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Beneficios fiscales en materia de vivienda 

 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se otorgan 

beneficios fiscales en materia de vivienda, con el fin de fortalecer a la industria de la construcción 

de casa habitación por constituir dicho sector un importante promotor del desarrollo de la 

economía nacional. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

En esta misma materia, el día de hoy también se dio a conocer en la página de Internet del SAT 

(www.sat.gob.mx) el Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1 y 3, la cual se encuentra pendiente de ser publicada 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas publicaciones, 

aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en el Flash 

informativo. 

 

Decreto beneficios fiscales 

 

- Pagos a plazos 

 

Se establece que los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de bienes 

inmuebles destinados a casa habitación, podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el 

ejercicio, el total del precio pactado en la enajenación o la parte del precio exigible durante el 

mismo, en lugar de aplicar los momentos generales para la acumulación de ingresos previstos en 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que su enajenación se haya pactado a plazos. 
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La opción se deberá ejercer por la totalidad de los contratos celebrados a plazo y las 

contraprestaciones derivadas de ellos. El beneficio de referencia no resultará aplicable tratándose 

de enajenaciones que sean financiadas mediante créditos otorgados por instituciones del sistema 

financiero, así como por dependencias y entidades públicas o privadas. 

 

Si el contribuyente hubiera optado por acumular en el ejercicio únicamente la parte del precio 

pactado exigible y enajene los documentos pendientes de cobro, o los dé en pago, deberá 

considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que 

realice la enajenación o la dación en pago. 

 

Si existiera incumplimiento de los contratos de enajenación a plazo celebrados y las 

contraprestaciones derivadas de los mismos, y se hubiera ejercido la opción de considerar como 

ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del precio exigible, se considerará como 

ingreso obtenido en el ejercicio las cantidades exigibles en el mismo, menos aquéllas que ya se 

hubieran devuelto conforme a los contratos respectivos. 

 

En materia de deducciones, los contribuyentes que opten por acumular en el ejercicio la parte del 

precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que 

represente el ingreso percibido en el ejercicio de que se trate, respecto del total de los pagos 

pactados, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al momento en que se 

enajenen los bienes inmuebles destinados a casa habitación. 

 

Lo anterior será aplicable siempre y cuando el contrato respectivo sea registrado ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor, en los términos de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

- Condonación del impuesto al valor agregado y sus accesorios 

 

Se condona el pago del impuesto al valor agregado y sus accesorios, que hayan causado hasta el 

31 de diciembre de 2014 los contribuyentes por la prestación de servicios parciales de construcción 

destinados a casa habitación, siempre que el impuesto no hubiera sido trasladado ni cobrado al 

prestatario de los servicios mencionados y que, a partir del ejercicio fiscal de 2015, el prestador de 

este tipo de servicios traslade, cobre y pague el impuesto al valor agregado conforme a las 

disposiciones fiscales aplicables. 

 

La condonación no será aplicable a los créditos fiscales determinados por los cuales los 

contribuyentes hayan interpuesto algún medio de defensa, salvo que se desistan de dichos medios 

de defensa o cuando los adeudos hubiesen quedado firmes por una resolución o sentencia 

definitiva, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. 
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La condonación también será aplicable a los contribuyentes que estén pagando a plazo, en los 

términos previstos en el Código Fiscal de la Federación, adeudos causados hasta el 31 de 

diciembre de 2014 por concepto del impuesto al valor agregado derivado de los servicios parciales 

de construcción destinados a casa habitación, así como los accesorios correspondientes, 

únicamente por lo que corresponde a los saldos insolutos que de dichos adeudos tengan a la 

entrada en vigor del decreto. Lo anterior, siempre que el impuesto no hubiera sido trasladado ni 

cobrado al prestatario de los servicios mencionados y que, a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 

prestador de este tipo de servicios traslade, cobre y pague el impuesto al valor agregado conforme 

a las disposiciones fiscales aplicables. 

 

Adicionalmente, los contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo 

de ejecución o que estén sujetos a facultades de comprobación podrán gozar de la condonación, 

siempre que soliciten a la autoridad fiscal correspondiente la suspensión del procedimiento o de las 

facultades de comprobación, según se trate, y manifiesten que aplicarán dicho beneficio en el 

procedimiento que corresponda. 

 

 - Otras consideraciones 

 

Se establece que la aplicación de los beneficios establecidos en el decreto no dará lugar a 

devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 

 

Asimismo, se establece que los beneficios previstos en el decreto no se considerarán como 

ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, y que el SAT podrá expedir 

disposiciones de carácter general para la correcta y debida aplicación del decreto. 

 

Anteproyecto 1ª Resolución Modificaciones RMF 2015 

 

A través de dicho anteproyecto se incorpora una regla que permitirá a los contribuyentes 

dedicados a la construcción y enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación el 

deducir los gastos por concepto de servicios parciales de construcción efectuados hasta el 31 de 

diciembre de 2014, aun cuando el prestador del servicio no haya trasladado ni cobrado el impuesto 

al valor agregado correspondiente, ni consignado en forma expresa y por separado dicho impuesto 

en los comprobantes fiscales expedidos por la prestación de esos servicios. 

 

Para la aplicación de esta regla se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

i. Que a partir del 1° de enero de 2015, en los comprobantes fiscales que amparen el pago 

de gastos por concepto de servicios parciales de construcción, se traslade, se cobre y 

consigne en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado conforme a las 
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disposiciones aplicables, aun cuando se trate de pagos realizados en dicho ejercicio 

correspondientes a servicios prestados, contratados o facturados antes del mencionado 

ejercicio. 

 

ii. Que presenten mediante un caso de aclaración y a través de la página de Internet del 

SAT, a más tardar el 15 de marzo de 2015, un archivo electrónico con extensión .xls que 

contenga diversa información relacionada con los gastos efectuados por concepto de 

servicios parciales de construcción por los que no se hubiera trasladado, cobrado y 

consignado en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado 

correspondiente, respecto de cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos en el 

periodo de 2010 a 2014. 

 

Se aclara que en caso de presentar esta información de manera extemporánea o incompleta, no se 

podrá tomar la deducción de los gastos por concepto de servicios parciales de construcción 

efectuados hasta el 31 de diciembre de 2014 en los términos antes señalados. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


