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Decreto por el que se otorgan
medidas de apoyo a la vivienda
y otros apoyos fiscales
Con fecha del día de hoy se publicó el
Decreto por el que se otorgan medidas de
apoyo a la vivienda y otras medidas
fiscales, anunciado el día de ayer por los
titulares de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Como comentamos en nuestro boletín
anterior, las medidas de apoyo giran
sobre el otorgamiento de un estímulo al
cien por ciento al Impuesto al Valor
Agregado que se cause por la prestación
de los servicios parciales de construcción
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, considerando que en ausencia
de dicho estímulo se generaría un impacto
en el precio de la vivienda.
El Decreto toca otros temas diferentes al
de vivienda, los cuales no se comentan en
este boletín. En lo que concierne a este
último sector se señala lo siguiente:

•

•

•

El estímulo fiscal del 100% del IVA
se aplicará contra el impuesto
causado. Los contribuyentes que
opten por el beneficio, deberán
considerar los servicios parciales
de construcción como actividades
por las que no se debe pagar el
IVA, produciendo los mismos
efectos legales.
El beneficio se otorga a los
prestadores de servicios parciales
de construcción, siempre y cuando
proporcionen la mano de obra y
los materiales.
Los servicios deben ser prestados
en la construcción del propietario
de inmueble, quien debe ser titular
del permiso, licencia o autorización
de la construcción de la vivienda.

•

•

•

•

El estímulo fiscal no aplica a los
servicios parciales de construcción
que sean prestados en inmuebles
que se destinen a otros fines
diferente a casa habitación, salvo
que se identifiquen los servicios
que se utilizaron exclusivamente
en casa habitación
Para tener derecho al estímulo
fiscal, se requiere cumplir con
diversos requisitos, cuyo
incumplimiento llevaría a la
improcedencia del beneficio. Se
señala que no se debe trasladar al
prestatario cantidad alguna de IVA
y también que se debe identificar
en la declaración de este impuesto
el monto de los servicios parciales
de construcción prestados,
señalando que es una actividad no
sujeta al pago del IVA.
Se establecen requisitos que
involucran tanto al prestador como
al prestatario del servicio. Por el
lado de los comprobantes fiscales,
éstos deben incluir los datos del
inmueble en el que se prestó el
servicio y el número de permiso o
licencia. El prestador debe contar,
a más tardar el día que vaya a
presentar la primera declaración
de IVA, con una manifestación del
prestatario en la que asiente que
los inmuebles se destinan a casa
habitación, señale el número de
licencia o permiso, así como su
voluntad de asumir
responsabilidad solidaria por el
impuesto del IVA en caso de que
se altere el destino de casa
habitación.
Para tener acceso al estímulo
fiscal, el contribuyente deberá
presentar en enero de cada año
un aviso en donde manifiesten que
opta por el beneficio, de acuerdo a
las reglas que expida el SAT. Para
el ejercicio 2015, el contribuyente
deberá presentar el aviso a más
tardar 15 días después de que
presente la primera declaración de

IVA en la que haya prestado
servicios parciales de construcción
posterior a la entrada en vigor del
decreto.
•

Se aclara que el beneficio fiscal no
dará lugar a devolución,
compensación, acreditamiento o
saldo a favor alguno.

•

El SAT expedirá las reglas de
carácter general que sean
necesarias para la correcta
aplicación del estímulo

El decreto, en principio, es válido al día
siguiente de su aplicación.
Nuestros comentarios
Este decreto complementa al del Decreto
de Beneficios Fiscales a la Vivienda
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de enero de 2015. La
emisión del Decreto sin duda proveerá de
beneficios a la industria por lo que
corresponde a los servicios parciales de
construcción de casa habitación debido a
que les proveerá seguridad en relación a
sus operaciones.
Algunos puntos de interés son los
siguientes:
•

IVA pagado durante los primeros
meses del año: Puesto que este
decreto complementa al del 22 de
enero, los servicios parciales de
construcción, prestados del 1 de
enero y hasta el 26 de marzo de
2015, en principio, no estarán
sujetos al estímulo fiscal de
referencia.
Como se recordará, el decreto
anterior establecía una especie de
amnistía fiscal por los servicios
parciales de construcción
prestados hasta el 31 de diciembre
de 2014, en los cuales no se
hubiese trasladado el impuesto,
siempre que en los servicios
prestados a partir del primero de
enero del ejercicio 2015 el

contribuyente trasladase el
impuesto correspondiente. Con el
nuevo decreto, y la entrada en
vigor del mismo, la condición, en
principio, continúa para tener
derecho a la amnistía por
ejercicios anteriores, sin embargo
el traslado de IVA deberá aplicar
exclusivamente por el periodo
comprendido del 1º. de enero al 26
de marzo del ejercicio 2015.

Los pagadores de los servicios
parciales de construcción, que no
hayan cumplido con el requisito de
que los pagos realizados a partir
del 1º. en enero de 2015 se les
haya trasladado expresamente y
por separado el IVA
correspondiente, deberán evaluar
pedir el traslado del IVA con el fin
de hacerse acreedores a la
amnistía o bien perder los
beneficios establecidos en la
RM2015, que básicamente
consisten en no ser sujetos de
actividades de fiscalización y por
lo tanto quedar libres de
cuestionamientos en relación a la
deducibilidad de los pagos
realizados en materia de impuesto
sobre la renta y del impuesto
empresarial a tasa única, por los
ejercicios anteriores a 2014.

En razón de lo anterior las
empresas que no trasladaron el
IVA por dicho periodo deberán
evaluar, o negociar con su cliente,
su traslado para efectos de
hacerse acreedores a la amnistía
fiscal por ejercicios anteriores al
2014.
En lo que corresponde a los
pagadores de los servicios
parciales de construcción, la regla
2.7.1.35 emitida en la primera
modificación a la Resolución
Miscelánea Fiscal y publicada en
el Diario oficial de la Federación el
3 de marzo pasado, establece
también una especie de amnistía
fiscal en relación a la procedencia
de la deducción de los pagos
realizados en ejercicios anteriores
al 2014, siempre que en las
erogaciones efectuadas a partir
del 1º de enero de 2015 se haya
trasladado en la factura el IVA
correspondiente, así como el que
se entregue con fecha del 30 de
abril del 2015, la información
pormenorizada que comenta la
citada regla, lo anterior continúa,
siendo el primer requisito a
cumplirse por el periodo a concluir
el 26 de marzo de 2015 y el
segundo en tiempo y forma de
conformidad con los tiempos y
contenidos citados en la regla
miscelánea.

•

Limitación de servicios parciales
sujetos al beneficio: El Decreto es
claro en que el beneficio se otorga
exclusivamente a los prestadores
de servicios parciales de
construcción que se hayan
prestado en forma directa al
propietario del inmueble, quien a
su vez sea el titular de la licencia o
permiso de construcción, por lo
cualquier servicio parcial de
construcción que no cumpla con
esa condición, será objeto del
impuesto, aun cuando se
proporcione la mano de obra y los
materiales.
Lo anterior en términos de lo
dispuesto por la resoluciones
establecidas por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y por los
criterios sostenidos por el Servicio
de Administración Tributaria, así
como en los Decretos que hemos
comentado.

•

Alcance de servicio integral: En lo
que corresponde a los servicios
integrales de construcción, los
mismos continúan exentos de IVA
y sin cuestionamiento en relación
a la procedencia de los mismos.
Queda pendiente el determinar
cuál es el alcance del servicio
integral, ya que puede haber
dudas en relación a si procede la
exención para efectos del IVA
cuando el servicio es prestado a
personas que no son los
propietarios de los inmuebles.

•

Definición de servicios parciales y
concepto de servicio prestado en
la obra: El decreto deja en la
indefinición los conceptos que
integran los servicios parciales de
construcción, así como el
concepto de servicio prestado en
la obra en construcción.,
esperemos se aclare por conducto
de reglas de carácter general.
Al parecer en la práctica todos los
servicios son prestados en obra,
por lo que el alcance de los
beneficios del Decreto podría ser
superior a las limitaciones
establecidas por el Servicio de
Administración Tributaria en su
Criterio Normativo 136/2013 en
materia de IVA.
No hay que olvidar que el
Reglamento de la Ley del IVA no
ha sido modificado y sigue
considerando como actividad
exenta la prestación de servicios
de construcción de casa
habitación, siempre que se
proporcione la mano de obra y los
materiales, sin especificar si los
servicios son parciales o
integrales.

Dicha distinción la llevó a cabo la
Suprema Corte de la Nación en
diversas resoluciones emitidas,
esencialmente en el ejercicio
2014, así como el Servicio de
Administración Tributaria por
conducto de criterios normativos,
sin embargo, considerando que la
emisión del Reglamento es una
facultad del Ejecutivo Federal,
mismo que es el emisor de los
Decretos que hemos mencionado
en el presente documento, parece
cuestión de tiempo el que se
realicen las aclaraciones
correspondientes.
Ponemos a sus órdenes a nuestros
especialistas con el fin de comentar con
mayor profundidad el contenido de los
ordenamientos y analizar el alcance en su
operación.
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