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México en el entorno mundial de 
negocios

 Ranking 38 en el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial

 Ranking 61 en el Global Competitiveness Index 2014-2015

 Ranking 41 en el más reciente World Competitiveness Yearbook del 
Fondo Monetario Internacional

 Tratados comerciales con 45 países. 
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Reforma Fiscal 2017

Impuesto sobre la renta:

◦ Para deducir los gastos de subcontratación laboral, se deberá de obtener 
del contratista, copia de los comprobantes fiscales que correspondan a los 
salarios, declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas 
a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

◦ Las inversiones en automóviles eléctricos e híbridos serán deducibles 
hasta por $250,000 pesos. Las inversiones en otro tipo de automóviles 
continuarán siendo deducibles hasta por un monto de $175,000. 

◦ Las inversiones en infraestructura de hidrocarburos se depreciaran a la 
tasa del 10%.

◦ No acumulación de estímulos.
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Reforma Fiscal 2017 …cont
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Impuesto sobre la renta:

› Reglas 3.9.1.2 a 3.9.1.4 Ajuste de precios de transferencia

◦ Dentro de la sección de las obligaciones de las personas morales se 
incorpora una nueva sección relacionada con los ajustes de precios de 
transferencia. Dichas reglas abordan temas como la definición de los 
ajustes de precios de transferencia, los requisitos para las deducciones por 
medio de ajustes de precios de transferencia, también señalan la mecánica 
y requisitos para reconocer dichos ajustes.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto sobre la renta:

◦ Estímulos fiscales:

› Inversiones en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, se 
otorga un estímulo a través de un crédito fiscal consistente al 30% de los 
gastos e inversiones efectuados en el ejercicio.

› Proyectos relativos al deporte de alto rendimiento consistente en un 
crédito fiscal equivalente al monto que hayan destinado a dichos 
proyectos

› Inversión en equipos de alimentación para vehículos eléctricos se otorga 
estímulo fiscal mediante un crédito fiscal del 30%.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto sobre la renta:

De los estímulos fiscales en las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE):

◦ El pasado 01 de junio de 2016 se emitió el Decreto de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales y su Reglamento fue publicado el 30 de 
junio del mismo año.

◦ Se espera que durante Febrero 2017 se emita un Decreto para ofrecer 
estímulos fiscales en las ZEE, que incluya estímulos al Impuesto sobre la 
Renta, Impuesto al Valor Agregado, facilidades aduanales y de seguridad 
social. 

◦ Se ha mencionado también que los estímulos contemplarían acciones en 
el ámbito estatal en lo que respecta al Impuesto sobre Nómina, traslado 
de dominios, prediales, Impuestos al Hospedaje y compras al Gobierno.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto sobre la renta:

Otros estímulos

› Estímulo al IEPS de diésel o biodiesel.

› Disminución de la PTU en pagos provisionales.

› Donación de bienes para subsistencia.

› Empleo de personas con discapacidad.

› Proyectos cinematográficos / producción teatral nacional.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto al Valor Agregado:

◦ El acreditamiento del IVA correspondiente a gastos y ciertas inversiones 
en periodos preoperativos, procederá a partir del mes en el que se 
realicen las actividades gravadas por el impuesto, excepto ciertos casos de 
empresas extractivas. En caso de que la empresa deje de realizar las 
actividades previas, deberá reintegrar el IVA que se le haya devuelto, 
siempre que sea por causas imputables al contribuyente.

◦ Regla 2.3.18  Devolución de IVA en periodos preoperativos

› Los contribuyentes que realicen gastos e inversiones en periodo 
preoperativo y que opten por solicitar la devolución del IVA trasladado 
o pagado en la importación, deberán presentar su solicitud a través del 
formato electrónico de devolución, acompañando la información y 
documentación a que se refiere la ficha de trámite 249/CFF del Anexo 
1-A.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto al Valor Agregado:

◦ Para poder acreditar el IVA por pagos de subcontratación, se deberá 

obtener la documentación que evidencie el pago y el entero de IVA.

◦ Algunos servicios de tecnología informática, prestados físicamente en 

México, se consideraran como exportación de servicios y estará sujeta a 

una tasa del 0%.

◦ Momento de causación del IVA en la importación de servicios prestados 

por no residentes en el país, cuando se aprovechan en territorio nacional, 

para establecer de forma expresa que el impuesto se causa en el momento 

en el que se paguen efectivamente las contraprestaciones (flujo).
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Impuesto al Valor Agregado:

◦ Importación por el uso o goce de bienes tangibles cuya entrega material 
se efectúa en el extranjero:

› Para efectos de la importación tratándose del uso o goce temporal, en 
territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se 
hubiera efectuado en el extranjero, la base para el cálculo del impuesto 
será el monto de las contraprestaciones.

› Precisar que no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal en 
territorio nacional de bienes entregados en el extranjero por no 
residentes en el país, cuando por dichos bienes se haya pagado 
efectivamente el IVA por la introducción al país.
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Reforma Fiscal 2017 …cont

Código Fiscal de la Federación:

◦ Los CFDI sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se 
expida acepte su cancelación (RMF 2.7.1.38 y 2.7.1.39 ).

◦ El procedimiento de acuerdo conclusivo suspenderá los plazos de las 
revisiones electrónicas a partir de que se presente ante la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (PRODECON) la solicitud correspondiente.

◦ Se incorporan nuevas infracciones y multas (los representantes legales 
deberán solicitar su inscripción al RFC y su e-firma, así como presentar 
los avisos señalados en el reglamento del CFF).

◦ Las autoridades fiscales podrán comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados, cumplan las 
disposiciones en materia aduanera. 

◦ Se reforma el procedimiento y los plazos para efectuar revisiones 
electrónicas.
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Decretos

Repatriación de capitales

◦ Los recursos repatriados serán gravados con una tasa preferencial del 8% 
y deberán invertirse en el país al menos 2 años, a través de instrumentos 
bancarios, adquisición de bienes de activo fijo, o investigación y 
desarrollo de tecnología.

Deducción inmediata de inversiones

◦ Que realicen las micro y medianas empresas durante 2017 y 2018, con 
ingresos de hasta 100 millones de pesos al año, podrán aplicar los por 
cientos establecidos en el decreto en lugar de aquellos previstos en los 
artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Outsourcing 
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Outsourcing 

Antecedente

◦ Debido a contradicciones en los tribunales fiscales de México respecto al 
tratamiento del IVA en la subcontratación de servicios, se solicitó a la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que emitiría un juicio.

◦ La SCJN considero que la contradicción era inexistente.

Modificaciones en la Ley 

◦ Debido a la incertidumbre fiscal se aprobaron los siguientes :

› ISR – Para que los pagos por subcontratación de servicios sean 
deducibles, el contratante debe tener documentada ciertas operaciones 
de la empresa de servicios.
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Outsourcing …cont

Modificaciones en la Ley

› IVA – Para poder acreditar el IVA que corresponde a estos pagos, el 
contratante debe de conseguir copia de cierta documentación que soporta 
el pago del IVA por parte de la empresa de servicios. 

› CFDI de Nominas – a partir del 1 de Enero del 2017, habrá un nuevo 
CFDI de Nomina para el cual se deberán de cumplir ciertos requisitos 
adicionales en la subcontratación de servicios. 

› Considerar retención en el Estado de Nuevo León, del 3% de impuesto 
sobre nómina por parte de quien recibe servicios de personal. Sobre el 
valor de la contraprestación o sobre el importe de la nómina real.

› Sugerencia: diagnóstico de cumplimiento, oportunidades de mitigación 
y mapeo de nuevas obligaciones.
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Aspectos internacionales
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Cambios en el entorno tributario global 
Efectos en el Modelo de Negocio 

Cambios en el 

Entorno 

Tributario Global 
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Consideración inicial
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¿ Qué operaciones con el extranjero realiza su compañía?

1) Asistencia Técnica

2) Intereses 

3) Regalías

4) Management fees

5) Publicidad

6) Dividendos

7) Stock options

8) Otras



Tratados para evitar la doble tributación 
que México tiene en vigor

1. Alemania
2. Australia
3. Austria
4. Bahréin
5. Barbados
6. Bélgica
7. Brasil
8. Canadá
9. Colombia
10.Corea
11. Chile
12.China
13.Dinamarca
14.Ecuador
15. EAU
16. Estonia

17. España
18. EEUU
19. Finlandia
20. Francia
21. Grecia
22. Hong Kong
23. Hungría
24. India
25. Indonesia
26. Irlanda
27. Islandia
28. Israel 
29. Italia
30. Japón
31. Kuwait 
32. Letonia

33. Lituania
34. Luxemburgo
35. Malta
36. Noruega
37. Nueva Zelanda
38. Países Bajos
39. Panamá
40. Perú
41. Polonia
42. Portugal
43. Qatar
44. Reino Unido
45. República Checa
46. República 

Eslovaca
47. Rumania

48. Rusia
49. Singapur
50. Sudáfrica
51. Suecia
52. Suiza
53. Turquía
54. Ucrania
55. Uruguay

PwC 23

• Más de 85 acuerdos de intercambio amplio de información.



Operaciones con partes relacionadas

Declaración Informativa Local

Incluye información relacionada 
con grupos multifuncionales de 
negocios

Incluye información del 
contribuyente y sus operaciones
con partes relacionadas

Incluye información del impuesto a
nivel jurisdiccional, basado en las 
jurisdicciones en las que opera el grupo 
multinacional siempre que la 
controladora sea un residente Mexicano, 
o un extranjero con EP en 
México.(Grupos Mexicanos con ingresos 
de más de 12mil millones o controladoras 
designadas).

Declaración Informativa Maestra

Country by country 
Declaración informativa

A partir del año fiscal 2016, los contribuyentes que están 
obligados a presentar la declaración informativa, también 
están obligados a presentar una declaración informativa 
adicional con respecto a las transacciones realizadas 
con partes relacionadas.
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Posible reforma fiscal de 
EEUU
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55%

45%

House of 
Representatives 2016

Republicanos 241
Demócratas 194

52%
48%

Senado 2016

Republicanos 52
Demócratas 48

En la práctica, el Senado podría requerir una votación del 60% para someter a votación un proyecto de 
ley o nominación.

Elecciones intermedias: 6 de noviembre de 2018 (435 asientos) Elecciones intermedias: 6 de noviembre de 2018 (33 asientos)  

Aprobación del Congreso

PwC 26



Proceso legislativo EUA    

• Comisión de “Ways and 
Means” de la Cámara de 
Representantes. 

521 43

• La Comisión de “Ways and 
Means” celebra reuniones 
con distintos sectores que 
opinan sobre los posibles 
impactos de la propuesta de 
reforma fiscal. 

• La propuesta se somete a 
votación y consideración de 
la Cámara de 
Representantes. 

• La Comisión de Finanzas 
del Senado comienza la 
discusión de la reforma 
fiscal. 

• Si el Senado aprueba la 
propuesta sin cambios, esta 
se envía directamente al 
Presidente. 

• Filibuster: 60 de 100 votos. 

• La Comisión de “Ways and 
Means” se declara en sesión 
ejecutiva. 

• En caso de presentar cambios, 
estos se discutirán en 
conferencia. 

Posibilidad de veto del 
Presidente. 

Se pueden realizar los cambios que propone el Presidente o 
se puede anular el veto con el voto de dos tercios tanto 
de la Cámara de Representantes como del Senado. 
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Enero 28 Febrero 
March

Primera 
oportunidad del 
Presidente para 
presentar un plan 
de reforma fiscal. 

20 de enero

Día de la 
Inauguración de 
Donald Trump 
como el Presidente 
número 45 de los 
Estados Unidos. 

La Oficina de Administración 
y Presupuesto de la Casa 
Blanca publicó el 16 de marzo 
un borrador del presupuesto 
para el año fiscal 2018. Se 
espera que el presupuesto 
completo se dé a conocer a 
finales de primavera e incluya 
propuestas de Trump sobre 
impuestos.  

16 Marzo - Mayo Agosto -
Diciembre

Fechas probables para 
una potencial 
legislación fiscal a 
través del proceso 
legislativo en el 
Congreso de Estados 
Unidos.

2018 

No se contempla una reforma 
fiscal para 2018 ya que el 6 de 
noviembre de ese año se 
celebrarán elecciones 
intermedias en las que se 
elegirán 33 senadores, la 
totalidad de la Cámara de 
Representantes y 36 
gobernadores. 

Julio

El Presidente de la 
Comisión de Ways and 
Means espera que la 
Cámara de 
Representantes 
apruebe una ley de 
reforma fiscal a más 
tardar en el verano. 

Sesión conjunta del Congreso. Donald Trump esbozó: 

• Trabaja en una propuesta de reforma fiscal con: a) 
reducción la tasa corporativa, b) alivio fiscal a la 
clase media c) competitividad para las empresas 
americanas.

• Comercio justo, salida del TPP. 

• Inversión de 1 trillón de dólares para inversión en 
infraestructura. 

• Proteccionismo. 

Tiempos
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Recent GOP tax reform proposals
Corporate provisions

Proposal Current Law
Camp 2014 tax reform 

act (H.R. 1)

House GOP 2016 tax 

reform ‘Blueprint’

President Trump 

campaign proposals

Corporate tax rates 35% rate 25% rate

(phased in over 5 years)

20% rate 15% rate

Border adjustments (No provision) (No provision) –‘Destination-based cash-

flow’ 

–Border adjustments

–Exempt exports & tax 

imports

(Not stated)

International tax 

regime

–‘Worldwide’ system

–Foreign tax credits to 

mitigate double taxation

–‘Territorial’ system

–95% foreign 

dividend exemption

–‘Territorial’ system

–100% dividend 

exemption system

(Not stated)

Cost recovery (full 

expensing)

Expense investment over 

the investment’s 

applicable life under 

MACRS or ADS

–Repeal MACRS

–Implement ADS type 

system, with inflation

Full expensing for 

investments (tangible & 

intangible) excluding land

Manufacturers may elect 

full expensing for 

investments (revocable 

within the first 3 years), 

but…

Business interest 

expense

Deductible as incurred Limit for thin capitalization –Deductible only against 

net interest income

–Special rules for financial 

services

…if electing full expensing 

for investments must 

forego interest expense 

deductions

Repatriation ‘toll tax’ Currently no provision.

Previously untaxed 

foreign earnings: 

–35% corporate rate 

when repatriated

Previously untaxed 

foreign earnings: 

–8.75% cash & cash-

equivalents 

–3.5% non-cash assets 

over 8 years

Previously untaxed 

foreign earnings:

–8.75% cash & cash-

equivalents

–3.5% non-cash assets 

over 8 years

Previously untaxed foreign 

earnings:

–Subject to US income 

tax at 10% rate
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Recent GOP tax reform proposals
Corporate provisions

Proposal Current Law
Camp 2014 tax reform 

act (H.R. 1)

House GOP 2016 tax 

reform ‘Blueprint’

President Trump 

campaign proposals

Pass-through entities Income is passed through 

to the owners to be taxed 

at the individual rates (see 

below)

(No change) 25% maximum

(combined entity 

and individual)

15% maximum

(within individual income 

tax regime)

Carried 

interest

Taxed at capital gains rates Taxed at ordinary rates for 

partnerships engaged in 

certain stated trades or 

businesses

(Not stated) Taxed at ordinary rates

Anti-base erosion 

regime (Subpart F)

Subpart F anti-deferral 

regime includes CFC’s 

insurance income, foreign 

base company income, 

among others

Subpart F generally 

maintained; New tax on 

‘intangible’ income: 15% for 

foreign market sales, 25% 

for US market sales

Subpart F reduced to 

foreign personal holding 

company income 

provisions

(Not stated)

Domestic production Deduction up to 9% of 

qualified income for items 

manufactured, produced, 

grown, or extracted in US

Phase out and repeal 

Section 199 deduction

Repeal Section 

199 deduction

Repeal Section 

199 deduction

R&D Regular credit – 20% Make alternative simplified 

credit permanent

Business credit to 

encourage research and 

development

Maintains R&D credit

AMT AMT imposed on indiv., 

estates, trusts (up to 28%) 

& corps (20%) on tentative 

min tax liability in excess of 

regular tax liability 

Repeal corporate and

individual AMT

Repeal corporate and

individual AMT

Repeal corporate and

individual AMT
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Recent GOP tax reform proposals
Individual Provisions

Proposal Current Law
Camp 2014 tax reform 

act (H.R. 1)

House GOP 2016 tax 

reform ‘Blueprint’

President Trump 

campaign proposals

Individual rates Seven rate brackets 

(10%, 15%, 25%, 28%, 

33%, 35%, and 39.6%)

Three rate brackets 

(10%, 25%, 35%)

Three rate brackets 

(12%, 25%, 33%)

Three rate brackets 

(12%, 25%, 33%)

Capital gain/ QDI rates 

(Individuals)

Maximum 20% rate for 

long-term capital gains

and QDI

Tax as ordinary income 

with 40% exclusion

Tax as ordinary income 

with 50% exclusion; 

exclusion also applies to 

interest

Maximum 20% rate

Individual – standard 

deduction

$6,300 for single filers/ 

$12,600 joint returns 

(2016)

$22,000 joint returns/ 

$11,000 other tax payers

$18,000 for single filers 

with a child/$24,000 for 

joint returns/$12,000 for 

other tax payers

$15,000 for single filers/ 

$30,000 joint returns

Individual – itemized 

deductions

Itemized deductions 

phase out begins at 

$311,300 for joint filers 

and $259,400 for single 

filers (2016)

Itemized deductions 

would look similar to 

current law with several

stated exceptions

All itemized deductions, 

with the exception of 

mortgage interest and 

charitable contributions 

deductions, will be 

eliminated

Cap itemized deductions 

at $200,000 for joint filers 

and $100,000 for single 

filers

Estate tax Maximum 40% rate for 

taxable estates 

exceeding $5.45 million 

(2016 indexed amount)

(No provision) Repeal estate tax Repeal estate tax
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Potencial reforma fiscal en EEUU– Reacción de México 

Border adjustability Tax (BAT)

• No deducibilidad del costo en bienes y servicios de importación; no se aplicaría a facturas de bienes y 
servicios exportados con el fin de impulsar la incidencia fiscal hacia el consumo interno.

• Un sistema basado en flujos de efectivo en vez de el sistema actual basado en ingresos.

• Conversión del modelo de negocios Mexicano potencialmente (por. ej. contract manufacturer). 

• Pérdida cambiaria debido a la apreciación del dólar Americano frente al peso Mexicano. 

• Implicaciones en la cadena de valor integral Mexicana.  

Impuesto obligatorio de repatriación

• ¿Cómo efectuar una repatriación de capitales actualmente? (distribución de dividendos, reducción de capital u 

otra). 

• Retención de impuestos, de ser aplicable.

• Recursos para distribución de dividendos.

• Reducción de las utilidades retenidas de subsidiarias Mexicanas o extranjeras para fines de impuestos

estadounidenses (“Earnings & Profits”).
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Potencial reforma fiscal en EEUU– Reacción de México 

Territorialidad – eliminación del acreditamiento de impuestos pagados en el 

extranjero.

• Uso de acreditamiento antes de su expiración por la reforma fiscal.

• Considerar diferencias en tiempos. 

• Considerar cerrar auditorías relativas a años anteriores.

Reglas del país de origen. 

• Aclaración de las reglas del país de origen y las reglas de transición. 

Como resultado de un cambio eventual en el sistema fiscal de Estados Unidos, el gobierno

Mexicano podría evaluar potencialmente reformas fiscales para permanecer como un país

competitivo; sin embargo, los escenarios mencionados anteriormente continúan como inciertos

considerando que no se ha emitido nada oficial en este respecto.
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Renegociación o rescisión del TLCAN.

• La rescisión del TLCAN podría derivar en un 

incremento a las contribuciones 

aduaneras impuestas a los bienes 

comerciados entre ambos, considerando que 

a dichos bienes les aplicarían las “tasas 

generales”.

• Quitar el TLCAN afectaría significativa y 

directamente a 39 estados de Estados 

Unidos.

• Las compañías IMMEX se afectarían 

con una inversión potencialmente menor. 

• Programas de exención sectoriales vs tasas 

generales de aduanas.

• Descontinuar el TLCAN implicaría mayores 

tarifas en importaciones de bienes 

provenientes de EEUU a México. Las 

tarifas aplicadas a bienes Mexicanos en 

EEUU son significativamente menores.

• Un gran porcentaje de bienes importados a 

México y los EEUU no pagarían impuestos 

sin el TLCAN. 

• La relación México – EEUU es una relación 

complicada. La iniciativa de renegociar o 

rescindir el TLCAN detonaría un efecto 

dominó de magnitud incalculable.

Consideraciones principales

Mexico está dentro de los 5 
países a los cuales
estados exportan.34

PwC 34



Puntos de acción

PwC 35

• Monitorear el proceso legislativo y coyuntura política (no alarmar). 

• Monitorear otras propuestas en el congreso.

• Modelos financieros con base al Blueprint ya que es la mejor guía que 
existe hoy en día con los diferentes supuestos.

• Considerar acciones a tomar en caso de que pase la Territorialidad 
(eliminación del sistema de acreditamiento fiscal) o el Mandatory
Repatriation, respectivamente, utilización de créditos y reducción de  
utilidades bajo regles de US GAAP.



Fiscalización y control de 
obligaciones SAT

36



PwC

Fiscalización y Control de obligaciones SAT

Programas actuales de auditoría

◦ Auditoría de cumplimiento.

◦ Programas específicos de revisión por industria o sector; PwC  ha 
detectado que la autoridad tiende a replicar las mismas preguntas y 
cuestionamientos a clientes del mismo ramo. 

◦ Programa cooperativo.

◦ Auditorías en tiempo real.

◦ Auditorías electrónicas.

Operaciones riesgosas de auditoría

◦ Reestructuraciones de negocios y corporativas.

◦ Deuda excesiva. 

◦ Publicidad.

◦ Operaciones financieras derivadas.

37



Retos y oportunidades…

✓ Análisis de la tasa efectiva (ETR) 

✓ Reestructuras

✓ Repatriación de fondos 

✓ UMA (75.49) vs. SMG (80.04)

✓ Outsourcing

✓ Devoluciones de IVA

✓ Contabilidad electrónica 

✓ BEPS y CBC

✓ Evaluación de riesgos y archivos de defensa

✓ Informativa de operaciones relevantes
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