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Reformas al Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta 
 

El 6 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, mismo que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

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 este Flash Informativo. 

 

Mediante dicho Decreto se reforma el artículo 12 del Reglamento, para establecer 

que las personas morales y físicas residentes en México que se dediquen a la 

compra y venta de divisas, distintas a las casas de cambio, deberán acumular los 

ingresos determinados por concepto de intereses, entre otros conceptos, tomando 

en consideración sólo la ganancia efectivamente percibida y deberán estar 

soportados en la contabilidad del contribuyente. Lo anterior, con independencia de 

los demás ingresos que perciban. 

 

Se deroga el artículo 293 del Reglamento, el cual establecía una opción para 

aquellos ingresos obtenidos de fuente de riqueza en México derivados del 

desarrollo de actividades artísticas en territorio nacional, distintas de la 

presentación de espectáculos públicos. 
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La opción derogada consistía en pagar el impuesto sobre la renta sólo en el caso 

en que el periodo en que se lleven a cabo estas actividades sea mayor a ciento 

ochenta y tres días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses, 

siempre que no tengan un establecimiento permanente en el país o que, 

teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a su establecimiento permanente. 

 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Mayo de 2016 

 

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. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-13.pdf

