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El Congreso aprob6 La Ley de lngresos 2018, en donde lo que se destaca desde la perspectiva econ6mica es principalmente: 

• Aumento en el precio del petr6Ieo de 46 a 48.5 d6Iares por barril.
• Tipo de cambio promedio de 18.10 a 18.40 pesos por d6Iar.
• Estimaci6n de que el producto interno brute (PIB) aumente un 2.5% para sumar 43,291 millones de pesos (2,250 millones de

d6Iares) al presupuesto.

Por otro lado, desde la Ley de lngresos contempla recursos por 5.28 billones de pesos. Asi mismo los legisladores autorizaron un 

endeudamiento interno por 470,000 millones de pesos (mdp), y uno externo de 5,500 millones de d6Iares (mdd). Finalmente, desde la 

perspectiva fiscal se otorgan estimulos fiscales a las personas afectadas por los sismos y los puntos mas relevantes son: 

• Liberaci6n de presentar pagos provisionales, en ciertos supuestos.
• Diferimiento de pagos bimestrales para el caso de contribuyentes del Regimen de lncorporaci6n Fiscal.
• Diferimiento hasta en tres parcialidades de los pagos de IVA y IEPS.
• Diferimiento hasta en tres parcialidades del entero de las retenciones por salaries.
• Posibilidad de realizar deducci6n inmediata de las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo en las zonas

afectadas.

De acuerdo con el dictamen de la Comisi6n de Hacienda se mencion6 que, a partir del 01 de enero de 2018, las tarifas de personas fisicas 

de la LISR se actualizaran por inflaci6n. Asi mismo las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 

en Mexico no requeriran autorizaci6n para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados internacionales, cuando las 

donaciones se destinen a apoyar a las personas afectadas por los sismos. 
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Este correo electr6nico contiene informaci6n confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo no 
podra divulgar, revelar, copiar u obtener cualquier beneficio de la informaci6n contenida en el presente. WWW.SAE-CIA.COM 
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