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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En días pasados el Congreso de la Unión turnó al Ejecutivo Federal, para ser publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, las reformas a las disposiciones fiscales que estarán vigentes a 
partir del 1º de enero de 2014. 
 
 
Ley de Ingresos de la Federación 
 
1. Se mantiene la tasa de recargos para el caso de prórroga en 0.75% mensual sobre saldos 

insolutos. 
 
2. Se mantiene la posibilidad de disminuir el 50% de las multas que se impongan por ciertas 

infracciones, siempre que las multas se paguen antes de que se levante el acta final de la 
visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones. 

 
3. Para el ejercicio fiscal de 2014 se mantiene la tasa de retención anual del 0.60% sobre el 

capital, aplicable al pago de intereses. 
 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
1. Se establece un sistema de comunicación electrónico denominado Buzón Tributario; el cual 

entrará en vigor, tratándose de personas morales a partir del 30 de junio de 2014 y en el 
caso de personas físicas a partir del 1º de enero de 2015. 

 
2. Se incorpora la obligación de ingresar de forma mensual la información contable a través 

de la página de Internet del SAT. 
 
3. Se establecen otras causales en que las autoridades fiscales, podrían inhabilitar los 

certificados de firma electrónica avanzada y sello digital emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
4. Se delimita la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, respecto de las 

contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la 
sociedad cuando tenía la calidad de socio o accionista, en la parte de interés fiscal que no 
alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral. 

 
5. Se extiende el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) a todas las 

operaciones que realizan los contribuyentes. 
 
6. Se establece la obligación a los contribuyentes de presentar la información de las 

operaciones que se señalen en las formas oficiales, que aprueben las autoridades fiscales, 
dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se hayan celebrado las mismas. 
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7. Se establece la obligación para ciertos contribuyentes, de presentar a más tardar el 30 de 

junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, una 
declaración informativa sobre su situación fiscal. 

 
8. Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas con comprobantes emitidos por 

contribuyentes que no logren comprobar que efectivamente hubieran enajenado los bienes 
o prestado los servicios. 

 
 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
1. Se limita la deducción de las aportaciones a ciertos fondos de pensiones, jubilaciones, y 

primas de antigüedad al 53%, o del 47% en el caso que las aportaciones disminuyan 
respecto al ejercicio anterior. 
 

2. Se establece como obligación expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que 
se les realicen pagos por sueldos y salarios y honorarios asimilados. 
 

3. Solo será deducible el 8.5% de consumos en restaurantes en lugar del 12.5%. 
 

4. La previsión social y los ingresos exentos pagados a personas físicas serán deducibles en 
un 53%, o 47 % en el caso que las prestaciones  disminuyan respecto al ejercicio anterior. 
 

5. La inversión deducible en automóviles disminuye a $130,000. 
 

6. Se disminuye el monto de exención en la enajenación de casa habitación a 700 mil UDIS; 
asimismo, los intereses reales deducibles para personas físicas por créditos hipotecarios, 
para casa habitación se determinarán sobre la base máxima de 750 mil UDIS, en lugar de 
1,500,000 UDIS. 
 

7. Se adicionan tres renglones a la tarifa del ISR de personas físicas, 32%, 34% y 35% para 
ingresos anuales superiores a $750,000, $1,000,000, y $3,000,000, respectivamente. 
 

8. Se establece un impuesto adicional del 10% a cargo de personas físicas cuando se paguen 
dividendos de utilidades generadas a partir de 2014, el cual deberá ser retenido por la 
persona moral que los distribuya. 
 

9. Para las personas físicas se limita el monto máximo de las deducciones personales a la 
cantidad que resulte menor entre el 10% de los ingresos totales, incluyendo ingresos 
exentos y un monto equivalente a cuatro salarios mínimos anuales ($ 94,550), sin incluir 
donativos deducibles. 
 

10. Se elimina  la deducción inmediata de activos fijos. 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado  
 
1. Se homologa el IVA en zona fronteriza a la tasa del 16%.  
 
2. Se gravará a la tasa del 16% los siguientes actos: 
 

 Las importaciones temporales con programas IMMEX, maquiladoras y otros similares, 
 

 La enajenación de animales considerados como mascotas en el hogar, los alimentos 
procesados para estos animales,  
 

 El servicio foráneo de transporte público terrestre de personas. 
 

 Los servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas 
extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México. 

 
 
 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
 
1. Se gravará a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 

de sabores, mediante la aplicación de una cuota de $1.00 por litro. 
 
2. Se establece un impuesto del 8% a ciertos alimentos considerados como no básicos. 
 
3. Impuestos ambientales, se gravará la enajenación e importación de combustibles fósiles y 

se establece un impuesto que va del 6% al 9% a plaguicidas conforme a la categoría de 
peligro de toxicidad aguda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                            REFORMA FISCAL 2014 / NOVIEMBRE 2013 
 

6

 
 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 
 
 
 
Tasas de recargos 
 
Se mantiene la tasa de recargos para el caso de prórroga en 0.75% mensual sobre saldos 
insolutos. 
 
Asimismo, se mantienen las tasas de recargos en el pago a plazos, como se menciona a 
continuación: 

 
Supuesto Tasa de recargos 

Pago a plazos de hasta 12 meses 1% mensual 
Pago a plazos de más de 12 meses y hasta 24 meses 1.25% mensual 
Pago a plazos superiores a 24 meses; así como, tratándose 
de pagos a plazo diferido 

 
1.5% mensual 

 
 
Infracciones a disposiciones aduaneras 
 
Continúa la indicación de que las infracciones a las disposiciones aduaneras incurridas con 
anterioridad al 1o. de enero de 2014 y que a esta fecha no se hayan impuesto, las mismas no 
serán determinadas en el caso de que el crédito fiscal aplicable no exceda de 3,500 UDIS a la 
fecha antes mencionada. 
 
 
Disminución de multas 
 
Se mantiene la posibilidad de disminuir el 50% de las multas que se impongan por las 
infracciones siguientes, siempre que las multas se paguen después de que las autoridades 
fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se 
levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones, y además 
se paguen conjuntamente con las contribuciones omitidas y sus demás accesorios aplicables: 
 
a) Las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
b) Sobre la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos. 

 
c) La relacionada con la obligación de llevar contabilidad. 

 
d) Las relativas a no efectuar pagos provisionales de impuestos. 

 
En ningún caso dicha facilidad aplica, cuando se declaren pérdidas fiscales en exceso. 
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Estímulos fiscales 
 
 
Se mantienen los estímulos fiscales siguientes: 

 
a) Estímulo fiscal aplicable a las personas que realicen actividades empresariales, excepto 

minería, que utilicen diésel para su consumo final, como combustible en maquinaria 
general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del IEPS que se haya 
pagado por su adquisición, contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo o contra las 
retenciones efectuadas del mismo impuesto. El IEPS acreditable se determinará con un 
procedimiento específico. 

 
b) Las personas que realicen actividades agropecuarias o silvícolas, en lugar de efectuar el 

acreditamiento a que se refiere el inciso a) anterior, podrán solicitar su devolución, bajo 
cierto procedimiento. 

 
c) Estímulo fiscal para contribuyentes que adquieran diésel para consumo final y que sea para 

uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y 
privado, de personas o carga, consistente en acreditar el IEPS pagado en su adquisición, 
contra el ISR a su cargo o el retenido a terceros. 

 
d) Estímulo fiscal aplicable para contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte 

terrestre público y privado, de carga o pasaje, que utilicen la Red Nacional de Autopistas de 
Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los 
servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto total 
erogado por este concepto.  

 
Igualmente, se mantiene la indicación de que este estímulo fiscal, deberá considerarse como un 
ingreso acumulable. 

 
 

Se otorgan los siguientes nuevos estímulos fiscales: 
 

a) Estímulo fiscal aplicable a los adquirentes de combustibles fósiles, que los utilicen en sus 
procesos productivos para la elaboración de otros bienes, excepto que se utilicen para la 
combustión, consistente en acreditar el IEPS que se pague por su adquisición, contra el 
ISR propio a su cargo. El IEPS acreditable se determinará bajo un procedimiento 
específico. 

 
b) Estímulo fiscal a favor de los titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos 

ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se 
refiere la Ley Minera, sean menores a $50’000,000, consistente en acreditar el derecho 
especial sobre minería que se haya pagado durante el ejercicio, contra el ISR propio a 
cargo correspondiente al mismo ejercicio. 
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Exenciones en el pago de contribuciones 
 
Se mantienes las exenciones en el pago de las siguientes contribuciones: 

 
a) El ISAN que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen  al público 

en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles 
cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos 
eléctricos que además cuenten con motor con combustión interna o con motor accionado 
por hidrógeno. 

 
b) El Derecho de Trámite Aduanero que se cause por la importación de gas natural. 
 
 
Tasa aplicable a retención de ISR por intereses 
 
Para el ejercicio fiscal de 2014 se mantiene la tasa de retención anual del 0.60%, aplicable al 
pago de intereses. 
 
 
 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
 
 
Buzón Tributario 
 
Se establece un sistema de comunicación electrónico denominado Buzón Tributario que 
permitirá la comunicación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, mediante el cual 
se notificará al contribuyente diversos documentos y actos administrativos y se le permitirá 
presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad. 
 
Dicho buzón entrará en vigor, tratando de personas morales a partir del 30 de junio de 2014 y 
en el caso de personas físicas a partir del 1º de enero de 2015. 
 
A través de dicho buzón tributario, la autoridad podrá llevar a cabo sus facultades de 
comprobación a través de revisiones electrónicas, las cuales se basarán en la información y 
documentación que obre en su poder. 
 
 
Requisitos de registros contables 
 
A través del Reglamento del Código Fiscal de la Federación se darán a conocer los nuevos 
elementos, documentación e información que integran la contabilidad para efectos fiscales. 
Asimismo, se establece la obligación para que los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad, ingresen de forma mensual su información contable a través de la página de 
Internet del SAT. 
 
A través de reglas de carácter general se dará a conocer la forma en que se ingrese dicha 
información. 
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Tarjetas de crédito y débito como medio de pago 
 
Se incorpora a las tarjetas de crédito y de débito como un medio adicional de pago de las 
contribuciones. 
 
 
Domicilio fiscal 
 
Cuando los contribuyentes no hayan manifestado el lugar que deba considerarse como su 
domicilio fiscal, se considerará como tal, aquel que hayan manifestado al aperturar una cuenta 
a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
 
Firma electrónica de personas físicas 
 
Se establece la opción para que las personas físicas puedan efectuar el trámite de su firma 
electrónica avanzada a través de un apoderado o representante legal que cuente con el poder 
correspondiente. 
 
 
Generación de RFC con base en la CURP 
 
Se establece que para el cumplimiento de las facultades de la autoridad fiscal, ésta podrá 
generar la clave del Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de la Clave 
Única de Registro de Población a fin de facilitar la inscripción a dicho Registro. 
 
 
Certificados fiscales y sellos sin efectos 
 
Se establecen otras causales en que las autoridades fiscales, podrían inhabilitar los certificados 
de firma electrónica avanzada y sello digital emitidos por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los siguientes casos: 

 
a) Omitan la presentación, en un mismo ejercicio fiscal, de 3 o más declaraciones periódicas 

consecutivas o 6 no consecutivas; siempre que sea por requerimiento de la autoridad para 
su cumplimiento. 

 
b) Cuando durante el proceso administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste 

desaparezca. 
 

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten que el contribuyente no puede 
ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de 
que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas.  
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Responsabilidad solidaria de socios y accionistas 
 
La responsabilidad solidaria de los socios o accionistas se determinará respecto de las 
contribuciones que se hubieran causado, cuando el interés fiscal no alcance a ser garantizado 
con los bienes de la persona moral, en los siguientes casos: 
 
a) No solicite su inscripción en el RFC. 

 
b) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

 
c) Cambie su domicilio sin presentar el aviso ante la autoridad correspondiente. 

 
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso correspondiente.  
 
Dicha responsabilidad no podrá exceder de la participación que el socio tenía en el capital 
social de la persona moral, en el momento de causación sobre la contribución omitida. 
 
Esta responsabilidad también será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan 
tenido el control efectivo de la persona moral. 
 
 
 
Comprobantes fiscales por actos o actividades 
 
Se extiende el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) a todas las 
operaciones que realizan los contribuyentes, por los ingresos que se perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen. 
 
 
 
Declaraciones informativas sobre ciertas operaciones 
 
Se establece la obligación a los contribuyentes de presentar la información de las operaciones 
que se señalen en las formas oficiales que aprueben las autoridades fiscales, dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que se hayan celebrado las mismas. 
 
 
 
Opción de dictamen de estados financieros para efectos fiscales 
 
Se establece la opción para dictaminar sus estados financieros para ciertos contribuyentes. 
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Obligaciones a entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro 
 
Se adiciona como obligación para las entidades financieras y sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, las siguientes: 
 
a) Verificar con el SAT que sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el RFC. 

 
b) Incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la autoridad fiscal, las claves de RFC 

de sus cuentahabientes, validadas o proporcionadas por el SAT. 
 
 
Declaración informativa de situación fiscal 
 
Se establece la obligación, para los siguientes contribuyentes, de presentar a más tardar el 30 
de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, una 
declaración informativa sobre su situación fiscal: 
 
 Personas morales que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan 

consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del ISR 
iguales o superiores a $644,599,005; así como, aquellos que al cierre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista o en bolsa 
de valores. 
 

 Sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen opcional para grupos de sociedades. 
 
 Entidades paraestatales de la administración pública federal. 

 
 Personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el 

país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos. 
 

 Cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo 
con residentes en el extranjero. 

 
 
Determinación de créditos fiscales por posibles operaciones inexistentes 
 
Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas con comprobantes emitidos por 
contribuyentes que no cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los 
bienes que amparen tales comprobantes. 
 
Se requerirá al contribuyente para que desvirtúe los hechos, en caso contrario, se emitirá 
resolución y se publicará su nombre en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
internet del SAT. 
 
Aquellos contribuyentes que hubiesen realizado operaciones con el contribuyente boletinado, 
deberán acreditar ante las autoridades fiscales que efectivamente llevaron a cabo tales 
operaciones; o bien, procedan a corregir su situación fiscal, evitando así, la determinación de 
los créditos fiscales que correspondan. 
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Recurso de revocación 
 
Se reduce el plazo de 45 días a 30 días para presentar el recurso de revocación ante las 
autoridades competentes, utilizando para tal efecto el buzón tributario. 
 
 
Responsables de los delitos fiscales 
 
Se considerarán como responsables de los delitos fiscales a aquellas personas que tengan la 
calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos 
sociales, en los delitos de omisión por tener la obligación de evitar la comisión de un delito 
fiscal. 
 
Asimismo, se considerara como tales a aquellas personas que derivado de un contrato o 
convenio desarrollen una actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por 
sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas que deriven en la comisión de un 
delito fiscal. 
 
 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Se abroga la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), y entra en vigor una nueva Ley, 
que contiene 195 artículos en lugar de 238 que contenía la Ley anterior. Permanece vigente el 
actual Reglamento de la Ley en tanto no se oponga a lo establecido en la nueva Ley. 
 
Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo. 
 
 
De las personas morales 
 
 
Tasa de impuesto 
 
Se mantiene la tasa de 30% para las personas morales. 
 
 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 
 
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) del ejercicio, se 
determinará utilizando la misma base que para el ISR, sin incluir la PTU pagada, ni las pérdidas 
fiscales, adicionándole como deducción autorizada la parte no deducible para ISR de las 
erogaciones por remuneraciones exentas otorgadas a los empleados; es decir, dichas 
erogaciones para efectos de PTU serán deducibles al cien por ciento; asimismo, se disminuirá 
la depreciación histórica de aquellos activos fijos por los que se hubiera aplicado la deducción 
inmediata en ejercicio anteriores a 2014. 
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Enajenación de acciones 
 
Se establece como opcional el procedimiento de la determinación del costo fiscal de acciones, 
considerando el costo comprobado de adquisición, disminuido de los reembolsos y dividendos 
pagados, cuando el periodo de tenencia es de 12 meses o inferior. 
 
 
Deudas perdonadas entre partes relacionadas 
 
En el caso de partes relacionadas, se considerará ingreso acumulable el monto de las deudas 
perdonadas, en un procedimiento de concurso mercantil, cuando el monto de las deudas 
perdonadas sean mayores a las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. 
 
 
Deducciones autorizadas 

 
Serán deducibles las cuotas pagadas por los empleadores, previstas en la Ley de Seguro de 
Desempleo. 

 
Se limita la deducción de las aportaciones a ciertos fondos de pensiones, jubilaciones, y primas 
de antigüedad al 53%, o del 47% en el caso que las aportaciones disminuyan respecto al 
ejercicio anterior. 

 
Dejan de ser deducibles las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cargo del 
empleado, pagado por los empleadores. 
 
 
CUCA y CUFIN 
 
Se contempla que el saldo inicial de la Cuenta de Capital de Aportación es el determinado al 31 
de diciembre de 2013. 
 
Por lo que se refiere a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, se establece que por los ejercicios de 
2001 a 2013, se considerará la mecánica establecida en cada ejercicio conforme a las 
disposiciones vigentes en cada caso. 
 
A partir de 2014, se deberá llevar otra cuenta de CUFIN que contendrá las utilidades generadas 
a partir de dicho ejercicio, Cuando no se lleven las dos cuentas por separado, o cuando estas 
no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que dichas utilidades fueron 
generadas a partir de 2014. 
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Requisitos de las deducciones autorizadas 
 
En materia de deducciones autorizadas se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
 Tratándose de donativos otorgados a la Federación, Entidades Federativas, Municipios y 

Organismos Descentralizados, el monto deducible se limita al 4% de la utilidad fiscal del 
ejercicio anterior, sin que en su conjunto con otros donativos exceda del 7% de la utilidad 
fiscal del ejercicio inmediato anterior. 

 
 Los pagos por prestación de servicios personales subordinados que excedan de $2,000, 

deberán ser pagados con cheque nominativo o transferencia electrónica del contribuyente. 
 

 Los estados de cuenta bancarios ya no sustituyen a los comprobantes fiscales en ningún 
caso. 
 

 Expedir y entregar comprobantes fiscales digitales (CFDI) a las personas que se les 
realicen pagos por concepto de sueldos y salarios. 
 

 Para que proceda la deducción de sueldos y salarios, se deberán pagar los impuestos 
locales correspondientes en su caso. 
 

 Los vales de despensa serán deducibles, siempre que se otorguen a través de monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 Para instituciones de crédito se elimina la deducción de la reserva preventiva global, y en 
sustitución será deducible la cartera cuando se demuestra la notoria imposibilidad práctica 
de cobro y sea castigada de acuerdo a reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 

 En el caso de deducción de mercancías en general, que han perdido su valor por diferentes 
causas, se limita que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia 
de alimentación, vestido y vivienda, deberán previamente ofrecerse en donación de 
acuerdo al procedimiento que establezca el SAT. 

 
 
Gastos no deducibles 
 
En materia de gastos no deducibles: 

 
 Disminuye el monto de arrendamiento de automóviles a $200 pesos diarios por auto. 

 
 Solo será deducible el 8.5% de consumos en restaurantes en lugar del 12.5%. 

 
 No serán deducibles los pagos a partes relacionadas nacionales o extranjeras que no se 

acumulen por la contraparte. 
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 La previsión social y los ingresos exentos pagados a personas físicas serán deducibles en 
un 53%, o 47 % en el caso de que las prestaciones disminuyan respecto al ejercicio 
anterior. 
 

 Los pagos por intereses, regalías o asistencia técnica a entidades extranjeras, donde exista 
control, y no sea una entidad trasparente o no lo acumule en su país para efectos fiscales. 

 
 

Inversiones de activo fijo 
 

Se elimina la deducción del 100% de máquinas registradoras y equipos electrónicos de 
comprobación fiscal, y en el caso de sector minero de deducir los gastos de explotación de 
yacimientos de mineral realizados en periodos pre operativos. 

 
La inversión deducible en  automóviles disminuye a $130,000. 

 
 

Costo de ventas 
 
Se elimina el sistema de costeo directo para determinar el costo de venta de las mercancías; 
así como, el método de valuación de inventarios UEPS, sin otorgar un periodo de transición. 

 
 

ISR retenido de intereses pagados por el sector financiero 
 
Para los intereses que paga el sector financiero, se elimina el tratamiento que se había venido 
posponiendo en los últimos años, de gravar los intereses con base al interés real devengado. 
 
En vista de lo anterior, las entidades que componen el sistema financiero seguirán reteniendo el 
ISR sobre los intereses, multiplicando el capital que los genere por el factor aprobado 
anualmente por el Congreso de la Unión, que para el 2014 será el 0.60%. 
 
 
Regímenes fiscales especiales 
 
Se eliminan los siguientes regímenes especiales: 
 
 Ventas a plazos. 

 
 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS). 

 
 Régimen de consolidación fiscal, sustituyéndose por un nuevo régimen de grupos de 

sociedades, con la opción de continuar con el régimen anterior en el caso de aquellos 
grupos que hayan optado por iniciar a consolidar a partir del ejercicio de 2010. 
 

 Régimen simplificado, y nacen dos regímenes: Coordinados (aplicable a autotransportistas) 
y de Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En el caso del sector 
primario, permanece una exención en el ISR que causen, aplicable a personas físicas y 
morales. 
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 El de Pequeños Contribuyentes e Intermedio, y se crea el Régimen de Incorporación Fiscal, 
el cual permitirá una reducción del ISR causado hasta en un 100% en el primer año, 
disminuyendo un 10% gradualmente dicho beneficio en cada uno de los años posteriores, 
hasta llegar a un 10% en el decimo año. 
 

 Las instituciones de enseñanza privadas serán consideradas no contribuyentes del ISR, 
siempre y cuando mantengan u obtengan autorización del SAT para recibir donativos 
deducibles. 
 

 Las asociaciones o sociedades con fines deportivos serán contribuyentes del ISR, excepto 
si son reconocidas por la CONADE, y sean miembros del Sistema Nacional del Deporte. 

 
 

Obligaciones de los contribuyentes 
 
A partir del ejercicio de 2017, se elimina la obligación de presentar declaraciones informativas 
de clientes y proveedores, donativos, dividendos, retenciones de ISR y pagos al extranjero; así 
como, constancias de retenciones de ISR a nacionales y extranjeros, en los casos que se esté 
obligado. 
 
Se elimina la obligación de expedir constancias de retención de ISR, por pagos al extranjero, 
dividendos y de anticipos y rendimientos a miembros de sociedades cooperativas de 
producción, y de sociedades y asociaciones civiles, y se establece la obligación de expedir 
comprobantes fiscales, igualmente existe obligación de expedir comprobantes fiscales a las 
personas que reciban intereses por préstamos que otorguen. 

 
El capítulo de las facultades de las autoridades fiscales se incorpora al CFF. 

 
 

De las personas físicas 
 
 
Enajenación de casa habitación 
 
Se disminuye el monto de exención en la enajenación de casa habitación a 700 mil UDIS 
(aproximadamente $3,490,000). 
 
 
Tarifas 
 
Se adicionan tres renglones a la tarifa del ISR de personas físicas, 32%, 34% y 35% para 
ingresos anuales superiores a $750,000, $1,000,000, y $3,000,000, respectivamente 
 
 
Deducción de activo fijo 
 
Se elimina la opción de la deducción total del activo fijo en el ejercicio para las personas físicas 
que únicamente presten servicios profesionales, cuando en el ejercicio inmediato anterior sus 
ingresos no hubiesen excedido de $1,210,690. 
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ISR retenido por pago de dividendos 
 
Las personas físicas  y los residentes en el extranjero estarán sujetas a una tasa adicional del 
10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en 
México; la persona moral estará obligada a retener y enterar conjuntamente con el pago 
provisional del periodo que corresponda el ISR retenido, el cual se considera definitivo. Este 
impuesto solo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014. Para estos 
efectos, las personas morales que distribuyan los dividendos deberán llevar una CUFIN hasta 
2013 y comenzar con una nueva CUFIN para 2014. 
 
Igualmente, se establece que las personas físicas que perciban dividendos o utilidades fuera de 
México, además de acumularlos a los demás ingresos obtenidos, deberán pagar de forma 
adicional el 10% de ISR sobre el monto del dividendo efectivamente percibido. El pago de este 
impuesto es definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en 
el que se perciba. 
 
 
Deducciones personales 
 
Se establece como requisito para poder deducir: gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 
transportación escolar obligatorio, que se realicen con cheque nominativo del contribuyente, 
transferencia electrónica de fondos o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicio. 

 
El límite de los donativos que se establece es sobre las mismas reglas que para las personas 
morales, pero será en base a los ingresos acumulables de ejercicio inmediato anterior. 

 
Los intereses reales deducibles por créditos hipotecarios se limitan a un valor de la vivienda de 
750,000 UDIS en lugar de 1,500,000 UDIS. 

 
Se limita el monto máximo de las deducciones personales a la cantidad que resulte menor entre 
el 10% de los ingresos totales, incluyendo exentos y un monto equivalente a cuatro salarios 
mínimos anuales correspondientes al área geográfica del contribuyente ($94,550), sin incluir 
donativos deducibles. 
 
 
Ganancia de enajenaciones de acciones en Bolsa 
 
Las personas físicas y los residentes en el extranjero que obtengan ganancias derivadas de la 
enajenación de acciones de sociedades mexicanas a través de las bolsas de valores 
concesionadas o mercado de derivados reconocidos en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores estarán obligadas a pagar el ISR que resulte de aplicar la tasa del 10% a la ganancia 
obtenida. El impuesto pagado se considerará como definitivo. 
 
 
De los residentes en el extranjero  
 
Acorde con el cambio de tasas para personas físicas nacionales, se ajustan en general las 
tasas en de retención al 35%, en lugar del 30%. 
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Como disposición de vigencia anual permanece la tasa de retención del 4.9% para intereses 
pagados a Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que exista Convenio para 
evitar la doble tributación. 
 
Para la aplicación de Convenios para evitar la doble tributación, en el caso de pagos a partes 
relacionadas, la autoridad fiscal podrá solicitar al contribuyente residente en el extranjero que 
acredite la existencia de una doble tributación. 
 
 
Estímulos fiscales 
 
Se elimina  la deducción inmediata de activos fijos. 
 
Se incorpora un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores de 65 años, consistente en 
deducir el equivalente al 25% del salario efectivamente pagado (Este estimulo ya existía a 
través de Decreto). 

 
En el caso de contribuyentes (SIBRAS) dedicados a la construcción y enajenación de 
desarrollos inmobiliarios, se establece que cuando no hayan enajenado el terreno después del 
tercer ejercicio inmediato posterior al que fue adquirido, deberá de considerar como ingreso 
acumulable, el costo de adquisición actualizado. 

 
 

Régimen fiscal de maquiladoras  
 
Se establecen nuevas reglas para tributar en el régimen fiscal de maquiladoras, entre otras, las 
siguientes: 
 
 Se establece una nueva definición de operación de maquila para poder tributar en este 

“nuevo” régimen. 
 

 Se eliminan beneficios fiscales otorgados en decretos presidenciales, de IETU (Decreto 
2007) y de ISR (Decreto 2003). 
 

 Se establecen únicamente dos reglas para cumplir en materia de precios de trasferencia 
(Safe Harbor y APA).  
 

 Las maquiladoras ya no retendrán IVA a sus proveedores nacionales. 
 

 El régimen de grupos de sociedades no le es aplicable.  
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 
Tasa general del 16% a la región fronteriza 
 
Se eliminó la aplicación de la tasa preferencial de IVA del 11% por las operaciones realizadas 
por los residentes en región fronteriza; por lo que, se deberá aplicar la tasa general del 16% de 
IVA.  
 
 
Tasa general del 16%, a los siguientes actos 
 
Eliminación de exenciones y tasa 0% en ciertos actos o actividades: 
 
 La enajenación de perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el 

hogar, así como, la enajenación de los alimentos procesados para estos animales. 
 

 La enajenación de chicles y gomas de mascar. 
 

 El servicio foráneo de transporte público terrestre de personas; es decir, solo estará exento 
el que se presta en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. 
 

 Los servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas 
extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México. 
 

En disposiciones transitorias se establece la opción de aplicar la exención o la tasa del 0% o del 
11%, según corresponda, por las operaciones celebradas antes del 1 de enero de 2014, 
siempre que los bienes o servicios se hayan entregado o prestado con anterioridad a esa fecha, 
y el pago de las contraprestaciones se realice dentro de los diez días naturales inmediatos 
posteriores a dicha fecha. No será aplicable cuando se trate de partes relacionadas. 

 
En el caso de servicios de hotelería, cuyos contratos para proporcionar dichos servicios hayan 
sido celebrados con anterioridad al 8 de septiembre de 2013, las contraprestaciones que se 
reciban durante los primeros seis meses de 2014, estarán sujetas a la tasa del 0%.  
 
 
IVA en las importaciones temporales con programas IMMEX, maquiladoras y otros 
similares 
 
Se elimina la exención en la importación de bienes afectos a regímenes de importación 
temporal o similares; no obstante lo anterior, podrán aplicar un crédito fiscal equivalente al 
100% del IVA que deba pagarse en la importación, el cual será acreditable contra el IVA que 
deba pagarse por las citadas actividades, siempre que obtengan la certificación por parte del 
SAT. 
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Mediante disposiciones transitorias se prorroga hasta 2015, el pago del IVA en importaciones 
temporales, con la finalidad de que las empresas tengan el tiempo suficiente para certificarse. 

 
Las empresas que no opten por certificarse, podrán no pagar el IVA en las importaciones 
temporales, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por alguna 
institución autorizada. 

 
 

Homologación del acreditamiento del IVA, para las SOFOM 
 

Se aprobó la obligación a SOFOMES de considerar acreditable el IVA que les sea trasladado, 
en la proporción que les corresponda, tal como lo hacen los demás integrantes del sistema 
financiero, en lugar de acreditarlo al 100%. 

 
 

Requisitos adicionales en devoluciones y descuentos 
 

En el caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones, se adiciona a los demás requisitos, 
que en la restitución del impuesto deberá hacerse mediante un documento que incluya los 
datos de identificación del comprobante fiscal de la operación original. 
 
 
Momento de causación del IVA, en faltante de inventarios, donaciones y en servicios en 
forma gratuita 
 
Se precisa que en el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se 
considera que se efectúa la enajenación en el momento en que el contribuyente o las 
autoridades fiscales conozcan dicho faltante, lo que ocurra primero. 

 
Para las donaciones por las que se deba pagar el IVA, en el momento en que se haga la 
entrega del bien donado o se extienda el comprobante que transfiera la propiedad. 

 
Tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita, se considerará en el momento en 
que se proporcione el servicio.  
 
 
Intereses exentos que reciban y/o paguen las sociedades que agrupa la Ley de ahorro y 
crédito popular y organismos descentralizados públicos federales 
 
Se adicionan como intereses exentos los que reciban o paguen, las Sociedades Financieras 
Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera 
Rural, que refiere la Ley de ahorro y crédito popular, a sus socios o clientes, según se trate, así 
como, los intereses que reciban o paguen en operaciones de financiamiento, los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal y los fideicomisos de fomento económico 
del gobierno federal, que estén sujetos a la supervisión de la comisión nacional bancaria y de 
valores.  
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 
 
 
Actos gravados a partir de 2014 
 
Se gravará a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores, mediante la aplicación de una cuota de $1.00 por litro, y en caso de concentrados y 
jarabes se determinará en base a los litros que se puedan obtener. No se incluyen en este 
gravamen, los sueros considerados como medicamentos y la leche.  

 
Se establece un impuesto del 8% a alimentos considerados como no básicos (botanas, 
productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes, pudines, 
dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos 
preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo) con una densidad calórica 
de 275 kilocalorías o mayor, por cada 100 gramos. 
 
 
Impuestos ambientales: 
 
 Se aprobó un impuesto ya sea por litro o tonelada, a la enajenación e importación de 

combustibles fósiles (propano, butano, gasolinas y gasavión, turbosina y otros kerosenos, 
diésel, combustóleo, coque de petróleo y de carbón, carbón mineral y otros combustibles 
fósiles), y se exenta del impuesto al petróleo crudo y al gas natural. 

 
 Se establece un impuesto que va del 6% al 9% a plaguicidas conforme a la categoría de 

peligro de toxicidad aguda. 
 
Se mantiene la tasa del 26.5% para bebidas con graduación alcohólica de hasta 14º G.L. y del 
53% cuando la graduación sea mayor de 20º G.L. 
 
 
 
LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 
 
Actualización de cuotas de derechos 
 
A partir del ejercicio de 2015, los derechos se actualizarán anualmente, en lugar de hacerlo 
hasta que la inflación rebase el porcentaje del 10% acumulado. 
 
A través de disposición transitoria se establece un procedimiento especial para actualizar el 
importe de los derechos por lo que se refieres a 2014 y 2015. 
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Servicios Migratorios 
 
Se modifican los importes por pagar por concepto de derechos para la expedición y renovación 
de documentos migratorios con los que se acredita la condición de estancia del extranjero. 
 
Las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros, recaudarán y enterarán el 
derecho que corresponda a la expedición de documentos migratorios, cuando se trate de 
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. 
 
 
Servicios Privados de Seguridad y Armas de Fuego 

 
La prestación de servicios privados de seguridad que realicen los particulares en varias 
Entidades Federativas, generará el pago de los siguientes derechos: 

 
a) Para prestar servicios de alarmas y de monitoreo electrónico ($14,047.54). 

 
b) Para fungir como centro de capacitación privado ($14,047.54). 

 
 

Minería 
 

Se establecen nueva tasa y procedimientos para determinar el derecho por el uso, goce o 
aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que están obligados a 
pagar los concesionarios mineros que conforme a la Ley Minera recuperen y aprovechen el gas, 
ya sea para autoconsumo o entrega a Petróleos Mexicanos. 

 
Se establece un nuevo derecho a cargo de los titulares de concesiones y asignaciones mineras, 
el cual se pagará anualmente y se calculará aplicando la tasa del 7.5%, a la diferencia positiva 
que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad 
extractiva, ciertas deducciones. 

 
También se establece un derecho adicional, a cargo de los titulares de concesiones mineras 
que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración o explotación, comprobados conforme la 
Ley Minera, durante dos años continuos dentro de los primeros once años de expedición del 
título de concesión minera. 

 
Se establece un nuevo derecho que los titulares de concesiones y asignaciones mineras 
deberán pagar anualmente, el cual se determinará aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos 
derivados de la enajenación del oro, plata y platino. 

 
Se establecen reglas para que los Estados y el Distrito Federal participen de los derechos de 
minería, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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LEY ADUANERA 
 
 
Sistema electrónico aduanero 
 
Se establece la incorporación de un sistema electrónico aduanero, que permita simplificar y 
automatizar las operaciones comerciales y los trámites ante las autoridades. 
 
 
A través del sistema electrónico del SAT se podrá efectuar el pago de las contribuciones y 
aprovechamientos que procedan, a fin de facilitar y simplificar las operaciones de comercio 
exterior, reduciendo costos a cargo de las empresas y optimizando la interacción de los 
particulares con el quehacer gubernamental. 
 
 
Presentación de mercancías ante autoridades aduaneras 
 
Previa autorización, se elimina la obligatoriedad de presentar las mercancías ante las 
autoridades aduaneras, por lo que se podrá llevar a cabo el despacho aduanero en lugar 
distinto al autorizado, lo cual permitirá que se facilite y eficiente el mismo.  
 
 
Eliminación de segundo reconocimiento aduanero 
 
Con la finalidad de optimizar y agilizar el despacho aduanero, disminuir los costos en las 
operaciones de comercio exterior y evitar un posible daño durante dicho proceso se elimina el 
segundo reconocimiento aduanero mediante el cual se realiza el examen de las mercancías de 
importación o de exportación. 
 
 
Recintos fiscalizados estratégicos 
 
Se establece  la posibilidad de habilitar recintos fiscalizados estratégicos en todo el territorio 
nacional, aún y cuando los inmuebles no colinden con los recintos fiscales o portuarios, a efecto 
de promover un régimen facilitador del comercio internacional de productos, a través no sólo de 
su almacenamiento, sino también de su exhibición, transformación e incluso comercialización 
en un centro logístico especializado en comercio exterior. 
 
 
Servicio de prevalidación electrónica de datos 
 
Se indica que los interesados que cumplan con los requisitos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria, puedan solicitar la autorización para prestar el servicio de pre-
validación electrónica de datos, ya que actualmente sólo dan este servicio confederaciones de 
agentes aduanales y las asociaciones nacionales de empresas.  
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Despacho aduanero por particulares 

 
Se promueve un despacho aduanero competitivo a nivel internacional, permitiendo que los 
particulares promuevan directamente el despacho aduanero de sus mercancías sin la 
intervención de los servicios profesionales prestados por los agentes aduanales, siendo 
opcional la intervención de éstos. 
 
 
Eliminación de figura de apoderado aduanal 
 
Toda vez que los importadores o exportadores podrán realizar con su firma electrónica 
avanzada el trámite de sus pedimentos de importación y exportación, se elimina la figura de 
apoderado aduanal. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA EDITORIAL: 
 
El contenido de nuestros boletines fiscales es preparado por el área fiscal de nuestra Firma, solamente para fines 
informativos; por lo tanto, no debe considerarse como una opinión de carácter fiscal emitida por especialistas de 
nuestra Firma a sus clientes en forma particular. 
 
 
Para cualquier aclaración respecto al presente boletín, contactar al teléfono 52-54-03-55 con: 
 
C.P.C. Ma. Inés Rangel Gómez 
Socio de Impuestos 
mariaines.rangel@prv-mex.com 
 
 
C.P.C. María Eugenia Sánchez Rangel 
Socio de Impuestos 
mesanchez@prv-mex.com 
 
C.P.C. Javier Matías Hernández 
Socio de Impuestos 
jmatias@prv-mex.com 
 
C.P.C. J. Agustín Martinez Cruz 
Socio de Impuestos 
jamartinez@prv-mex.com 
 
C.P.C. Iván Salazar Peláez 
Socio de Impuestos 
ivsalazar@prv-mex.com 
 
Este boletín y otros más de carácter fiscal y financiero, también los podrá consultar en nuestra página en Internet 
http://www.prv-mex.com/ en la sección de boletines. 


