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El día de hoy se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los Decretos de
referencia, el de Vivienda entrará en vigor el
23 de enero del presente y el de Entidades
Financieras en la misma fecha concluyendo
éste su vigencia el 31 de diciembre de 2015.
A manera de resumen contienen lo
siguiente:
Decreto de Beneficios Fiscales en Materia de
Vivienda
1. Los contribuyentes que se dediquen a la
construcción y enajenación de bienes
inmuebles destinados a casas
habitación, podrán acumular para
efectos del ISR, el total de la
contraprestación pactada o el precio
exigible durante el ejercicio, así como
tomar la deducción del costo de ventas
proporcional a la parte que se acumule.
La opción será aplicable siempre y
cuando previamente el contrato
respectivo sea registrado ante la
Procuraduría Federal del Consumidor.

2. Condonación del pago del IVA y sus
accesorios que hayan causado hasta el
31 de diciembre de 2014 a los
contribuyentes por la prestación de
servicios parciales de construcción
destinados a casa habitación, siempre
que la contribución no haya sido
trasladada ni cobrada al prestatario de
los servicios mencionados y que a partir
del ejercicio fiscal de 2015 el prestador
de dichos servicios traslade, cobre y
pague el IVA.
Este estímulo también será aplicable a
los contribuyentes que estén pagando a
plazo el IVA y sus accesorios, por lo que
corresponde a los saldos insolutos que
de dichos adeudos tengan a la entrada
en vigor de este Decreto.
Este beneficio no será aplicable a los
créditos fiscales determinados por los
que se hayan interpuesto medios de
defensa, salvo que se desistan o cuando
hubiesen quedado firmes, dentro de los

60 días naturales siguientes a la entrada
en vigor de este Decreto.
También aplica para los contribuyentes
que se encuentren sujetos a un
procedimiento administrativo de
ejecución o que estén sujetos a
facultades de comprobación, siempre
que soliciten la suspensión del
procedimiento o de las facultades de
comprobación, según se trate y
manifiesten que se acogen al beneficio.
Sobre este tema, cabe mencionar que en la
página del SAT se publicó el día de hoy el
Anteproyecto de la Primera Resolución de
Modificaciones a la RMF 2015, en donde
dan facilidades de comprobación para estos
contribuyentes, consistentes en poder
deducir los gastos por concepto de servicios
parciales de construcción efectuados hasta
el 31 de diciembre de 2014, aun y cuando el
prestador de los servicios no haya
trasladado ni cobrado el IVA
correspondiente, ni consignado en los
comprobantes fiscales expedidos por la
prestación de dichos servicios en forma
expresa y por separado dicho impuesto,
cumpliendo ciertos requisitos entre ellos que
a partir del 1 de enero de 2015 se cobre el
IVA y se consigne en forma expresa en los
comprobantes.
Decreto de beneficios fiscales a las
entidades y sociedades financieras que
se indican
1. 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, 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
de conformidad con las disposiciones
vigentes en el ejercicio fiscal 2014 más
el 3% de dicha cuota, sin que los
derechos a pagar sean 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 (LFD).
Por lo que se refiere a las siguientes
entidades financieras, que se hayan
constituido en el ejercicio fiscal 2014,
podrán optar por pagar la cuota mínima
para el ejercicio fiscal 2015 conforme a

la LFD en lugar de pagar el derecho por
concepto de inspección y vigilancia en
los términos de lo dispuesto por la LFD:


Almacenes Generales de Depósito



Banca de Desarrollo



Banca Múltiple



Casas de Bolsa



Casas de Cambio



Inmobiliarias



Sociedades Financieras Populares



Sociedades Financieras
Comunitarias



Organismos de Integración
Financiera Rural



Sociedades de Inversión, excepto
SIEFORES.



Uniones de Crédito



Fideicomisos Públicos



Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple Reguladas



Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros

Para efectos de esta opción, tratándose
de las 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
3,000,000 de UDIS.
Para todos los casos anteriores, no les será
aplicable el descuento del 5% cuando
realicen el pago anual durante el primer
trimestre del ejercicio fiscal de 2015.
2. En cuanto a las Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple No Reguladas, se les
otorga un estímulo fiscal consistente en
el pago del 70% de la cuota
correspondiente al ejercicio fiscal de
2015, 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
los supuestos de los artículos 139, 148
Bis o 400 Bis del Código Penal Federal,
que soliciten, cuando realicen el pago
del derecho por los servicios de
inspección y vigilancia que presta la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, dentro de los primeros tres
meses del ejercicio fiscal de 2015.

3. Las entidades financieras a que se
refiere este Decreto, que hubieran
efectuado pagos correspondientes a
2015 previo a la entrada en vigor del
mismo, 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.

considerarán como ingreso acumulable para
efectos del ISR.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:

Por último, los beneficios fiscales previstos
en los dos Decretos mencionados, no se
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