
Anexo 3 - Descripción proceso de reforma en el marco de la Nueva Hacienda tributaria a partir del 2001 al IVA: 
 

Propuesta  Aprobación 
El Ejecutivo Federal propone una nueva Ley del IVA, en la que se destacan tres 
medidas fundamentales: la eliminación de los regímenes de tasa cero y exentos; 
mantener la tasa del 10% en la frontera norte del país, y causar el impuesto con base 
en flujo de efectivo, esto implica gravar todas las ventas que impliquen consumo de 
bienes a la tasa del 15%, por lo que quedaría afectado el pago del impuesto a la 
totalidad de las enajenaciones de bienes, que al final de la cadena productiva y 
distributiva impliquen un consumo de bienes, quedando incluidas las de alimentos, las 
medicinas, las de los libros, periódicos y revistas, entre otras. También, se gravarían 
algunos servicios que hasta ahora se encuentran exentos como los servicios de 
educación; el transporte público; algunos servicios médicos, y el suministro de agua 
potable. 
 
Se plantea conservar el régimen de exentos para algunos bienes y servicios, como la 
conversión de una moneda a otra, o de una moneda a un título nominativo que sirva 
para acreditar y transmitir la calidad de socio; el suelo, los bienes inmuebles 
destinados a casa habitación, los bienes muebles usados, la moneda nacional y la 
extranjera, las acciones, los derechos patrimoniales, los lingotes de oro y el oro, 
joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales; los títulos de crédito, los servicios 
que presta el sistema financiero; la prestación de servicios que se lleven a cabo en 
forma gratuita, salvo que los beneficiarios sean los socios o asociados de la persona 
moral a quien se le preste; el transporte marítimo internacional prestado a residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país; los derivados de 
operaciones financieras; los proporcionados a los miembros de partidos políticos, 
sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones patronales, colegios de profesionales, 
entre otros. 
 
Se propone modificar el concepto de zona fronteriza para excluir a los territorios de la 
denominada zona libre. Se propone mantener a lo largo de toda la frontera norte, en 
una zona paralela de 20 kilómetros, la tasa al 10%, con excepción de la enajenación y 
del otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles, así como de la enajenación de 
automóviles sujetos a registro nacional, los cuales quedarían gravados a la tasa del 
15%. 
 
Se propone la causación del impuesto con base en el mecanismo denominado base 
flujo, mediante el cual en la enajenación de bienes, la prestación de servicios, o en el 
otorgamiento del uso o goce de bienes, el impuesto se causaría en el momento en que 
efectivamente el contribuyente cobre las contraprestaciones (Cámara de Diputados, 

Ninguna de las propuestas anteriores fue aprobada, sin embargo se modificó 
la Ley del IVA para abrir la posibilidad de que las entidades federativas 
establezcan impuestos cedulares, con tasas de entre el 2% y el 5%, sobre la 
misma base del ISR de las personas físicas.  
 
Este cambio, es parte de un consenso general sobre la necesidad de mejorar 
la distribución de los ingresos tributarios entre los tres órdenes de Gobierno: 
Federal, Estatal y Municipal. Principalmente, se busca compensar la falta de 
incentivos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal vigente para que 
las entidades federativas logren incrementar sus propios ingresos y 
disminuyan su dependencia en las transferencias federales19. 
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2001; 9) 
 
En el paquete económico para 2005 se propuso reducir la tasa general del 15% al 
12%, y la tasa aplicable a la región fronteriza del 10% al 7%. Esto abría el espacio 
para que las entidades federativas establecieran un impuesto al consumo final del 3%, 
cuya tasa se compondría de un 2.2% obligatorio mínimo para evitar distorsiones 
intraregionales y un 0.8% de Impuestos Municipales. (Werner y Ursúa, 2005; 50) 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos de Werner y Ursúa (2005) y la Cámara de Diputados (2001). 
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