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La CAADES, representa a 25 mil productores privados de Sinaloa de granos y hortalizas a través 

de 10 Asociaciones Agrícolas. 

 

Mientras que el producto bruto Agropecuario representa el 3% del PIB nacional, la actividad 

agropecuaria le da empleo a 7.2 millones de mexicanos, que representan prácticamente la tercera 

parte de la población económicamente activa de México. 

 

En México en los últimos 19 años, las importaciones han crecido más rápido que la producción 

nacional agropecuaria, dependiendo del exterior el 41% del consumo total, con una clara tendencia 

al deterioro si no se conserva la política fiscal; pese a lo que recomienda la FAO, que los países se 

autoabastezcan en un mínimo del 75% de su demanda de alimentos. 

 

De aplicar la propuesta de la reforma fiscal se tendrían impactos negativos en la producción y el 

empleo y se agravaría todavía más la dependencia alimentaria, lo que contradice la cruzada 

nacional contra el hambre propuesta por el Presidente de la República.    

INTRODUCCIÓN 
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I. EXISTEN CONTRIBUYENTES QUE INDEBIDAMENTE APROVECHAN EL REGIMEN 

SIMPLIFICADO SIN SER PRODUCTORES. 

 

A lo que proponemos que se establezcan requisitos que eviten la inclusión de estos oportunistas que 

buscan evadir el pago de impuestos acogiéndose a este régimen. 

 

 

II. SE BUSCA  OTORGAR UN TRATAMIENTO  IGUALITARIO ENTRE EL SECTOR 

PRIMARIO Y EL RÉGIMEN GENERAL. 

 

Por el contrario no puede ser igualitario en razón de que nuestra actividad esta expuesta a 
mayores riesgos, como contingencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como a 
mercados altamente volátiles, por lo que hacen que el Sector Agrícola tenga características  
especiales  frente a otras actividades económicas. Así mismo, nuestros competidores de 
Estados Unidos y Europa aplican regímenes impositivos especiales con facilidades 
administrativas y programas de apoyos para estimular su competitividad y producción. 

POSICIONAMIENTO DEL SECTOR RESPECTO A LA EXPOSICION 

DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE REFORMA 2014: 
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III. PRETENCION DE ALCANZAR UNA  SIMPLIFICACION  DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO 

 

Mientras que la propuesta reconoce la necesidad de simplificar el Sistema Fiscal actual en México, 

por ser  complejo y oneroso para los contribuyentes y autoridades, en la práctica la misma 

propuesta en su contenido, al eliminar el Régimen Simplificado, ocasionará que sea  precisamente 

complejo y oneroso para una gran mayoría de los productores que tendrían que enfrentar costos de  

una estructura administrativa imposible de pagar. 
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1. Con respecto a la propuesta del ejecutivo para la homologación de la tasa general de 32 % de 

ISR, en consideración del principio de equidad tributaria, estamos totalmente en desacuerdo, 

proponiendo lo siguiente: 

 

Continuar con la reducción del ISR en un 30% para el sector agropecuario en relación con los 

contribuyentes del Régimen General, tanto en el caso de personas morales como de personas 

físicas, ya que el campo mexicano por su situación actual no está en condiciones de pagar mas 

impuestos. 

 

2. No aceptamos se elimine  la exención en el ISR para las personas físicas morales hasta 20 

salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente por cada uno de sus socios o 

asociados, siempre que no excediera de 200 veces el salario mínimo correspondiente al área 

geográfica del Distrito Federal. 

 

Por otra lado, requerimos se conserve la exención en el ISR para personas físicas hasta por un nivel 

de ingresos de 40 salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente, sugiriendo se 

establezcan medidas más eficientes y directas que  limiten  el uso indebido de esta facilidad, para  

identificar mediante estos nuevos requisitos en forma plena a los contribuyentes que tengan derecho 

legítimo de tributar bajo este esquema, tales como: en el momento mismo de su inscripción ante el 

RFC, o en su caso en el ejercicio de sus facultades de comprobación por parte de la autoridad 

fiscalizadora. 

PROPUESTAS  DEL SECTOR DE REFORMAS A LA LEY:  
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3. Es importante conservar la posibilidad de comprobación de erogaciones sin comprobantes 

fiscales en forma gradual en el tiempo como ya está establecido, por la característica de nuestra 

actividad que requiere de contratación de trabajadores eventuales, toda vez que mediante el pago 

del 4 % de retención se mantiene la simetría fiscal de dichas deducciones.  

 

4. Con la finalidad de fomentar la inversión, así como la capitalización del sector agrícola, 

mantener la deducción de las adquisiciones de terrenos para uso agrícola. 

 

5. En relación a la eliminación de las liquidaciones del distribuidor para comprobar los ingresos que 

aplica el sector agrícola, es importante reconocer la naturaleza de esta actividad, ya que se trata de 

productos perecederos entregados en consignación a distribuidores americanos que realicen 

operaciones de venta a diferentes estados de la unión americana, a veces con devoluciones o 

pérdidas de productos por calidad, lo que hace que hasta que termine el proceso descrito, se puedan 

determinar los volúmenes y el valor vendido, que generalmente es al final de la temporada. 

 

En el caso de Sinaloa, el sector hortícola genera divisas del orden de los mil millones de dólares y 

da empleo alrededor de 300 mil personas y 5 de cada 10 hortalizas que se consumen en Estados 

Unidos provienen de Sinaloa. 


