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El pasado 17 de diciembre EY emitió el boletín “Análisis Multidisciplinario del Paquete
Económico y Reformas Fiscales 2019: el reto de cumplir las expectativas en un
entorno nacional y global cambiante” en donde se analizaron diversos aspectos
fiscales, entre los cuales destacamos la eliminación de la compensación universal.
El día de hoy el Senado de la República aprobó el Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. No existieron cambios
relevantes respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Por tanto, ha quedada aprobada la limitante consistente en solo permitir la
compensación de saldos a favor contra adeudos, retenciones y accesorios siempre
que deriven de un mismo impuesto. En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
cuando resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra
el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o
solicitar su devolución siendo en este último caso por el saldo total. No procederá el
acreditamiento respecto de los saldos solicitados en devolución.

Como lo expresamos en su oportunidad, los contribuyentes que
por la naturaleza de sus operaciones generan saldos a favor
de IVA como lo son contribuyentes exportadores, así como del
sector primario por mencionar algunos, se verán afectados por
esta medida que lo que busca es combatir prácticas de evasión
fiscal, pero que sin lugar a duda tendrá un gran impacto en otros
sectores económicos del país. Por ello, será importante analizar
cada caso en particular y, en su caso, determinar una estrategia
de defensa.
Con independencia de lo anterior, sería deseable que las
autoridades fiscales emitieran reglas de carácter general a
través de las cuales se pudiera reducir el impacto de esta nueva
limitante a ciertos sectores y contribuyentes cumplidos.
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