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PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

PARTE 2 
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 

 
Aspectos importantes de la LISR: 

 

Aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones 

 

Conforme a la fracción VII del artículo 29 de la Ley de ISR, son deducibles las 

aportaciones que realicen las empresas a los fondos de pensiones y jubilaciones 

complementarias a aquéllas que son obligatorias por ley, deben sujetarse a la estructura 

normal del impuesto, es decir que dichas aportaciones deben deducirse en el momento en 

que la empresa realice una erogación real a favor de sus trabajadores. 

 

 

Donación de bienes que han perdido su valor  

 

Se propone que los bienes que se donen sean básicos para la subsistencia humana en 

materia de alimentación, vestido, vivienda y salud, y además que no puedan ofrecerse en 

donación aquellos bienes que conforme a otro ordenamiento jurídico relacionado con el 

manejo, cuidado o tratamiento de dicho bien, se encuentra prohibida expresamente su 

venta, suministro, uso o se establezca otro destino para los mismos. 

 

 

Prohibición de donaciones 

 

Con el fin de eliminar la posibilidad de llevar a cabo actividades de elusión fiscal, se 

propone prohibir la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en 

México o en el extranjero que no se encuentren gravados o lo estén con un impuesto 

inferior al 75% del ISR caudado en México de conformidad con la nueva Ley de ISR. 

Asimismo, se propone prohibir la deducción de pagos que también sean deducibles para 

partes relacionadas residentes en México o en el extranjero. 

 

 

Obligaciones de proporcionar información sobre depósitos en efectivo 

 

El Ejecutivo Federal, propone que la nueva Ley de ISR establezca la obligación para las 

instituciones del sistema financiero de informar y una vez al año, sobre los depósitos en 

efectivo que reciban los contribuyentes en cuentas abiertas a su nombre cuando el monto 

acumulado supere los $15,000.00 mensuales. 
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Vales de despensa 

 

El ejecutivo Federal, propone que los vales de despensa sean deducibles siempre que se 

otorguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, con lo cual se logrará 

un control de quién es el beneficiario efectivo de los vales y asegurarse que sea él quien los 

utilice. 

 

 

Simetría fiscal 

 

Deducción de ingresos remunerativos otorgados a los trabajadores y que están total o 

parcialmente exentos del ISR.  

 

Solo procederá la deducción de hasta el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al 

trabajador. Este porcentaje guarda relación entre la tasa del IETU que se deroga y la tasa 

del ISR empresarial. 

 

Algunos conceptos que estarían este limite son la previsión social, cajas y fondos de ahorro, 

pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, 

participación de los trabajadores en utilidades de las empresas, entre otros. 

 

El Ejecutivo Federal, propone considerar como no deducibles las cuotas de seguridad social 

del trabajador pagadas por el patrón. 

 

Por la Adquisición de Automóviles, se reduce el monto deducible de $175,000.00 a 

$130,000.00  

 

Referente al Arrendamiento de Automóviles se reduce el monto diario de renta de $250.00 

a $200.00 diarios 

 

Por lo que respecta a los consumos desaparece la deducción de 12.50%, para evitar abusos 

por parte del contribuyente. 

 

Asimismo se eliminarán las siguientes deducciones: 

 

 Deducción inmediata de inversiones Art. 220 LISR 

 Deducción Lineal al 100% inmediata de: 

a) Inversiones de maquinaria y equipo para la generación de energía eléctrica y 

fuentes renovables. 

b) Inversiones en maquinaria y equipo para la conversión a consumo de gas natural 

y para prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

c) Máquinas registradoras de comprobación fiscal. 

 Deducción inmediata y hasta por el 100% de inversiones en inmuebles en zonas de 

monumentos históricos de las ciudades de México, Mazatlán, Mérida, Morelia, 

Oaxaca de Juárez, Puebla de Zaragoza y Veracruz. 

 Deducción a las aportaciones que realizan las empresas para la creación o 

incremento de las reservas destinadas a fondos de pensiones o jubilaciones, 
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complementarias a las que establece la LSS, así como primas de antigüedad. 

 Deducciones de bienes que han perdido su valor si estos no son básicos para la 

subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud. 

 Deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en México o el 

extranjero que no se encuentren gravados o lo estén con un impuesto inferior al 7% 

del ISR causado en México. 

 Se elimina  deducciones de pagos que también sean deducibles para partes 

relacionadas en México o en el extranjero. 

 Deducción  de las erogaciones estimada relativas a los costos directos e indirectos 

de desarrolladores inmobiliarios y fabricantes de bienes de largo proceso de 

producción. 

 Deducción inmediata de adquisición de terrenos de contribuyentes dedicados a la 

construcción de desarrollos inmobiliarios. 

 Deducción inmediata de gastos de exploración del sector minero. 

 Deducción de las reservas de instituciones de crédito, de fianzas y de seguros 

vinculadas a la regulación de la contabilidad financiera de estas instituciones. 

 Se elimina la posibilidad de tributar en el título III (no contribuyentes) a las 

sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza y organizaciones con 

fines deportivos. 

 

 

Ventas a plazos, acumulación al momento de la venta no del cobro 

 

El Ejecutivo Federal propone eliminar para las Personas Morales la facilidad de considerar 

como ingreso obtenido solamente la parte del precio cobrado durante el ejercicio, a fin de 

mantener como regla general la aplicación del esquema devengado. 

 

 

Fideicomiso de inversión de bienes raíces (fibras)  

 

La Autoridad ha detectado ingresos por rentas mixtas en las fibras que se componen 

básicamente de rentas e ingresos por prestación de un servicio, por los últimos conceptos 

algunos contribuyentes han abusado. 

 

Por lo anterior la autoridad propone un 5% que reciba la fiduciaria por prestación de 

servicios vinculados al arrendamiento. 

 

PTU 

 

El Ejecutivo Federal, propone que para efectos de determinar la renta gravable, esta se 

obtenga conforme al procedimiento establecido en la Ley que se somete a consideración de 

esa Soberanía, es decir, a los ingresos obtenidos en el ejercicio se le disminuirán las 

deducciones autorizadas en la nueva Ley de ISR, y el resultado obtenido será la renta 

gravable que sirva de base para el cálculo de la PTU. 
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Además, se propone que para determinar la renta gravable, no se disminuirá la PTU de 

empresas, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de la utilidad  fiscal que se 

determine. 

 

También propone la eliminación de otros regímenes especiales como: 

 

 Régimen de Sociedades Cooperativas de Producción. 

 Sociedades Inmobiliarias de Bienes Raíces (SIBRAS). 

 Referente a las SIBRAS se propone derogar dicho régimen, para evitar el uso 

distorsionado del beneficio previsto en el articulo  224-A de la Ley del ISR vigente 

se utilice con la intención de erosionar la base de ISR. 

 Régimen simplificado (Sector primario: actividades agrícolas y autotransporte). 

 Homologación de ISR y eliminación de exenciones al sector primario. 

 Régimen de consolidación fiscal. 

 Régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS con ingresos hasta 2 millones de 

pesos). 

 Régimen intermedio (con ingresos hasta 4 millones de pesos) 

 

 

Se establece un límite de exención a la enajenación de casa habitación de 1.5 millones de 

UDIS (7.4 millones de pesos aproximadamente) a 250 mil UDIS (1.2 millones de pesos 

aproximadamente). 

 

Para la exención de derechos parcelarios el enajenante tendrá que acreditar que es la 

primera transmisión que realiza y proporcionar la documentación que lo acredite como 

ejidatario original o titular de los derechos comuneros. 

 

Se eliminan los regímenes preferenciales de: 

 Régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS con ingresos hasta 2 millones de 

pesos). 

 Régimen intermedio (con ingresos hasta 4 millones de pesos) 

 

Se estable un nuevo régimen de incorporación fiscal para personas físicas con actividades 

empresariales, que enajenen bienes o presenten servicios por los que no se requiera para su 

realización título profesional con ingresos anuales de hasta un millón de pesos con las 

siguientes características: 

 Régimen cedular y de aplicación temporal de un periodo de hasta seis años 

(condicionada sus beneficios graduales al cumplimiento), sin posibilidad de volver a 

tributar en el mismo. 

 Pagos bimestrales de manera simplificada. 

 Base de efectivo restando al total de ingresos las deducciones autorizadas y la PTU 

pagada, y aplicando la tarifa el ISR de personas físicas. 

 Descuentos en el ISR del 100% del pago, durante el primer año. 

 Condiciona los descuentos de ISR a la entrega regular al SAT de la información del 
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total de sus ingresos y erogaciones, incluyendo los relacionados a interacciones con 

contribuyentes que pertenecen al régimen general. 

 Tratamiento especial a los trabajadores y empleados que los contribuyentes 

contraten, siempre y cuando, presten sus servicios a estos como único empleador. 

 Se podrán incluir ingresos por comisiones mercantiles siempre que estas no excedan 

del 30% de sus ingresos totales. 

 

Limita que en caso de enajenación del negocio el adquirente no pueda beneficiarse del 

régimen tratando de ampliar el plazo de 6 ejercicios mediante transmisión de la propiedad. 

En cuanto al subsidio al empleo se propone que el beneficio del subsidio al empleo se 

reoriente para cubrir las cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores con ingresos 

menores a dos salarios mínimos. El Gobierno Federal cubrirá para los trabajadores con 

ingresos de hasta dos salarios mínimos, las cuotas obrera al IMSS en su totalidad y las 

cuotas obreras al ISSSTE hasta por el monto equivalente a las cuotas del IMSS y el 

subsidio al empleo para los trabajadores con esos niveles de ingresos se ajustará al monto 

de las cuotas. 
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