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Beneficios fiscales a las entidades y sociedades financieras 

 

El 22 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

otorgan diversos beneficios fiscales a las entidades y sociedades financieras que se indican, el 

cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación y cuya vigencia concluirá el 31 de 

diciembre de 2015. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 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 el Flash 

informativo.  

 

 Cuotas de inspección y vigilancia  

 

Se otorga un estímulo fiscal a las entidades financieras sujetas a los servicios de inspección y 

vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere la Ley Federal de 

Derechos, consistente en la opción de pagar por el ejercicio fiscal de 2015, la cuota por concepto 

de inspección y vigilancia que hubieren optado por pagar conforme a las disposiciones vigentes en 

el ejercicio fiscal de 2014, más el 3% de dicha cuota. Para tales efectos se señala que, en ningún 

caso, los derechos a pagar podrán ser inferiores a la cuota mínima establecida para cada sector 

para el ejercicio fiscal de 2015, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Derechos. 

 

Asimismo, se señala que tratándose de Almacenes Generales de Depósito; Banca de Desarrollo; 

Banca Múltiple; Casas de Bolsa; Casas de Cambio; Inmobiliarias; cada Federación constituida en 

los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; cada entidad perteneciente al sector de 

Sociedades de Inversión; Uniones de Crédito; Fideicomisos Públicos; Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Reguladas y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, que se hayan 

constituido en el ejercicio fiscal de 2014, podrán optar por pagar la cuota mínima para el ejercicio 

fiscal de 2015 establecida en la Ley Federal de Derechos, en lugar de pagar el derecho por 

concepto de inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en la citada ley. 
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Se establece también que para los efectos de la opción señalada en los párrafos anteriores, 

tratándose de Casas de Bolsa, para determinar la cuota mínima correspondiente al ejercicio fiscal 

de 2015 se considerará como capital mínimo requerido para funcionar como Casa de Bolsa el 

equivalente en moneda nacional a tres millones de unidades de inversión. 

 

Finalmente, se señala que cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por 

concepto de inspección y vigilancia en los términos antes señalados y realicen el pago anual 

durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2015, no les será aplicable el descuento del 5% 

establecido en la Ley Federal de Derechos. 

 

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas 

 

Se otorga un estímulo fiscal a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas 

consistente en el pago del 70% de la cuota establecida en la Ley Federal de Derechos por el 

estudio, trámite y, en su caso, emisión o renovación del dictamen técnico en materia de 

prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en 

ciertos supuestos establecidos en el Código Penal Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 

2015, cuando realicen el pago del derecho por los servicios de inspección y vigilancia que presta la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere la Ley Federal de Derechos, dentro de los 

primeros tres meses del ejercicio fiscal de 2015. 

 

 Otras consideraciones 

 

En el Decreto se establece que los estímulos fiscales otorgados no se considerarán acumulables 

para efectos del impuesto sobre la renta. 

 

Adicionalmente, se establece que el SAT podrá expedir disposiciones necesarias para la aplicación 

del Decreto. 

 

Finalmente, mediante disposición transitoria se señala que aquellas entidades financieras a que se 

refiere el Decreto, que hubieran efectuado pagos correspondientes a 2015 previo a la entrada en 

vigor de este Decreto, podrán acreditar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 

cantidad equivalente al beneficio fiscal que se otorga en el presente Decreto en pagos posteriores 

que realicen respecto del mismo derecho por el que se efectuó el pago.  

 

*     *     *     *     * 
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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. 


