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INTRODUCCIÓN
Si bien el crecimiento por sí mismo no garantiza la mejora en
el bienestar de la población, se requiere de él para alcanzar
el desarrollo. Lo que se necesita es un crecimiento
incluyente, es decir, que se refleje en mejores empleos y
salarios para todos.

Una de las principales herramientas que tenemos es el
Paquete Económico 2020, el cual debe abordar y corregir
estos grandes retos, mediante:

• Un manejo responsable de las finanzas públicas.

• No habrán más o mayores impuestos, pero habrá mayor
recaudación.

• No se incrementará el precio de las gasolinas en términos
reales (no subirán más que la inflación).
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PAQUETE 
ECONÓMICO 
2020

En el paquete económico se consolida
un presupuesto que termina con las
inercias de las últimas décadas y el mal
uso de los recursos. En el presupuesto,
cada peso gastado llega a donde más
se necesita, sin corrupción y generando
ahorros.

En particular, en este paquete
económico 2020 se promueve el
trabajo digno y decente; se impulsa la
productividad, competitividad y
capacitación para mejorar las
condiciones de vida y trabajo.
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ESTRUCTURA 
DEL PAQUETE 
ECONÓMICO 
2020

Contienen la
propuesta del
Ejecutivo
Federal de los
lineamientos de
política
económica y
fiscal para 2020.

CRITERIOS 
GENERALES DE 

POLÍTICA 
ECONÓMICA

Orientado a
facilitar el
cumplimiento
en el pago de
los impuestos
existentes y a
cerrar
espacios de
evasión y
elusión
fiscales.

ILIF 2020

Medidas
orientadas al
combate a la
evasión y el
fortalecimiento
de la
recaudación.

MISCELÁNEA FISCAL

Encaminado a
reducir las
desigualdades
económicas,
sociales y
regionales así
como los
proyectos de
inversión que
tienen mayor
incidencia en los
determinantes
del crecimiento
de la economía.

PPEF 2020
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OBJETIVOS 
DEL PAQUETE 
ECONÓMICO 
2020

Medidas para 
fortalecer la 
recaudación 

Medidas 
orientadas al 
combate a la 

evasión

Medidas incluidas 
en la ILIF 2020 

para fortalecer la 
recaudación

Programas 
Sociales 

Prioritarios

Programa para el 
Bienestar de las 

Personas Adultas 
Mayores

Jóvenes 
Construyendo el 

Futuro

Programa “Beca Universal 
para Estudiantes de 

Educación Media Superior 
Benito Juárez” 

Programa 
Sembrando Vida

Programa para el 
Desarrollo Cultural 
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MEDIDAS PARA 
AUMENTAR LA 
RECAUDACIÓN

• El bajo cumplimiento en materia tributaria en el país, es uno

de los problemas más persistentes de las últimas décadas,

pero también es un área de oportunidad para aumentar la

recaudación.

• Derivado de lo anterior, la Iniciativa de la Ley de Ingresos

2020 (ILIF 2020) contiene una serie de medidas

administrativas orientadas a mejorar la eficiencia de la

administración tributaria y reducir todos los espacios que

permiten la elusión y evasión fiscal.

Medidas orientadas 

al combate a la 

evasión

Medidas incluidas 

en la ILIF 2020 para 

fortalecer la 

recaudación
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MEDIDAS ORIENTADAS AL COMBATE A LA EVASIÓN

AUMENTAR SANCIONES Y PERCEPCIÓN DE RIESGO

• Se realizaron modificaciones a la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada en la que se tipifica o clasifica la
defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y
enajenación de facturas falsas, como delitos de delincuencia
organizada.

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

• En administraciones pasadas se otorgaron condonaciones en
el pago de impuestos, multas y recargos a diversos
contribuyentes, ocasionando enormes pérdidas para las
finanzas públicas.

• El Ejecutivo Federal se comprometió a no otorgar
condonaciones, ni a perdonar total o parcialmente el pago de
contribuciones a contribuyentes o deudores fiscales.
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MEDIDAS 
INCLUIDAS EN 
LA ILIF 2020 
PARA 
FORTALECER LA 
RECAUDACIÓN

Para 2020, se estima un crecimiento de los Ingresos
Tributarios sin IEPS Gasolinas de 3.2%. Lo anterior es
consistente con la expectativa de crecimiento
económico, las medidas tributarias propuestas y las
ganancias en eficiencia administrativa.

Medidas incluidas en la ILIF 2020 para fortalecer la 
recaudación

•Pago del ISR por ingresos de arrendamiento 

•Retención del IVA a la subcontratación laboral

•Economía digital

•Facilidad administrativa para vendedores independientes 

•Incentivos fiscales a los ejidos y comunidades 

•Tasa de retención a intereses 

LIF 2019 ILIF 2020 VAR. 
ABSOLUTA

VAR. % 
NOMINAL

VAR. % 
REAL

TOTAL 5,838,059.7 6,096,335.8 258,276.1 4.4% 0.8%
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MISCELÁNEA FISCAL 2020
 ✔ Tasa efectiva aplicable a negativa de

pensión.

 ✔ Aplicación del estímulo fiscal al Cine y
Deporte en pagos provisionales

 ✔ Actualización por inflación del IEPS
tabaco y bebidas saborizadas.

 ✔ Ampliar los montos máximos por
proyecto de inversión en artes (EFIARTES) y
creación de estímulo a producción de libros
(EFILIBRO).

 ✔Maquiladoras de albergue.

 ✔ Exención a las actividades que realizan
las instituciones asistenciales.

 ✔ Adecuaciones a Efiartes.

 ✔Deducción adicional del 25% para
empleadores de personas que padezcan
discapacidad.
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PROYECTO 
DE 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
DE LA 
FEDERACIÓN 
2020

 El desarrollo social y el crecimiento incluyente es la prioridad
de este gobierno, por primera vez en mucho tiempo, el
Estado se está ocupando de disminuir las desigualdades
sociales a través de un presupuesto para todos, haciendo
énfasis en la población que más lo necesita.

 La prioridad de este gobierno es el bienestar de todos los
mexicanos, sin importar edad, sexo, etnia, religión,
creencias, posturas políticas e ideológicas y preferencias
sexuales.

 El plan es combatir la pobreza y la marginación como
nunca se ha logrado en sexenios anteriores, dándole
preferencia a la población más vulnerable y más
necesitada, mediante políticas generadoras de un
crecimiento incluyente, que permitan democratizar el
crecimiento económico, para lo cual se establecen, entre
otras acciones y políticas públicas, los Programas Prioritarios
para el desarrollo.

PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS
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CONCLUSIONES
• El Paquete Económico 2020 contempla como uno de sus pilares

mantener la estabilidad macroeconómica a través de un manejo
responsable de las finanzas públicas.

• En la ILIF 2020 se proponen una serie de medidas para fortalecer la
recaudación, a través de una mayor eficiencia de la administración
tributaria y reduciendo espacios regulatorios que permiten esquemas
de elusión y evasión fiscal.

• En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
para 2020 se prioriza el uso del gasto público hacia los programas
sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales
y regionales, así como los proyectos de inversión que tienen mayor
incidencia en los determinantes del crecimiento de la economía.

• En resumen, se destinarán recursos que permitan ir más allá del
asistencialismo, el objetivo es conectar el capital humano con las
oportunidades que genera la economía y reducir la desigualdad.
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