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Tema Común

• CFDIs
• Antecedentes legislativos y regulatorios

– Desde la publicación del Código Fiscal de la Federación (“CFF”) en 1981, se previó la obligación de emitir comprobantes 
fiscales. 

• No se preveía una consecuencia al receptor de los comprobantes, previendo una sanción en el ordenamiento de referencia, únicamente al contribuyente que hubiese omitido 
su emisión. 

– En 1989 se publicó una reforma al CFF en la que, por primera vez, se estableció como requisito para deducir o acreditar 
fiscalmente, que previamente el receptor se hubiera cerciorado de que se asentó correctamente del (i) nombre, 
denominación o razón social y (ii) la clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos.

– En el 2000 se reformó nuevamente el CFF para extender la obligación del receptor de los comprobantes a verificar, 
además de los datos antes referidos, los demás requisitos previstos por el CFF, para así poder dar efectos fiscales a los 
mismos.

– El CFF sufrió una reforma en el 2009 mediante la cual los comprobantes fiscales digitales se volvieron la regla general de 
emisión de los comprobantes fiscales y los impresos, la excepción. 

– El CFF se reformó nuevamente en el 2011, con la finalidad de extender nuevamente la obligación del receptor de los 
comprobantes fiscales de verificar, además de los datos antes referidos, los demás requisitos previstos en todas las 
disposiciones fiscales, para así poder dar efectos fiscales a los mismos. 

– En la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012 se establecieron complementos para la incorporación de los requisitos 
fiscales de los comprobantes fiscales digitales. Dichos complementos se publicaron en el portal del SAT, siendo 
obligatorios, pasados 30 naturales, contados a partir de su publicación en la citada página, salvo disposición en contrario. 

– A partir del 2017, se impuso la obligación de atender las guías de llenado publicadas en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos. Situación que incremento 
los requisitos de los comprobantes.



Consecuencias requisitos 
CFDIS

• Ante la posibles consecuencias de no 
deducibilidad o no acreditamiento IVA

• Necesidad de mayor administración y control.
• Sistematización de operaciones .
• Emisión de normatividad.
• Posible pérdidas de pedidos en ingresos o en 

adquisiciones.



Tema Común

• CFDIs
• Problemática NRFM
• CFDI’s, el impacto comercial y de servicio 

al cliente.
• Documento de egreso y la relación de 

CFDI’s en devoluciones



Nuevos requisitos subcontratación laboral
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• Desde 2017, se establece como requisito para las deducciones, que
cuando se trate de actividades de subcontratación laboral el contratante
obtenga del contratista lo siguiente: *

Copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de 
pago de salarios de los 

trabajadores que le hayan 
prestado el servicio 

subcontratado incluyendo 
acuses de recibo

Copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de 
pago de salarios de los 

trabajadores que le hayan 
prestado el servicio 

subcontratado incluyendo 
acuses de recibo

Nuevos requisitos de los 
CFDI   nómina: RFC del que 
subcontrata, porcentaje de 

tiempo del servicio prestado 
a cada contratante

Nuevos requisitos de los 
CFDI   nómina: RFC del que 
subcontrata, porcentaje de 

tiempo del servicio prestado 
a cada contratante

Declaración del entero  de 
las retenciones de 

impuestos efectuadas a los 
trabajadores por concepto 
de salarios de aquellos que 

prestaron el servicio

Declaración del entero  de 
las retenciones de 

impuestos efectuadas a los 
trabajadores por concepto 
de salarios de aquellos que 

prestaron el servicio

Pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social

Pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social

* El contratista se encuentra obligado a entregar dicha información al
contratante, sin establecer consecuencias en caso de incumplimiento.



Ley del Impuesto al Valor Agregado
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• Desde 2017 se establece como requisito para la procedencia del
acreditamiento del IVA trasladado por servicios que califiquen como
subcontratación laboral (LFT 15-A): (*)

Acuse de recibo 
del pago de IVA 

trasladado al 
contratista

El contratista 
proporcionará al 

contratante el conjunto 
de información 

reportada al SAT en 
materia de IVA (DIOT)

El contratista deberá  
presentar  

mensualmente 
información al SAT en 
la que se desglose el 

IVA  que trasladó a sus 
clientes y el pago en la 
declaración mensual 

Copia simple de la 
declaración 

correspondiente

* El contratista se encuentra obligado a entregar dicha información al
contratante, sin establecer consecuencias en caso de incumplimiento.



Subcontratacion laboral 

Contratista 
ejecuta las 

obras

Con 
trabajadores 

propios

Contratante fija 
y supervisa 

tareas

3 limitantes 
15 A LFT



Consecuencias del régimen a las empresa
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• ¿Cuáles son los pasos a seguir para enfrentar estos nuevos requisitos?

Identificación y control

Modificación contractual

• Revisión de empresas que presten 
servicios externos e internos

• Controles de accesos 
• Control de autoaplicativo y en papel

• Modificaciones contractuales 

• Consideraciones adicionales a tomar
– Nuevos requisitos de los CFDI de nómina:

• En subcontratación incluir RFC de quien recibe el servicio y porcentaje del tiempo
prestado, etc.

– Posible control de asistencia de los trabajadores subcontratados
– Control administrativo, volumen de información y documentación
– Efectos de la Ley Antilavado de Dinero



Iberdrola. Recuperación de saldos a favor por concepto de IVA.
Antecedentes en materia de facilidades para la obtención de la devolución de IVA a
favor.

En los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 los contribuyentes podían aplicar los
dispuesto las reglas I.4.1.9., 4.1.5 y 4.1.6 respectivamente para la obtención de
“Devolución de saldos a favor de IVA generados por proyectos de inversión en activo
fijo”.

Aspectos a destacar de las reglas en comento:

• Obtención de la devolución en un plazo máximo de 40 días hábiles para la primera
solicitud y 20 días hábiles para las devoluciones subsecuentes.

• Posibilidad de aplicar los beneficios de la regla hasta la conclusión del proyecto de
inversión.



Iberdrola. Recuperación de saldos a favor por concepto de IVA.
Modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y la inclusión de nuevas
reglas misceláneas.

Para el ejercicio fiscal 2017 la LIVA agrega a su artículo 5 la fracción VI misma que
otorga los lineamientos a observar en materia de acreditamiento del IVA relacionado con
gastos e inversiones en periodos preoperativos. La disposición en comento prevé
dos escenarios para los contribuyentes que podrán optar por lo siguiente:

a) Acreditamiento del impuesto.
b) Solicitud de devolución.

Además de las modificaciones a la LIVA para el año 2017 se adiciona la regla
miscelánea 2.3.18. “Devolución del IVA en periodo preoperativo” de la cual se
desprenden algunos puntos que vale la pena destacar.



Iberdrola. Recuperación de saldos a favor por concepto de IVA.
Particularidades de la Regla 2.3.18.

• La solicitud de devolución deberá presentarse en el mes siguiente a aquél en el que
se realicen los gastos e inversiones.

• Correlación con la regla 4.1.6. “Devolución de saldos a favor de IVA generado por
proyectos de inversión en activo fijo”. Con lo cual tratándose de solicitudes de
devolución que deriven exclusivamente de inversiones en activo fijo los plazos para
obtener la devolución podrían ser los mismos a los contenidos en la regla en
comento, es decir, 40 días para la primera devolución y 20 días para las
subsecuentes.



Iberdrola. Recuperación de saldos a favor por concepto de IVA.
Caso Particular de contribuyentes ante el escenario de contar con dos reglas
miscelaneas aplicables a la recuperación del IVA.

Supuestos en los que se encuentra el contribuyente.

El hecho de contar con proyectos de inversión en bienes de activo fijo y que al mismo
tiempo califican como gastos e inversiones en periodo preoperativo.

Ejecutar proyectos de inversión en activo fijo e iniciar las solicitudes de devolución de
saldos a favor de IVA al amparo de la regla 4.1.6. (hasta el 2016) y para el ejercicio
siguiente (2017) contar con una nueva regla (2.3.18.).



Iberdrola. Recuperación de saldos a favor por concepto de IVA.
Principales repercusiones derivadas de los cambios en la normatividad que regula la
recuperación de saldos a favor de IVA.

i) Contribuyentes que iniciaron con la recuperación de saldos a favor de IVA bajo la
regla 4.1.6 IVA en proyectos de inversión de activo fijo se vieron obligados a la
adopción forzada de una nueva regla miscelánea (2.3.18).

Lo anterior dio origen a reprocesos que para el contribuyente representaron una mayor
carga administrativa y una demora en la obtención de los recursos cuya estimación de
recuperación ya estaba contemplada en los modelos de inversión.

ii) Pérdida de la eficiencia operativa al tener un costo de financiamiento mayor al
esperado con motivo del retraso en los flujos de efectivo derivados de la devolución
de IVA.

iii) Incertidumbre jurídica al no respetarse condiciones o facilidades otorgadas y que
aún están vigentes. (ambas reglas conviven al día de hoy en la RMF).



NRFM. Intereses pagados por SOFOMES en Mexico derivado de 
prestamos o créditos a partes relacionadas en el extranjero

• SOFOMES
• Tratándose de ingresos por intereses, se considerará

que la fuente de riqueza se encuentra en territorio
nacional cuando en el país se coloque o se invierta el
capital, o cuando los intereses se paguen por un
residente en el país o un residente en el extranjero con
establecimiento permanente en el país.

• La Ley del Impuesto sobre la Renta permite a las
SOFOMES realizar una retención sobre los intereses
pagados al extranjero del 4.9%.



NFRM. Intereses pagados por SOFOMES en Mexico derivado de 
prestamos o créditos a partes relacionadas en el extranjero.

La tasa de retención del 4.9% es aplicable a los intereses 
pagados a residentes en el extranjero provenientes de:
- Títulos de crédito
- Certificados
- Aceptaciones
- Prestamos u créditos a cargo de entidades del sistema 

financiero
- Títulos colocados a través de bancos o casa de bolsa con 

el que México tenga un tratado.



• En origen, el legislador tuvo como intención aplicar esta tasa
del 4.9% , con el objeto de tener un régimen fiscal competitivo
para las colocaciones de deuda de entidades
mexicanas en el extranjero.

• En Mayo de 2017 la autoridad fiscal publicó un criterio
normativo que limita la aplicación de la tasa del 4.9% en
operaciones con parte relacionadas.

NFRM. Intereses pagados por SOFOMES en Mexico derivado de 
prestamos o créditos a partes relacionadas en el extranjero.



NFRM. Intereses pagados por SOFOMES en Mexico derivado de 
prestamos o créditos a partes relacionadas en el extranjero.

• Este criterio amplía los supuestos de aplicación de una
limitante contenida en la ley del Impuesto Sobre la Renta.

• Hace extensiva una limitante que no existe en la propia ley a
través de un criterio normativo.

• Prodecon y distintas entidades del gremio (SOFOMES) se
han pronunciado en contra de este criterio.



Tema Común
• Propuesta legislativa en materia de retención de ISR e 

IVA
– Iniciativa de Prodecon para combatir el uso de 

empresas que facturan gastos ficticios
– Consiste en ampliar los supuestos de retención de 

IVA e ISR actualmente en vigor (10% ISR y ⅔ 
partes de IVA) a todos los pagos por servicios 
hechos por personas morales y físicas con 
actividades empresariales

– Acreditamiento contra IVA del mes, ISR propio y 
retenido; etc.



Tema Común
• Propuesta legislativa en materia de retención de ISR e 

IVA
– ¿Problemas de aplicación práctica?
– Flujo de las empresas
– Cumplimiento en algunos casos (p.ej. líneas 

aéreas)
– ¿Proceso de certificación como alternativa, tipo 

para maquilas de importación?


