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En el Diario Oficial de la Federación del
día de hoy 26 de marzo de 2015, se
publicaron los cuatro decretos de
referencia, los cuales a manera de
resumen se comentan a continuación:

El estímulo fiscal consiste en una cantidad
equivalente al 100% del IVA que se
cause por la prestación de dichos
servicios y se aplicará contra el impuesto
causado mencionado.

Decreto por el que se otorgan
medidas de apoyo a la vivienda y
otras medidas fiscales

Los contribuyentes que opten por este
estímulo deberán considerar dichos
servicios como actividades por las que no
se debe pagar el IVA y producirán los
mismos efectos legales.

Decreto de apoyo a la vivienda
Se otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes que presten servicios
parciales de construcción de inmuebles
destinados a casa habitación, siempre y
cuando el prestador del servicio
proporcione la mano de obra y materiales.
Los servicios mencionados deberán
prestarse en la obra en construcción al
propietario del inmueble, quien deberá ser
titular del permiso, licencia o autorización
de la construcción de la vivienda
correspondiente.

El estímulo fiscal a que se refiere este
artículo no será aplicable tratándose de
servicios parciales de construcción
prestados en inmuebles que además de
ser destinados a casa habitación se
destinen a otros fines, salvo cuando se
identifiquen los servicios mencionados
prestados exclusivamente en las casas
habitación de dicho inmueble.
Para poder gozar de este estímulo se
deberán de cumplir varios requisitos que

se tendrán que cumplir so pena de
invalidar el mismo, entre ellos:


Recabar del prestatario de los
servicios una manifestación en donde
se asiente el destino de casa
habitación, los permisos y otros datos
de la misma, así como su voluntad de
asumir responsabilidad solidaria en los
términos del CFF por el IVA que
corresponda al servicio.
La manifestación anterior, deberá
recabarse por cada contrato, verbal o
escrito, a más tardar en la fecha en la
que el prestador de los servicios
parciales de construcción deba
presentar la primera declaración del
impuesto al valor agregado por dichos
servicios y deberá cumplir los
requisitos que establezca el SAT
mediante reglas de carácter general,
la cual formará parte de su
contabilidad.





Otro requisito es manifestar en la
declaración del IVA el monto de los
servicios parciales de construcción de
inmuebles destinados a casa
habitación como una actividad por la
que no se debe pagar dicho impuesto.
Un requisito importante es que los
contribuyentes que apliquen el
estímulo deberán presentar en el mes
de enero de cada año un aviso en
donde manifiesten que optan por el
beneficio mencionado, en los términos
que establezca el SAT mediante
reglas de carácter general.
A través de disposición transitoria se
establece que durante 2015 los
contribuyentes personas morales
deberán presentar el citado aviso
correspondiente a 2015 dentro de los
15 días siguientes a la presentación
de la primera declaración del IVA y los
contribuyentes personas físicas,
deberán presentarlo dentro del mes
siguiente a aquél en el que presten
por primera vez los servicios parciales
de construcción por los que opten por
aplicar el estímulo fiscal.

Este beneficio no se considerará como
ingreso acumulable para efectos del ISR
La parte de este decreto que se refiere al
apoyo a la vivienda, entrará en vigor a
partir del 27 de marzo de 2015.

Otras medidas fiscales establecidas en
el Decreto
Suplementos Alimenticios
Se condona el pago del IVA y sus
accesorios, que hayan causado hasta el
31 de diciembre de 2014 los
contribuyentes por la enajenación de
suplementos alimenticios, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos
en el propio decreto, entre ellos, se
traslade, cobre y pague el IVA por la
enajenación de suplementos alimenticios
conforme a las disposiciones fiscales
aplicables, a partir del ejercicio fiscal de
2015 y se presente la información que
establece el decreto a más tardar el 30 de
abril de 2015.
Para los efectos del Decreto, se
consideran "suplementos alimenticios" los
que están elaborados con una mezcla de
productos de diversa naturaleza
(químicos, hierbas, extractos naturales,
vitaminas, minerales, etc.) cuya finalidad
consiste en otorgarle al cuerpo
componentes en niveles superiores a los
que obtiene de una alimentación
tradicional, siendo su ingesta opcional y
en ocasiones contienen advertencias,
limitantes o contraindicaciones respecto a
su uso o consumo.
Este beneficio no se considerará como
ingreso acumulable para efectos del ISR

Diferimiento de la totalidad del ISR
hasta por tres ejercicios que causen
las sociedades cooperativas de
producción
Las sociedades cooperativas de
producción que determinen utilidad
gravable del ejercicio fiscal y no la
distribuyan, podrán diferir la totalidad del
ISR del ejercicio determinado conforme a
la LISR, por tres ejercicios fiscales
siguientes, siempre que cumplan, entre
otros, con los requisitos de inversión del
ISR diferido; en caso de que otorguen

préstamos a sus partes relacionadas, el
monto total de los mismos no exceda del
3% del total de los ingresos anuales de la
sociedad; e informen al SAT en la
declaración anual del ISR correspondiente
al ejercicio fiscal en el que se determine la
utilidad gravable, el monto del ISR
diferido.

Decreto por el que se otorgan
medidas para la sustitución de
vehículos de autotransporte de
pasaje y carga
El estímulo fiscal va dirigido a los
contribuyentes fabricantes,
ensambladores o distribuidores que
enajenen tractocamiones, camiones
unitarios de 2 y 3 ejes, nuevos o
seminuevos, siempre que reciban de los
adquirentes de dichos vehículos, a cuenta
del precio de enajenación, uno de los
tipos de vehículos que establece el propio
decreto de procedencia extranjera que
circule en el país.
El estímulo consiste en un crédito contra
el ISR y retenciones del mismo, así como
contra el IVA, equivalente a la cantidad
que resulte menor entre el precio en el
que se reciba el vehículo usado, el 15%
del precio del vehículo nuevo o la cantidad
que se especifica a continuación, según
corresponda al tipo de vehículo usado que
se enajene:


Tractocamiones tipo quinta rueda,
$187,500.00 (ciento ochenta y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).



Camiones unitarios de 3 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 14,500 kg.,
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos
00/100 M.N.).



Camiones unitarios de 2 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 11,794 kg.,
$80,250.00 (ochenta mil doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Autobuses integrales con capacidad
de más de 30 asientos de fábrica,
$187,500.00 (ciento ochenta y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).



Autobuses convencionales con
capacidad de más de 30 asientos de
fábrica, $108,750.00 (ciento ocho mil

setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.


Vehículos destinados al transporte de
personas de 15 pasajeros o más, un
25% menos que el monto que derive
de la cantidad que resulte menor entre
el precio en el que se reciba el
vehículo usado a que se refiere el
presente Decreto y el 15% del precio
del vehículo nuevo.

Dicho estímulo fiscal se considerará
acumulable para el ISR en el momento en
que se presente la declaración en la que
se efectúe el acreditamiento.
Por otra parte, se otorga un estímulo fiscal
a los contribuyentes adquirentes que
enajenen sus vehículos usados de
procedencia extranjera que circulen en el
país que se regularicen de conformidad
con el procedimiento previsto en el
decreto, a los fabricantes, ensambladores
o distribuidores autorizados, equivalente
al monto del ISR que se derive del ingreso
acumulable correspondiente al monto en
que se enajenó el vehículo usado a
cuenta del precio de enajenación del
vehículo nuevo o seminuevo, siempre que
se cumplan los requisitos establecidos;
este estímulo no se les considerará
ingreso acumulable para efectos del ISR.
También a dichos adquirentes, se les
otorga un estímulo fiscal en una cantidad
equivalente al 100% de las contribuciones
que se generen por la importación
definitiva del vehículo que se regularice,
acreditable en el pedimento de
importación, contra el IVA, el IGI y demás
contribuciones que deban pagarse por la
importación definitiva, cumpliendo los
requisitos del decreto.
Se señala que este decreto entrará en
vigor el 27 de marzo de 2015 y tendrá una
vigencia de un año a partir de su entrada
en vigor.

Decreto por el que se fomenta la
renovación del parque vehicular del
autotransporte
Estímulo Fiscal al Autotransporte
Federal de Carga, de Pasajeros y de
Turismo
El estímulo consiste en un crédito
equivalente a la cantidad que resulte
menor entre el precio en el que se
adquiera el vehículo usado, el 15% del
precio del vehículo nuevo o la cantidad
que se especifica a continuación, según
corresponda al tipo de vehículo usado que
se enajene:


Tractocamiones tipo quinta rueda,
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).



Camiones unitarios de 3 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 14,500 kg.,
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos
00/100 M.N.).



Camiones unitarios de 2 ejes con peso
bruto vehicular mínimo de 11,794 kg.,
$107,000.00 (ciento siete mil pesos
00/100 M.N.).



Autobuses integrales con capacidad
de más de 30 asientos de fábrica,
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).



Autobuses convencionales con
capacidad de más de 30 asientos de
fábrica, $145,000.00 (ciento cuarenta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.).





Plataforma o chasís para autobuses
integrales a los que se les pueda
instalar más de 30 asientos,
$150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
Plataforma o chasís para autobuses
convencionales a los que se les pueda
instalar más de 30 asientos,
$87,000.00 (ochenta y siete mil pesos
00/100 M.N.).

Este estímulo se podrá acreditar contra el
ISR, retenciones del mismo y contra el
IVA y será acumulable para el ISR en el
momento en que se presente la
declaración en la que se efectúe el
acreditamiento.

Estímulo Fiscal al Autotransporte de
Pasajeros Urbano y Suburbano
Se otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes distribuidores autorizados,
residentes en el país, que enajenen
vehículos nuevos destinados al transporte
de 15 pasajeros o más, siempre que
adquieran de los permisionarios, a cuenta
del precio de enajenación, uno o más
vehículos similares con una antigüedad de
más de ocho años que se hayan utilizado
para prestar el servicio público de
autotransporte de pasajeros urbano o
suburbano, así como los distribuidores
autorizados que enajenen chasises o
plataformas nuevos para autobuses a los
que se les pueda instalar 15 o más
asientos, consistente en un crédito fiscal
equivalente a la cantidad que resulte
menor entre el precio en el que se
adquieran los vehículos usados o el 15%
del precio del vehículo nuevo.
Un 50% del estímulo se podrá acreditar
contra el ISR y retenciones del mismo y
contra el IVA. El 50% restante contra el
ISAN, así como contra las contribuciones
estatales o municipales a cargo de los
distribuidores autorizados; y serán
acumulables para el ISR en el momento
en que se presente la declaración en la
que se efectúe el acreditamiento.

Centros de Destrucción
Se establece que estos centros deberán
contar con autorización del SAT y cumplir
con requisitos que al efecto señale el
mismo, entre otros.
Estímulo fiscal a los permisionarios
Se otorga un estímulo fiscal a los
permisionarios que enajenen sus
vehículos usados a los fabricantes,
ensambladores o distribuidores
autorizados, en los términos del Decreto,
equivalente al monto del ISR que se
derive del ingreso acumulable
correspondiente al monto en el que se
enajenaron el vehículo o vehículos usados
a cuenta del precio de enajenación del
vehículo nuevo o seminuevo, acreditable
contra el ISR del ejercicio en el que se
realice la acumulación del ingreso por la

enajenación del vehículo o vehículos
usados, para efectos del citado impuesto.
Dicho estímulo, también será aplicable al
arrendatario en un contrato de
arrendamiento financiero que cumpla con
los requisitos del decreto, por la
enajenación que haga del vehículo o
vehículos usados a los fabricantes,
ensambladores o distribuidores
autorizados.
Este beneficio fiscal no se considerará
como ingreso acumulable para los efectos
del ISR.
Por último, se establece que este decreto
de renovación del parque vehicular,
entrará en vigor el 27 de marzo de 2015 y
concluirá su vigencia el 31 de diciembre
de 2016.

Decreto por el que se modifica el
diverso por el que se otorgan
diversos beneficios fiscales a los
contribuyentes de las zonas
afectadas que se indican por lluvias
severas durante septiembre de 2014,
publicado el 19 de septiembre de
2014
Se modifica dicho decreto para ampliar
por última vez el plazo por el que se
autorizó la deducción inmediata de las
inversiones efectuadas en las zonas
afectadas en el Estado de Baja California
Sur, por las lluvias severas ocasionadas
por el paso del huracán Odile, durante
septiembre de 2014, al 30 de junio de
2015, como sigue:
Se otorga un estímulo fiscal a los
contribuyentes que tengan su domicilio
fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro
establecimiento, en las zonas afectadas ,

consistente en deducir de forma inmediata
las inversiones efectuadas en bienes
nuevos de activo fijo que realicen en
dichas zonas, durante el periodo
comprendido entre el 15 de septiembre de
2014 y el 30 de junio de 2015, en los
ejercicios en los que adquieran dichos
bienes, aplicando la tasa del 100 por
ciento sobre el monto original de la
inversión, siempre que dichos activos fijos
se utilicen exclusiva y permanentemente
en las mencionadas zonas.
Este decreto modificatorio entrará en vigor
el 27 de marzo de 2015 y concluirá su
vigencia el 30 de junio de 2015

Lo invitamos a consultar en el DOF la
publicación de estos cuatro importantes
decretos haciendo clic en los siguientes
botones:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5386773&fecha=26/03/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5386770&fecha=26/03/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5386771&fecha=26/03/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5386772&fecha=26/03/2015

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:
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