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Paquete Económico para el ejercicio 2022 

 
 
El pasado 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso 
de la Unión la propuesta de paquete económico para el ejercicio 2022, el cual se 
integra por los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la 
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Impuesto sobre la 
Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos.  
  
De las propuestas de reforma destacan las siguientes: 
  

 Se elimina el Régimen de Incorporación Fiscal para las personas físicas, 
sustituyéndolo por el Régimen Simplificado de Confianza, aplicable a 
personas físicas con actividades empresariales, profesionales y 
arrendadoras de inmuebles que obtengan ingresos en el ejercicio hasta 
3.5 millones de pesos, estableciendo tasas del 1% hasta 2.5.%.  

 
 Se establece el Régimen simplificado de Confianza para Personas 

Morales, con ingresos en el ejercicio hasta 35 millones de pesos, con 
diversos beneficios fiscales en su aplicación.  

 
 La razón de negocios será un elemento que se considerará para la 

aplicación de diversos beneficios (enajenación de acciones a costo 
fiscal, diferimiento del ISR en reestructuras, escisiones y fusiones de 
sociedades). 

 
 Se considera ingreso el valor del usufructo que se determine en el 

avalúo, al momento en que se consolide la nuda propiedad y el 



usufructo. La adquisición del derecho de usufructo sobre un bien 
inmueble se considera activo fijo. 

 
 Las cuentas incobrables solo podrán deducirse hasta haber agotado los 

procedimientos legales aplicables y obtener resolución definitiva. 
 

 En materia de IVA, los contribuyentes que realizan actividades no objeto 
no podrán acreditar el impuesto pagado a los proveedores o en la 
importación de bienes cuando estén vinculados a dichas actividades. 

 
 Se reestablece la obligación de dictaminar los estados financieros. 

  
Estaremos atentos al proceso legislativo de la iniciativa en comento y les 
informaremos en caso de que la misma sea aprobada por el Congreso de la Unión, o 
bien, sobre las modificaciones que sufra.  
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración 
en relación con el presente. 
  

*   *   *   *   *   *  * 
  

Ciudad de México, México 
Septiembre de 2021 

  
El presente comunicado contiene una breve descripción de propuestas de reforma a determinadas 
disposiciones normativas, sin atender a casos y supuestos concretos. El contenido de este comunicado 
no debe considerarse como asesoría relacionada a una determinada situación en particular y el despacho 
A&H Haiat & Amezcua, S.C. y sus miembros no se hacen responsables por las decisiones que tomen sus 
lectores al aplicar las descripciones y criterios aquí contenidos a casos concretas. En caso de que usted 
requiera una asesoría respecto de situaciones específicas a las que pueda aplicar la normatividad o los 
criterios aquí descritos, lo invitamos a mandar correo a contacto@haiatyamezcua.com, donde 
canalizaremos su consulta, y nos comunicaremos con usted para atenderlo a la brevedad.  

 

 


