
 

 

 

 

 

  

WWW.CHEVEZ.COM 

 

Consultoría Fiscal 
 
2014-19 
 
 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 
 
El 13 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, mismo que, en 
términos generales, entrará en vigor el 1° de enero de 2015, salvo lo relacionado con el pago de 
derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico, que entrará en vigor el 1° de enero de 2016. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 
aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 
Estímulos fiscales 
 
En materia de estímulos fiscales, en términos generales, se mantienen los estímulos que se han 
previsto conforme a la Ley de Ingresos aplicable para ejercicios previos, en materia de impuesto 
sobre la renta e impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
Para el ejercicio fiscal de 2015 se incorporan a la Ley de Ingresos, en todos sus términos, ciertos 
estímulos que se encontraban previstos en el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administrativa publicado el 26 de diciembre de 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación. Específicamente, los estímulos que se incorporan son los que se 
mencionan a continuación:  

 
i) Disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
(PTU) pagada para efectos de la determinación de los pagos provisionales de impuesto 
sobre la renta; 
ii) Deducción adicional por donación de bienes básicos para la subsistencia humana; 
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iii) Deducción adicional por contratación de personas que padezcan discapacidad motriz; 
iv) Estímulo por aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional; 
v) Facilidad mediante la cual se permite que personas morales no emitan constancias de 
retención de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado a ciertas personas 
físicas, siempre y cuando dichas personas físicas emitan un comprobante fiscal digital. 

 
Devoluciones impuesto al valor agregado 
 
Se establece que el SAT deberá establecer un esquema ágil para que las devoluciones del 
impuesto al valor agregado que soliciten los contribuyentes de los sectores de exportación, 
primario, proyectos de inversión en activo fijo, y de producción y distribución de alimentos y 
medicinas, se efectúen en un plazo máximo de 20 días hábiles. Se señala que, en dichas reglas, se 
deben establecer los requisitos para garantizar que este beneficio sea otorgado a contribuyentes 
cumplidos, así como la información que deberán presentar para acreditar sus operaciones. 
 
Contabilidad electrónica 
 
Se establece que los contribuyentes que se encuentran obligados a ingresar su contabilidad a 
través del portal de Internet del SAT conforme a las disposiciones fiscales, lo deberán realizar a 
partir del año 2015, de conformidad con el calendario que para tal efecto establezca el SAT 
mediante reglas de carácter general.  
 
Aun cuando la disposición legal es poco clara en cuanto a la información a la que se refiere 
(información correspondiente a 2014 o 2015), la exposición de motivos que hicieron los Diputados 
durante el proceso legislativo al incorporar esta disposición, sugiere que la intención consiste en 
que sea exclusivamente la información que se genere a partir de enero de 2015 la que deba 
comenzar a enviarse por este medio, situación que fue confirmada y ratificada por los Senadores 
en la etapa correspondiente de dicho proceso legislativo.  En este contexto, sería de esperarse que 
esta intención sea confirmada por el SAT al establecer el calendario referido. 
 
Comprobantes fiscales nómina de 2014 
 
En relación con la obligación de la expedición y entrega de comprobantes fiscales digitales a las 
personas que reciban ingresos durante el ejercicio de 2014, por la prestación de un servicio 
personal subordinado, o por ingresos asimilables a salarios, se establece como una facilidad que 
los contribuyentes que efectúen dichos pagos puedan expedir los comprobantes en un plazo mayor 
al previsto actualmente por las disposiciones fiscales, extendiéndose éste hasta el 31 de diciembre 
de 2014. 
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Derecho por el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
 
De conformidad con lo establecido mediante Disposición Transitoria de la Ley Federal de Derechos, 
se incorpora la tabla para la determinación del derecho por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, comprendidas en el rango de 
frecuencias de 698 MHz a 806 MHz, que los concesionarios deberán pagar de manera anual, por 
cada región en la que operen y por cada kilohertz concesionado. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que lo anterior entrará en vigor el 1° de enero de 
2016. 
 
Intereses Bursátiles y Bancarios 
 
Se mantiene para el ejercicio fiscal de 2015, la tasa de retención del 0.60% sobre el capital que dé 
lugar al pago de intereses, para el caso de los pagados por integrantes del sistema financiero. 
 
4.9% para intereses pagados a bancos extranjeros 
 
Se mantiene la tasa de retención del 4.9% (en lugar de la tasa del 10% que prevé la Ley) para 
intereses cuyos beneficiarios efectivos sean bancos extranjeros, incluso de inversión, en la medida 
en que sean residentes de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble 
tributación celebrado con México, y se cumplan los requisitos que se establezcan en dicho tratado.  
 
Recargos 
 
Se mantiene la tasa de recargos por prórroga correspondiente al 0.75% mensual sobre saldos 
insolutos, por lo que la tasa máxima de recargos mensual para el caso de mora será del 1.125%, 
la cual deberá redondearse al 1.13% de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal. 
 
El régimen para el pago a plazos también se mantiene con las siguientes reglas: i) para el pago a 
plazos en parcialidades de hasta 12 meses la tasa de recargos será del 1% mensual; ii) para pago 
a plazos de más de 12 meses y hasta 24 meses la tasa de recargos será de 1.25% mensual; y iii) 
para pagos a plazos en parcialidades de más de 24 meses, así como tratándose de pagos diferidos, 
la tasa de recargos será del 1.5% mensual. 
 
Reducción de multas 
 
Se mantiene la posibilidad para los contribuyentes de pagar un 50% de la multa por infracciones 
derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago 
(multas administrativas), independientemente del ejercicio por el que se corrija la situación, si 
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dicho pago se efectúa después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades 
de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se 
notifique el oficio de observaciones, en la medida en que, además de dicha multa, se paguen las 
contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente. 
 
Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto 
con sus accesorios, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el 
oficio de observaciones, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las 
contribuciones omitidas, los contribuyentes pagarán el 60% de la multa que les corresponda. 
 

*     *     *     *     * 
 
México, D.F. 
 Noviembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 
confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


