Flash Fiscal 40/2014 | Impuestos y Servicios Legales| 25 de septiembre de 2014

Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones fiscales del
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Reglamento de
Referencia, el cual entra en vigor a partir del
26 de septiembre de 2014.
Los aspectos que consideramos más
relevantes se mencionan a continuación:
1. Se incorporan en el reglamento los
conceptos que no deben
considerarse alimentos para
consumo en el lugar o
establecimiento en que se enajenen,
en la aplicación de la tasa al 0%
antes referidos en la regla
miscelánea 1.4.1.2.
2. Se adiciona la opción de determinar
el factor de acreditamiento
dividiendo el valor de las actividades
gravadas correspondientes al año de
calendario inmediato anterior al mes
en que se calcula el impuesto entre
el valor total de las actividades
realizadas en dicho año calendario,
para contribuyentes que hubiesen
determinado dicho factor
considerando las actividades del
mes de que se trate en términos del
artículo 5 fracción V incisos c) y d),

numeral 3 y 5-A de la LIVA, siempre
y cuando se presenten las
declaraciones complementarias
correspondientes y pagar, en su
caso, las diferencias de impuesto a
cargo, así como las actualizaciones
y recargos.
3. Los contribuyentes sujetos a
régimen de incorporación fiscal
podrán acreditar el IVA que les fuera
trasladado y retenido en la
declaración de pago bimestral
siguiente a la declaración en la que
se haya efectuado el entero de la
retención, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos de
acreditamiento.
4. Se precisa que los contribuyentes
que reciban la devolución de bienes
enajenados, otorguen descuentos o
bonificaciones o devuelvan los
anticipos o depósitos recibos, para
efectos de tomar la deducción,
además de cumplir con el requisito
de que se hayan restituido
efectivamente al adquirente, deberá
de constar en forma expresa y por
separado en documento que

contenga además los datos de
identificación del comprobante fiscal
de la operación original.
5. Respecto de la exención de
intereses que provengan de créditos
hipotecarios o con garantía fiduciaria
para la adquisición, ampliación,
construcción o reparación de bienes
inmuebles destinados a casa
habitación, se entenderán
comprendidos los servicios por los
que deriven intereses que provengan
de créditos hipotecarios para el pago
de pasivos contraídos para la
adquisición, la ampliación, la
construcción o la reparación de
bienes inmuebles destinados a casa
habitación.
6. En materia de servicios exentos
proporcionados a sus miembros,
quedarán comprendidas en este
supuesto las asociaciones civiles
que de conformidad con sus
estatutos tengan el mismo objeto
social que las cámaras de comercio
e industria, en los términos de la Ley
de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, por los servicios
proporcionados a sus miembros
como contraprestación normal por
sus cuotas anuales ordinarias y
extraordinarias y siempre que los
servicios que presten sean
únicamente los relativos a los fines
que les sean propios.

7. Se aclara que no se considerará
introducción al país cuando se
hubiese pagado el IVA respecto de
mercancías que se reincorporen al
mercado nacional y que hayan sido
extraídas del régimen del depósito
fiscal o del régimen de recinto
fiscalizado estratégico.

8. Cuando en el proceso de
transformación, elaboración o
reparación de bienes importados
temporalmente, resulten
desperdicios que se destinen a la
importación definitiva, se estará
obligado al pago del impuesto
excepto que éste se hubiese pagado
al destinarse a los regímenes
aduaneros de importación temporal
para elaboración, transformación o
reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal
para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos;
de elaboración, transformación o
reparación en recinto fiscalizado y de
recinto fiscalizado estratégico.

9. Tratándose de exportación de
servicios, se amplía el concepto de
servicios de filmación o grabación,
incluyendo, entre otros, la grabación
visual o sonora en cualquier forma o
medio conocido o por conocer.
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