
Anexo 2 - Descripción proceso de reforma en el marco de la Nueva Hacienda tributaria a partir del 2001 al ISR: 

 

Propuestas (Empresas) Aprobación 
La propuesta original del Ejecutivo, contemplaba una reducción de la tasa del 
35% al 32%; incentivar el esfuerzo productivo, el ahorro, la inversión, el empleo 
y el cumplimiento de las obligaciones fiscales; sustituir el sistema de deducciones 
anuales, bajo el criterio de vida útil y obsolescencia de cada bien, por uno de 
deducibilidad inmediata, en un solo ejercicio, del valor presente del monto total 
de la inversión realizada. Además, se propuso eliminar las limitantes a la 
deducción de la participación en las utilidades pagadas a los trabajadores (PTU) 
para que pudiera deducirse el monto efectivamente erogado por este concepto. 
Por último, se propuso crear el Régimen de personas morales transparentes”, a 
través del cual una empresa encargada de agrupar a diversos contribuyentes, 
podría cumplir por cuenta de éstos con sus obligaciones fiscales. 
 

Una reducción gradual de la tasa con la que pasaría del 35% en 2002, al 34% en 
2003, al 33% en 2004 y al 32% en 2005. Para 2002, la deducción inmediata de 
las inversiones en bienes nuevos de activo fijo realizadas fuera de las tres zonas 
conurbadas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, o dentro de ellas si se 
trataba de empresas intensivas en mano de obra, que utilizaran tecnologías 
limpias y no requirieran el uso de agua en sus procesos productivos. Para 2003 
se aprobó: 1) establecer una tasa de retención del 0.5% sobre el principal para 
los intereses que pagaran las instituciones financieras a sus inversionistas; y 2) 
reducir la deducción de gastos en restaurantes del 50% al 25% del monto de la 
factura y ampliar el límite de la deducción de inversiones en automóviles de 
200.000 a 300.000 pesos. 
 

En 2005 se renuevan las propuestas tributarias en materia del ISR empresarial, a 
través de una nueva iniciativa enviada por el Ejecutivo 

Reducción de la tasa al 30% en 2005, 29% en 2006 y 28% a partir de 2007; 
Permitir la deducción del costo de lo vendido, en lugar de la adquisición de 
compras; permitir que las empresas contribuyentes disminuyan de su utilidad 
fiscal el monto de la PTU; El establecimiento de la deducción del 100% de la 
inversión en maquinaria y equipo para generación de energía proveniente de 
fuentes renovables; La ampliación de las zonas geográficas en las que se permite 
la deducibilidad inmediata de inversiones y se elimina el requisito de que se 
trate de empresas con uso intensivo de mano de obra. 
 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Werner y Ursúa (2005). 

Propuestas (Personas Físicas) Aprobación 
La propuesta original del Ejecutivo al Congreso, comprendía de la estructuración 
de la tarifa en siete tramos y establecer una tasa marginal máxima del 32%. 
 
 
 
 

 

Entre 2002 y 2003, algunos cambios relacionados con la globalización de 
ingresos y la introducción de nuevas deducciones personales (el monto de 
intereses reales efectivamente pagados en créditos hipotecarios y las 
aportaciones voluntarias a las cuentas de ahorro para el retiro); Con el paquete 
económico para el 2005, la aplicación de una tarifa única estructurada en dos 
tramos (el primero a una tasa del 25%, y el excedente a una tasa del 29% en 
2006 y 28% para 2007), la desgravación general en sustitución del subsidio y del 
crédito al salario, y la creación del subsidio al empleo y del subsidio para la 
nivelación del ingreso con objeto de no perjudicar a los trabajadores de bajos 
ingresos. 
(Werner y Ursúa, 2005; 45). 
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