
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la 

PODER LEGISLATivo FEDERAl Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentar un informe sobre el 
coMISION PERMANENTE impacto de la reforma fiscal implementada por la administración 

estadounidense sobre los flujos de capital, la inversión, el crecimiento de la 
economía mexicana, la competitividad y los incentivos fiscales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

del Sen. Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público presentar un informe del impacto sobre la 

competitividad de la reforma fiscal implementada por la administración 

estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, inversión y crecimiento 

de la economía mexicana. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pres~nte Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 30 de mayo de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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11. CONTENIDO: 

La Proposición del presente análisis tiene por objeto solicita al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar un informe del impacto 

sobre la competitividad de la reforma fiscal implementada por la 

administración estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, 

inversión y crecimiento de la economía mexicana. 

El proponente señala que dentro de los riesgos para la sostenibilidad de las 

finanzas pú~licas, además del impacto del incremento de las tasas de interés 

de las reservas federal sobre el mercado de deuda, se tiene las decisiones 

que emprenda el presidente de Estados Unidos, quien ha expuesto que 

propondrá nuevos recortes impositivos antes de noviembre de este año. 

La inversión extranjera directa al mes de marzo de 2018 es 24.7% menor al 

mismo periodo del año pasado, y la competitividad del país está en su peor 

momento en 21 años, al posicionarme en el lugar 51 al cierre de 2017. · 

Otro riesgo para la competitividad es el anuncio que realizó la 

administración del presidente de Estados Unidos sobre la imposición 

arancelaria al aluminio y al acero. Lo anterior se da en el momento en que se 

encuentra en negociación el nuevo acuerdo comercial, el cual se ha 

detenido. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente, solicita: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar un informe, en un plazo 
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no mayor a 15 días hábiles, del impacto sobre la competitividad fiscal 

implementada por la administración estadounidense y su impacto sobre los 

flujos de capitales, inversión y crecimiento de la economía mexicana. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a 

una mesa de dialogo con los actores del sector privado, académico y 

gubernamental para analizar las consecuencias de un nuevo recorte 

impositivo de los Estados Unidos de Norteamérica sobre la sostenibilidad de 

las finanzas públicas de México, particularmente su impacto en los ingresos y 

pago de servicio de deuda." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de lds Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Tras la aprobación del paquete económico estadounidense en 

diciembre de 2017 y las nuevas estrategias en materia económico/fiscal, a 

nivel macroeconomico México se sitúa en una posición vulnerable en 
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términos de competitividad económica, debido al impacto de las medidas 

estadounidenses implementadas. 

La creación de una nueva estructura fiscal para pequeñas empresas, la 

disminución de la tasa impositiva corporativa, así como la reducción en los 

grupos impositivos a personas coadyuve a una mayor atracción para las 

inversiones, esos factores probablemente propicien peores condiciones 

comerciales, más tarifas o impuestos de importación y consecuentemente 

menos comercio. 

Una menor tasa en el impuesto corporativo en Estados Unidos significará un 

mayor atractivo, y la necesidad en México de ser más competitivo 

fiscalmente. 

Para poder atraer capitales internacionales la economía mexicana tendrá 

que ofrecer un mayor rendimiento. Esto no se debe solamente al nuevo 

diferencial de impuestos corporativos entre México y Estados Unidos. Se 

debe también al efecto proveniente del mayor endeudamiento internacional 

de Estados Unidos. 

Un segundo efecto podría ser un incremento en el costo de la deuda externa 

del gobierno mexicano. El gobierno mexicano y los contribuyentes tendrán 

que enfrentar mayores costos debido a la presión que la reforma fisc~l 

estadounidense pondrá sobre los mercados financieros. Ademas, para una 

economía emergente como México, un aumento en el deficit público 

financiado con deuda externa estaría ligada a enfrentar una mayor prima de 

riesgo. 

Un tercer efecto es una posible depreciación del tipo de cambio real. Esto 

equivale a que los bienes producidos en México pueden adquirir menos 
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bienes producidos en Estados Unidos, es decir, una pérdida en poder 

adquisitivo a nivel internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentar un 

informe sobre el impacto de la reforma fiscal implementada por la administración 

estadounidense sobre los flujos de capital, la inversión, el crecimiento de la 

economía mexicana, la competitividad y los incentivos fiscales. 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 
GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

.i 
DIP. LUIS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES 
Secretario 

"'-t' 
SEN. LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

® ~~ 
SEN. JESÚS CASILLAS 

ROMERO 
Integrante 

,......-o\ 

1-;:,~ 

,~. 
SEN. JOSÉ ASCENCIÓN 
ORIHUELA BÁRCEN 

Integrante 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 
ARREDONDO 

Integrante 

A FAVOR 

_5;,¡. G//)/NI 

#i-/?t"r
..kJJ /1,/. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 

SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARrA BÁRBARA 
BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 

Integrante 

DIP. ARLETTE IVETTE 
MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES Á VA LOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

Integrante 

SEN. CARLOS 
ALBERTO PUENTE 

SALAS 
Integrante 

SEN. DAVID 

MONREAL Á VI LA 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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