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Personas morales

PwC



Personas morales

• Tasa del 30%

• 10% sobre dividendos
- personas físicas
- extranjeros

PwC

- extranjeros

• Base de PTU

• Tasa reducida para
Sector Primario
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• Ventas a plazo - se elimina

• Sibras - se deroga el estímulo

Personas morales

PwC

• Costo fiscal de acciones

Cálculo igual sin importar tiempo de tenencia

4

Enero 2014



• Deducción de sueldos

1) Expedir CFDI

2) Pago mediante sistema financiero ($ 2,000)

Personas morales

PwC

• Comprobante fiscal por préstamos
terceros, empleados, socios

• Vales de despensa
monedero electrónico autorizado
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Personas morales

• Autos

• Restaurantes y bares

• Pagos a extranjeros

PwC

• Pagos a extranjeros

• Sueldos exentos

• Fondos de pensiones

• Deducción inmediata
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Límite de deducciones
por salarios y prestaciones exentos

Será deducible el 53% de
los pagos que a su vez sean
ingresos exentos para el
trabajador, siempre que se
mantengan las mismas

PwC

mantengan las mismas
prestaciones a los
trabajadores. En caso de
que éstas se reduzcan,
solamente será deducible el
47% de dichos pagos.
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Personas morales

• Se elimina costeo directo

• Se elimina UEPS

PwC

• Se elimina UEPS

• Erogaciones
preoperativas
explotación de yacimientos
de mineral
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Personas físicas

PwC



Venta de acciones en BMV

1. Se elimina exención de emitidas por sociedades
mexicanas

Personas físicas

PwC 10

2. ISR al 10% de la ganancia

3. ISR definitivo salvo ciertas excepciones

4. Pérdida vs. utilidad en venta de acciones

Enero 2014



Actividades Empresariales y Profesionales
- Régimen de Incorporación

Venta de bienes o prestación de servicios
que no requieran título profesional

PwC 11
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Ingresos anuales hasta
dos millones de pesos

Por diez ejercicios



Personas físicas
Tarifa de ISR

Incremento de tasa marginal

Ingresos anuales
mayores a

Tasa marginal

PwC 12
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mayores a
Tasa marginal

$ 750,000 32%

$ 1,000,000 34%

$ 3,000,000 35%



Ejemplo PF #1

Retención mensual nómina

Año 2014 Año 2013

INGRESOS ACUMULABLES 100,000 100,000
(-) INGRESOS EXENTOS

BASE GRAVABLE 100,000 100,000
(-) LIMITE INFERIOR 83,333 32,737

PwC 13

EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR 16,667 67,263
(x) T A S A 34.0% 30.0%

IMPUESTO MARGINAL 5,667 20,179

(+) CUOTA FIJA 21,738 6,142

I S R CAUSADO 27,404 26,321

(-) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0 0

I S R A CARGO 27,404 26,321

Diferencia efectiva 4% 1,083



Ejemplo PF #2

Impuesto por Distribución de dividendos

PwC 14



Personas físicas
Venta de casa habitación

• Exento se reduce a $ 3,500,000 aprox.
700,000 UDIS

PwC

• Prevalece el requisito de no haber vendido una casa
habitación durante 5 años inmediatos anteriores
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Personas físicas
Deducciones personales

1.
Gastos médicos, dentales
y hospitalarios

Con cheque,
transferencia o tarjeta

PwC

y hospitalarios

Transporte escolar
obligatorio

transferencia o tarjeta
de crédito, débito

excepto en zonas sin
servicios financieros
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Personas físicas
Deducciones personales

2.
Límite a créditos para
deducir intereses de $ 3,750,000

PwC

deducir intereses de

casa habitación

$ 3,750,000

( 750,000 UDIS )
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Personas físicas
Deducciones personales

3.
Deducciones totales $ 94,550

( 4 SMG del área geográfica)

PwC

limitadas a lo
menor entre :

( 4 SMG del área geográfica)

o

10% de ingresos totales

( incluyendo exentos )

no aplica a donativos
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Impuesto Empresarial
a Tasa Única

PwC



Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Las obligaciones y derechos
nacidos durante su
vigencia,

PwC

deberán cumplirse
conforme a los montos,
formas y plazos
establecidos

IETU
20
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Impuesto a los Depósitos en Efectivo

PwC



Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Las instituciones del sistema financiero

deberán informar una vez al año

sobre los depósitos en efectivo

PwC

sobre los depósitos en efectivo

que reciban los contribuyentes

por montos acumulados superiores a

$15,000 mensuales
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Impuestos indirectos
IVA

PwC



IVA

• Tasa del 16% en región fronteriza.

• Grava la importación bajo cualquier régimen
aduanero, incluyendo recinto fiscalizado.

o Excepto para maquiladoras que cuenten con

PwC

o Excepto para maquiladoras que cuenten con
certificación del SAT o fianza para garantizar el interés
fiscal.

o Régimen de transición de un año

• Eliminación de retención a proveedores nacionales.

Enero 2014
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IVA

• Servicios a extranjeros
de hotelería y conexos.

• Transporte público

IVA

PwC

• Transporte público
terrestre foráneo de
personas.

• Transporte internacional
de bienes y mercancias.

• Chicle o goma de mascar.

• Mascotas y su alimento.16%
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Impuestos indirectos
IEPS

PwC



IEPS - Bebidas alcohólicas, cerveza y alimentos

• Se elimina la reducción a las tasas de impuesto:

Hasta 14° G.L. – 26.5% (antes 25%).

Más de 20° G.L. – 53% (antes 50%).

PwC

Enero 2014

• 8% a alimentos no básicos con alta densidad
calórica
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IEPS – Refrescos

• Fabricantes, productores o
importadores de bebidas
saborizadas con azúcares
añadidos.
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• Cuota de $1.00 por litro, o
por cada litro

• También aplica a bebidas
energizantes



IEPS - Impuestos ambientales

• Combustibles fósiles

Turbosina y otros kerosenos 12.4 Centavos por litro
Diesel 12.59 Centavos por litro
Combustóleo 13.45 Centavos por litro

PwC

Enero 2014

Combustóleo 13.45 Centavos por litro

• Plaguicidas: Categoría de peligro de toxicidad
aguda
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Resolución miscelánea fiscal

PwC



RMF - Reglas adicionadas

• I.2.7.1.14 – Erogaciones por cuenta de terceros

• I.2.7.1.22 – CFDI para público en general

• I.2.7.5 – CFDI para nómina (toda la sección)

PwC

• I.2.7.5 – CFDI para nómina (toda la sección)

• I.2.7.1.14 – Pago de erogaciones por cuenta de terceros

** Eliminación de la regla I.2.8.3.1.1. – Escritura pública en arrendamiento como
comprobante
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RMF - Reglas adicionadas

• I.3.3.1.15 – Incorporación de trabajadores a fondos de pensiones

• I.3.3.1.16 – Prestaciones/proporción “exentas” no deducibles en 47%

PwC

• I.3.3.1.18 – Monedero electrónico para la compra de combustible

• I.3.3.1.34 – Prórroga para el pago de vales de despensa sin monedero

• I.3.20.2 – Regulación de estímulo para contratación de personas mayores
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RMF – Transición y prórrogas

• Decimo – Aviso donatarias (agosto y septiembre 2014)

• Vigésimo primero transitorio – Transición para facturación de IVA por
operaciones realizadas en 2013 cobradas en 2014

• Vigésimo quinto – Prórroga al buzón tributario hasta el 29 de junio de 2014

PwC

• Cuadragésimo – Prórroga hasta el 30 de junio para entregar CFDI de forma
impresa a trabajadores

• Cuadragésimo quinto – Prórroga hasta el 30 de marzo de expedición de CFDI
en nómina

** En primera modificación se permitirá no identificar método de pago ni
régimen fiscal en CFDI
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Decreto de beneficios

Publicado el 26 de diciembre 2013

1.3 – Deducción adicional del 5%

en donación

PwC

1.8 – Deducción de Colegiaturas

en declaración anual
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Análisis de la
Reforma Fiscal 2014

Otros temas de interésOtros temas de interés



Régimen Opcional
para Grupos de Sociedades y
eliminación del Régimen de
consolidación fiscal

PwC



I. Generalidades

Aplicable a Integradoras
que participen en el 80%
de las acciones con derecho

PwC

de las acciones con derecho
a voto de las sociedades
Integradas.
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Operaciones internacionales

PwC



Nueva mecánica de acreditamiento del ISR
pagado en el extranjero por dividendos percibidos

Aplicable en el primer y segundo nivel
corporativo y principalmente consiste
en:

a) Fórmulas específicas.

b) Montos proporcionales y límite de

PwC

acreditamiento por país y ejercicio
fiscal.

c) Obligación de llevar un registro que
permita identificar el ejercicio al cual
corresponden los dividendos o
utilidades

d) De no realizarse esta identificación
las primeras utilidades generadas
serán las primeras distribuidas.
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Impuesto a la distribución de dividendos o
utilidades

• Tasa de retención del 10%, aplicable solo a utilidades generadas
(CUFIN) a partir de 2014.

• Distribuidos por personas morales a personas físicas y residentes en el
extranjero.

• Impuesto definitivo.

PwC

10%
40

• Impuesto definitivo.

• Posibilidad de aplicar Tratado Fiscal.

• Impuesto adicional de 10% sobre las ganancias que distribuyan los
establecimientos permanentes.

10%



Tasa máxima de ISR

La tasa máxima del ISR por pagos
al extranjero con fuente de riqueza
en México se incrementa del 30%
al 35% (referencia a la tasa
máxima aplicable a personas
físicas).

PwC

físicas).

Respecto de los ingresos por
prestación de servicios personales
subordinados, incluyendo
jubilaciones, pensiones, a
residentes en el extranjero etc.,
la tasa máxima será de 30% . 35%
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Principales modificaciones en maquiladoras

• IVA en importaciones temporales.

• Eliminación de beneficios fiscales.

• Nueva definición de maquiladora.

• Cambios en opciones de precios

PwC

• Cambios en opciones de precios
de transferencia.

• Impacto de límite de deducciones
por salarios y prestaciones
exentos.

Enero 2014
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Código Fiscal de la Federación

PwC



Disposiciones generales

Nuevo supuesto de domicilio
fiscal de personas físicas:

El manifestado a entidades financieras
y sociedades cooperativas de ahorro y

Domicilio
fiscal

PwC

préstamo, cuando usuarios de servicios
no hayan manifiestad0 como domicilio
su local de negocios o casa habitación,
o no se localicen.
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Disposiciones generales

Personas físicas y morales inscritas
en RFC tendrán asignado buzón
tributario en página del SAT.

Buzón tributario

PwC

Obligatoriedad:

Personas morales: 30 de junio de 2014.

Personas físicas: 1 de enero de 2015.
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Disposiciones generales

Mediante el buzón tributario

1

2

Autoridades fiscales notificarán cualquier acto o resolución,
incluso los que puedan recurrirse.
(3 días para verificar notificación, sino será realizada).

PwC 46

2

3

Contribuyentes presentar promociones, solicitudes, avisos o
cumplimir requerimientos .

Aspectos complementarios:
• Ingresar mensualmente información contable en página

del SAT.
• Revisiones electrónicas.

Enero 2014



Derechos y obligaciones
de los contribuyentes

Redefinición de contabilidad,
documentos que la integran.

Los registros y asientos contables

Contabilidad

PwC

Los registros y asientos contables
en medios electrónicos –en la página
del SAT- ingresarla mensualmente
conforme RCFF y reglas de carácter
general.
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Registro Federal de Contribuyentes

Derechos y obligaciones de los contribuyentes

• 10 días para presentar aviso
de cambio de domicilio
(actualmente en el mes

PwC 48

siguiente al cambio).

• Rechazo del aviso de cambio de
domicilio ,notificado por buzón
tributario.



Facultades
de las autoridades fiscales

Se incorpora comprobación a través de
revisiones electrónicas. Procedimiento
a seguir del SAT.

Facultades de
comprobación

PwC

Revisiones electrónicas: basadas en
análisis de información y
documentación en poder de autoridad.
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Facultades
de autoridades fiscales

Procedimiento para sancionar
contribuyentes que hayan emitido
comprobantes fiscales por actos
o actividades inexistentes sin contar con:

• Activos

Sanción a
contribuyente
por emisión de
comprobantes

PwC

• Activos

• Personal

• Infraestructura

• Capacidad material para prestar
servicios, producir, comercializar o
entregar bienes amparados por
comprobantes.
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fiscales



PwC
Reforma fiscal 2014 – Universidad de Guadalajara


