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Reforma Hacendaria 2014  
 

El día de hoy, 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 al día de hoy. 

  

De manera preliminar, a continuación señalamos algunas de las principales modificaciones fiscales que 
se proponen en la Reforma Hacendaria:  

  

 En el Impuesto al Valor Agregado se propone: 
  

- Eliminar algunas exenciones en materia de IVA, tales como venta de casa habitación, renta de casa 
habitación, así como comisiones e intereses derivados de créditos hipotecarios y pagos por servicios 
educativos. 

- Eliminar la tasa del 11% en región fronteriza.  

- No se establece la obligación de pagar IVA sobre alimentos y medicinas. 

- Incorporar la causación de IVA al momento de presentar el pedimento de importación cuando los 
bienes se destinen a importación temporal de IMMEX, depósito fiscal automotriz, recinto fiscalizado y 
recinto fiscalizado estratégico. 

 

 En materia de Impuesto sobre la Renta se propone: 
  

- Eliminar diversos regímenes preferenciales (deducción inmediata de activos fijos, deducción de 
terrenos para desarrolladores inmobiliarios, deducciones de erogaciones estimadas para contribuyentes 
que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que 
celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de 
fabricación, deducciones de reservas preventivas globales para las instituciones de crédito, deducciones 
de reservas para instituciones de seguros y fianzas, SIBRAS con un régimen de transición limitado, 
entre otros). 

- Limitar diversas deducciones (sueldos que sean ingresos exentos del trabajador, pagos a partes 
relacionadas que sean REFIPRES y pagos de arrendamientos con componente variable a FIBRAS) y 
exenciones de personas físicas (venta de casa habitación). 
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- Establecer la obligación de pagar un ISR adicional de 10% por los dividendos que perciban las 
personas físicas y los residentes en el extranjero. 

- Establecer la obligación de que las personas físicas mexicanas y los residentes en el extranjero 
paguen ISR conforme a un régimen cedular por las ganancias que obtengan en operaciones que se 
efectúen en la Bolsa Mexicana de Valores, sujetas a un impuesto del 10%. 

- Incrementar al 32% la tasa máxima del ISR para las personas físicas. 

- Eliminar el régimen de consolidación fiscal y se establece un nuevo esquema de tributación para 
grupos de empresas con diferimiento de hasta tres años.  

- Pagar el ISR diferido en la consolidación fiscal con dos opciones y bajo el mismo esquema vigente de 
diferimiento de pagos en cinco años. 

- Incorporar cambios a la mecánica para acreditar el ISR pagado en el extranjero. 

- Homologar la base de la PTU con la base del ISR sin la disminución de pérdidas fiscales. 

  

 Otras propuestas: 
  

- Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). 

- Modificar el cobro de los derechos de minería, agua y del espectro radiológico.  

- Establecer regímenes de incorporación fiscal y de incorporación a la seguridad social para los nuevos 
negocios o aquellos que migren a la formalidad. 

- Disminuir las cuotas de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos.  

- Introducir impuestos a las bebidas azucaradas, así como impuestos ambientales por la enajenación e 
importación de combustibles fósiles y por plaguicidas. 

- Incorporar una pensión universal y un seguro de desempleo (modificación constitucional para lo cual 
se crearán y modificarán las leyes secundarias para tal fin). 

  

 En el Código Fiscal de la Federación se propone: 
  

- Incorporar una regla general anti-elusión. 

- Incorporar supuestos de responsabilidad penal de contadores y abogados que asesoren esquemas que 
puedan generar defraudación fiscal. 

- Establecer la responsabilidad penal de las personas morales que puede dar lugar a su disolución. 

- Incluir acuerdos conclusivos para la terminación de auditorías con la participación de la PRODECON. 

- Flexibilizar el pago en parcialidades de contribuciones permitiendo al contribuyente ofrecer 
condiciones de pago. 

- Reducir el plazo de interposición del recurso de revocación de 45 a 15 días. 

  

Las iniciativas estarán sujetas a discusión y aprobación en el Congreso, por lo que el contenido de las 
mismas pudiera verse modificado respecto de lo que finalmente sea aprobado por la Cámara de 
Diputados y de Senadores. En el presente resumen se comentan de manera preliminar los temas que, 
en términos generales, consideramos más relevantes de las iniciativas propuestas, sin que el contenido 
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del presente pueda considerarse como un análisis de la reforma, o una asesoría fiscal en particular, por 
lo que recomendamos revisar a detalle el paquete de reformas presentadas a fin de identificar cualquier 
otro tema que pudiera resultar de interés. 


