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Reforma Hacendaria 2014 

 

El 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el paquete 

de iniciativas que conforman la Reforma Hacendaria, el cual contiene diversas modificaciones a 

las leyes fiscales federales en vigor. 

 

Sociedades de Inversión en Bienes Raíces 

 

Entre las modificaciones fiscales propuestas, se contempla una nueva Ley del Impuesto sobre la 

Renta que prevé la derogación del régimen fiscal aplicable a las Sociedades de Inversión en 

Bienes Raíces (SIBRAS). A través de disposiciones transitorias se establece que los accionistas de 

las SIBRAS deberán acumular la ganancia que se hubiese diferido derivada de la aportación de los 

bienes inmuebles a las citadas sociedades, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, siempre que 

no se haya acumulado anteriormente.  

 

Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 

 

En materia de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS), se propone establecer que 

cuando en las contraprestaciones pactadas por la fiduciaria en los contratos de arrendamiento se 

incluyan montos variables o referidos a porcentajes, estos conceptos no pueden exceder del 5% 

del monto total de las rentas estipuladas. Desafortunadamente, el texto propuesto no es claro 

sobre si dicha proporción corresponde al total de las rentas que se perciban o a cada uno de los 

contratos que celebre la fiduciaria. Cabe señalar que esta adición desconoce que en el mercado y 

en la práctica inmobiliaria mexicana frecuentemente se estipula el pago de rentas con base en 

elementos variables, tales como las ventas de los locales arrendados.  

 

Asimismo, se mantiene la exención a los residentes en el extranjero que no tengan 

establecimiento permanente en el país y a las personas físicas residentes en México, por la 

ganancia que obtengan en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios de estos 

fideicomisos, siempre que la venta se realice a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Con ello, 
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la inversión en estos certificados resulta más atractiva que invertir en acciones bursátiles, ya que 

en las disposiciones de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta se propone gravar a los 

residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país y a las personas 

físicas, por las ganancias en venta de acciones que obtengan a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores.  

 

Empresas Inmobiliarias 

 

Se prevé la eliminación de la deducción con base en costos estimados para los desarrolladores 

inmobiliarios, así como la eliminación del estímulo fiscal que permite a los contribuyentes 

dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios el poder deducir el costo de 

adquisición de los terrenos en el ejercicio en que los adquieran. Se proponen reglas de transición 

para los contribuyentes que hasta el ejercicio de 2013 hayan optado por aplicar este estímulo.  

 

Adicionalmente, a través de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta se prevé disminuir el 

monto de la exención por la enajenación de casa habitación para personas físicas a 250,000 

unidades de inversión; así como la disminución en la deducción personal de los intereses reales 

pagados derivados de créditos hipotecarios.  

 

Por lo que se refiere a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se propone eliminar la exención en 

la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación, así como eliminar la 

exención a los intereses derivados de créditos hipotecarios 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Se incorpora un nuevo supuesto en el cual los socios o accionistas pueden ser considerados como 

responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado por parte de la 

sociedad en el momento en que éstos hayan actuado con tal calidad, señalando que dicha 

responsabilidad no excederá del porcentaje que representaba su participación en la sociedad. 

 

*     *     *     *     * 
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