
    

GURASA y Asociados, S.C. 

REFORMAS FISCALES  
2014 

Inicia la persecución, con las modificaciones al Código 
Fiscal de la Federación, asimismo, más impuestos y menos 

deducciones con la nueva L.I.S.R.  

C.P. Víctor Hugo Guardado Hernández 



   EROGACIONES SUPERIORES A LOS INGRESOS  
     ES =  a DISCREPANCIA FISCAL: 
                           
Conforme al Art. 91 de la LISR  establece que  las Personas Físicas podrán ser objeto del 
procedimiento  de discrepancia fiscal, cuando se demuestre que en un año calendario sus erogaciones 
fueron superiores a los ingresos  declarados, o bien los que le hubieran correspondido declarar : 
 
POR EJEMPLO:  
 MAS:       INGRESOS DECLARADOS EN SU CASO $70,000.00  
 MENOS:  

• Los gastos deducibles   20,000.00 
• Compra de Activos Fijos                   5,000.00 
• Tarjetas de crédito                           30,000.00 
• Depósitos en cuentas bancarias    20,000.00 
• Depósitos en Inversiones                  5,000.00  
SUMA GASTOS       80,000.00 

  PERDIDA    (10,000.00)   Discrepancia Fiscal 
 
Sobre este monto se calcula los impuestos más las multas correspondientes  

Se presumirán ingresos aún cuando las personas físicas NO estén inscritas en el R.F.C., o bien estándolo 
no presenten las declaraciones a las que están obligadas, o que aun presentándolas  declaren ingresos 
menores a las erogaciones. 

Para aquellas personas Físicas que no estén inscritos en el R.F.C. , las autoridades procederán a inscribirlos en el 
capitulo de Actividad Empresarial y Profesional . 

    

GURASA y Asociados, S.C. SE RECOMIENDA USAR LA 
TARJETA DE CREDITO  
CONFORME A SUS INGRESOS 
DECLARADOS 

Mediante las facturas 
electrónicas 

conocerán tus 
ingresos y tus gastos 
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OBLIGACION DEL SISTEMA FINANCIERO 
Las Instituciones Financieras deberán de informar al SAT y 
validar su RFC, sobre sus cuentas bancarias, créditos, o 
prestamos. 
 

El requerimiento no viola el secreto financiero 

AVISO AL RFC 
Se  establece como nuevo supuesto de inscripción al RFC, cuando una Persona Física haya 
abierto una cuenta a su nombre en cualquier Institución Financiera. 

OTROS MEDIOS DE PAGO PARA LOS IMPUESTOS: 
Se podrá pagar los impuestos  con las Tarjetas de Crédito y Debito 

TODAS LAS PERSONAS FISICAS QUE 
TENGAN UNA CUENTA BANCARIA 
DEBERAN ESTAR INSCRITAS EN EL SAT, 
ASIMISMO, EL BANCO REPORTARA A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE REBASE DE LOS 
$15,000.00 EN EFECTIVO MENSUALES Y 
CONFORME A LA LEY DE  LAVADO DE 
DINERO. 

DOMICILIO 
En el supuesto que cuando no haya señalado Domicilio o no sea localizado, el SAT considerará 

el domicilio que aparezca en los Estados de Cuenta del Banco. 

“El Banco su principal Aliado del SAT” 
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Los avisos de cambio de domicilio fiscal se debe presentar dentro 
de los 10 días siguientes , en caso de iniciar las facultades de 
comprobación , en 5 días. 

REVISIONES ELECTRONICAS 
 
Con base a la información que obre el SAT (información proporcionada por los bancos, 
CFDI y DIOT), mediante un correo electrónico, el SAT dará conocer los  hechos u 
omisiones y el pago de los impuesto omitidos mediante una pre-liquidación. 
 
DEFENSA:  
• El contribuyente tendrá 15 días para manifestar lo que a derecho  convenga. 
• En caso de que acepte, tendrá 15 días para su pago mas recargos y actualizaciones y una multa del 

20%. 
• En caso de que no presentar pruebas  ni argumentos contra pre liquidación la resolución será 

definitiva. 
• Una vez recibida  las pruebas del contribuyente  la autoridad podrá solicitar  efectuar un segundo 

requerimiento  en los 10 días siguientes , mismo que debe atenderse en 10 días siguientes y 
tendrá el SAT 40 días para emitir su resolución . 

MEDIANTE SISTEMAS ELECTRONICOS 
NOS VAN A DETERMINAR LOS 
IMPUESTOS A PAGAR, ES POR ESO 
QUE RECOMENDAMOS: 
1. PLANEAR ANTES . 
2. PAGAR LOS IMPUESTO. 
3.  DORMIR TRANQUILO. 

“AUDITORIA A DISTANCIA” 
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INVALIDAN TUS FACTURAS: 
• Cuando las autoridades detecten que los contribuyentes omitan en un mismo ejercicio, presentar 3 

o más declaraciones periódicas o 6 no consecutivas, previo requerimiento. 
• Cuando desaparezca el contribuyente o este ilocalizable durante una revisión. 
• Cuando se hayan utilizado para amparar operaciones inexistentes , simuladas o ilícitas. 
• Se detecten infracciones relacionadas con el RFC, declaraciones,  pagos, avisos, contabilidad. 
 
TE VENTANEAN EN EL PORTAL DEL SAT  (secreto fiscal) 
La autoridad  en su pagina de INTERNET informará de aquellos con quienes es riesgoso celebrar 
operaciones. 
 
ADIOS CONTRATACION CON GOBIERNO: 
• NO podrás realizar contratos de adquisición, arrendamiento, servicios,  u obras al GOBIERNO, ya 

que deberás entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de sus obligaciones  fiscales.   

MEDIDAS DE APREMIO 
Se establece nuevos lineamientos  para la aplicación de las medidas de apremio, en caso de que 
existan impedimento para inicio o desarrollo de facultades de comprobación. 
• Un orden de prelación de aseguramiento de bienes 
• No podrá ser mayor la medida a la determinación provisional 
• Se señala plazos  para aseguramiento y levantamiento de cuentas 

EN CASO DE QUE NO PAGUES TUS IMPUESTOS PODRÍA PASAR LO 
SIGUIENTE: 



    

GURASA y Asociados, S.C. 

Conforme al Art. 29 del CFF,  los COMPROBANTES FISCALES en todos los casos 
deberán hacerse mediante CFDI, mismos que a continuación se detallan: 
  
a) Factura, recibos de honorarios, arrendamiento, donativos. 
b) Nómina de Sueldos y salarios y Asimilados. 
c) Todas las retenciones de contribuciones que se realicen. 
d) Pago de Dividendos. 
e) Devoluciones, descuentos. 
f) Cada operación con el Público en General. (desaparecen las remisiones) 
 
SE DEROGA disposiciones que otorgaban facilidades para emitir comprobante 
fiscal o cumplir en forma alterna con dicha obligación (estados de cuenta, 
comprobantes simplificados) 

TODOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE  ¡QUE! 
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BUZON ELECTRONICO 

En sustitución de las notificaciones en papel y con el objeto de ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo, el SAT implemento el Buzón Electrónico que tendrán todas las 
Personas Físicas y Morales. 
 
Con esta Herramienta el SAT en cuestión de segundos podrá notificar los  
requerimientos, resoluciones y documentos que se emitan a los contribuyentes. 
 
No obstante al contribuyente le queda el consuelo de que también tiene el 
beneficio de presentar los recursos de revocación, promociones y solicitudes. 
 
Los contribuyentes deberán consultar su buzón en un plazo de 3 días , contados a 
partir del momento que se reciba  la notificación del SAT. 
 
INICIA: 
PERSONAS MORALES a partir del 30 de junio de 2014 
PERSONAS FISICAS a partir de1 01 de enero de 2015 
 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
  

1.- Transportes público terrestre foráneo de personas  
(NO APLICA para transporte de zonas urbanas, suburbanas o zonas 
metropolitanas). 
 
2.- Goma de mascar. 
 
3.- Venta de mascotas y de alimento para mascotas 

4.- Homologar la tasa de IVA en todo el país, por lo que se 
elimina la tasa del 11% en la zona fronteriza (norte y sur). 

5.- Gravar al 16% las importaciones temporales, inclusive 
las realizadas por maquiladoras e IMMEX. 

6.- Grava al 16% la prestación de servicios  de hotelería y conexos realizados por empresas 
hoteleras a turistas extranjeros que ingresan al país para participar exclusivamente en 
congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México. 
 
7.- También las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, conocidas como SOFOMES se 
aplicara un tratamiento similar al sistema financiero, en relación con la exención a los 
intereses que recibe o pague. 
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Se va a aplicar la tasa general del IVA (16%) a los siguientes actos o actividades: 

http://losimpuestos.com.mx/wp-content/uploads/zona-fronteriza.gif


NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 
 

PERSONAS FISICAS  

De forma mensual  
A partir de un ingreso de $62,501.01 mensuales se incrementa el I.S.R. 
Por ejemplo: 

PERCEPCION MENSUAL I.S.R. 2013 TASA EFECTIVA I.S.R. 2014 TASA EFECTIVA2 DIFERENCIA 

                        
35,000.00         6,820.90  19.5%        6,820.90  19.5%                      -    

                        
65,000.00       15,820.90  24.3%      15,870.90  24% -            50.00  

                        
95,000.00       24,820.90  26.1%      25,704.23  27% -          883.33  

                     
150,000.00       41,320.90  27.6%      44,404.23  30% -      3,083.33  

                     
250,000.00       71,320.90  28.5%      78,404.23  31% -      7,083.33  

                     
500,000.00    146,320.90  29.3%   165,904.23  33% -    19,583.33  

• De   $750,000 a $1’000,000 será del 32% . 
• De $1,000,001  hasta $3,000,000 el  34% . 
• A partir de $3,000,000.00 el 35% . 
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Se incrementa la tasa del I.S.R. , por los que reciban un ingresos anual 



DEDUCCIONES PERSONALES  
Son las que deduces  en la declaración  anual por ejemplo  los honorarios médicos, dentales, hospitales, crédito 
hipotecario etc.. 
 
El cual NO podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 4 salarios mínimos elevados al año o del 10% 
del total de los ingresos. 
 
Ejemplo: 
Ingresos Obtenidos  durante el año $1,050,000.00 

 
RESULTADO: Únicamente podremos deducir HASTA $97,601.00  (debidamente comprobados). 
 

PERSONAS FISICAS  

4 SMG 
ELEVADOS AL 

AÑO 
MAYOR O 
MENOR 

10% 
INGRESOS 

           97,601.00  <       105,000.00  

CREDITO HIPOTECARIO:  
El monto deducible por concepto de intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a la 
adquisición de casa habitación será por el equivalente a 750,000 UDIS aproximadamente $3,750,000.00 

GURASA y Asociados, S.C. 
    

Se disminuye y limitan las Deducciones Personales  
el cual afectara  en la solicitud de las  devoluciones 
del I.S.R. para la Declaración Anual 

Cabe señalar que establece la nueva Ley del I.S.R. que dichos gastos de honorarios 
médicos, dentales, hospitalarios y del transporte escolar obligatorio se realizara con 

tarjeta de crédito, transferencia o cheque para abono en cuenta.  



ARRENDADORAS DE INMUEBLES: 
únicamente los que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles  y no excedan de 
10 SMG  elevados al mes, presentarán su pago provisional de manera TRIMESTRAL. 
 
VENTA DE ACCIONES 
Se aplica una tasa del 10% definitiva sobre la diferencia entre la ganancia y la perdida por la enajenación de 
acciones cuando se realicen a través de la Bolsa de Valores, aun cuando estas sean de residentes en el extranjero 
(mediante flujo). 
 
DIVIDENDOS 
Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos lo percibido por dividendos o utilidades. 
EJEMPLO:  
Ingresos CUFIN de 2014   $3,200,000.00 
Tasa                     10% 
= ISR adicional                          320,000.00 

 
NOTA: Los que provengan hasta el  2013 no les será aplicado dicha disposición, por lo 
que se recomienda llevar una subcuenta para el ejercicio 2014. 
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VENTA CASA HABITACION 
El monto de la exención del I.S.R. será de 700,000 UDIS  por la venta de casa 
habitación, equivalente aproximadamente a 3.5 millones de pesos. 

PERSONAS FISICAS  



En sustitución al régimen de REPECO y Régimen Intermedio el cual son eliminados para el ejercicio 2014, se incorpora 
este nuevo Régimen de Incorporación Fiscal . 
 
¿Quiénes pueden tributar en este nuevo régimen? 
Las personas físicas: 
1. Que realicen únicamente actividades empresariales. 
2. Que enajenen o presten servicios por los que NO se requiera para su realización titulo profesional . 
3. Que no exceda de $2,000,000.00 al año. 

 

Facilidades: 
• No se esta obligado a presentar declaración anual. 
• Descuento del 100% del pago durante el primer año . 
     el cual se ira disminuyendo paulatinamente. 
 
OBLIGACIONES: 
• Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que el SAT ponga a su disposición  los ingresos, egresos, inversiones y 

deducciones del ejercicio. 
• Entregar a sus clientes comprobantes fiscales (CFDI). 
• Realizar pagos bimestrales. 
 
CALCULO: 
• El ISR a pagar se determinará sobre una base en efectivo: 
 
LIMITACIONES     
• En caso de que no presente su declaración  dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años 

deberá abandonarlo 

• Se limita hasta 6 años  al séptimo se incorporan el Régimen General 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Descuento 100% 90% 70% 50% 30% 10% 

GURASA y Asociados, S.C. 

PERSONAS FISICAS 
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  

    DESAPARECE EL REPECO Y REGIMEN 
INTERMEDIO Y SE INCORPORA UN 
NUEVO REGIMEN  

 Ingresos cobrados 
Menos: Deducciones autorizadas 
Menos:  _____PTU__________                                 
Igual Base del impuesto 



1. SE ELIMINA EL IETU Y SE ABROGA LA LEY DEL ISR DEL 2002. 
2. SE ABROGA EL IDE, pero estarán informando al SAT todos los depósitos en efectivo superen los $15,000.00.  

PERSONAS FISICAS - MORALES  

 
3. - LA NUEVA LEY DEL ISR DISMINUYE  Y/O LIMITA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

a) AUTOMOVILES: Se limita la deducibilidad en la compra de un carro hasta $130,000.00 antes era 
$175,000.00. 

b) RENTA DE AUTO: Se limita a $200.00 diarios el monto deducible por renta de automóviles equivalente a 
unos $6,084.00. 

c) CONSUMO EN RESTAURANTES:  Podrán deducir únicamente el 8.5% del pago realizado, siempre y cuando 
se pague con tarjeta de crédito, debito, servicio, antes era del 12.5%. 

d) SUELDOS Y SALARIOS: 
• Los comprobantes deben hacerse mediante CFDI incluyendo los pagos por nómina y asimilados. 
• Obligación de  los pago con cheque y/o transferencia que rebasen de $2,000.00 
• No será deducible las cuotas de seguridad social del trabajador pagados por el patrón. 
• La deducción de los  VALES DE DESPENSA  únicamente procederá cuando sean  entregados a través 

de tarjeta electrónica. 
• Únicamente será deducible hasta el  47% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador  

(previsión social, vales de despensa, fondos de ahorro, pago por separación, aguinaldo, horas 
extras, prima vacacional, PTU, entre otras). 
 

• POR EJEMPLO 
 
 
 
 
 
 

 Podrá ser Deducible  hasta el 53% siempre y cuando las prestaciones otorgadas del ejercicio 
NO  disminuyan respecto a las del ejercicio anterior. 

 
 
 
 
 

PRESTACION IMPORTE EXENTO GRAVADO 

AGUINALDO        5,478.00            2,005.00          3,473.00  

  

PARTE NO DEDUCIBLE           1,062.65   53% 

DIFERENCIA PARTE DEDUCIBLE               942.35   47% 

GURASA y Asociados, S.C. 
    DISMINUYE Y/O LIMITAN LAS 

DEDUCCIONES  



 
 

a) DEDUCCION INMEDIATA: Se elimina la posibilidad de deducir los activos fijos en  forma 
inmediata ( aplicaba para otros estados, menos D.F. Edo de Mex. Etc.). 

b) DONACIONES.- Podrán deducir las mercancías que por deterioro u otra causa no imputables a 
ellos hayan perdido su valor, con el único requisito de que antes de preceder a su destrucción se 
ofrezca en donación a las donatarias autorizadas (alimento,  vestido vivienda y salud). 

c) PARTES RELACIONADAS: Se prohíbe 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 causado en México. 

Los donativos que se realicen entre partes relacionadas no serán deducibles. 

d) DONATIVOS: Hasta 4%  de la utilidad fiscal tratándose de donativos a la Federación, entidades 
federativas, municipios y sus organismos descentralizados, 7% para los demas. 

e) VENTAS A PLAZOS: Se elimina el  beneficio  que se otorgaba y se acumula  sus ingresos al 
momento de su venta. 

f) COSTO DE VENTA: Se elimina el Costo Directo  y el método de valuación UEPS. 

g) SE ELIMINAN OBLIGACIONES 

a) Expedir constancia de pago al extranjero. 

b) Informativa de honorarios  pagados. 

c) Informativa de clientes y proveedores. 

d) Constancia de dividendos. 

e) Informativa retenciones de ISR realizadas pago en el extranjero, donativos. 

 
 

PERSONAS MORALES 

GURASA y Asociados, S.C. 
    



 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

a) REIMEN SIMPLIFICADO: Se elimina este régimen y todos sus beneficios, excepto autotransporte 

b) REGIMEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS Y PESQUERAS: Si bien se elimina el 
régimen simplificado, se crea otro bastante similar. 

c) RESERVAS INSTITUCIONES DE CREDITO: Se elimina la posibilidad para las Instituciones de Crédito  de 
deducir las reservas preventivas globales, hasta el 2.5% del saldo promedio anual , ahora se cambia por las 
deducciones de los quebrantos. 

d) INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: Se elimina la obligación de retener el 5% sobre el ingreso obtenido en 
Bolsa de Valores 

e) SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES: Expedir comprobante fiscal  por los anticipos, rendimientos 
distribuidos. 

f)  AUTOTRASNPORTE: Quienes se dediquen exclusivamente al Autotransporte terrestre de carga, foráneo de 
pasajes, y turismo se otorga hasta el 4% de comprobación 

g) UTILIDAD FISCAL:                              INGRESOS ACUMULABLES 

 MENOS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

 MENOS: PTU PAGADA 

 =              UTILIDAD FISCAL 

h) RENTA GRAVABLE PTU 

Se deduce el 100% de las prestaciones exentas 

Se aplica la depreciación  fiscal histórica  

i) DOBLE TRIBUTACION: Para poder aplicar los Beneficios de la Doble Tributación se requiere presentar 
declaración informativa en los términos del Art. 32H del CFF ó presentar Dictamen de Estados Financieros  
Art. 32ª del CFF  
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