente, por lo que aun cuando 
constantemente se actualiza la información contenida en este tipo de presentaciones, 
ésta puede presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u 
oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la misma. 
Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional de Russell 
Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor profesional antes 
de tomar cualquier acción basada en la información contenida en esta presentación. 
 
 
 
Russell Bedford México, S.C. 


