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INTRODUCCIÓN
Recientemente quedó aprobada por la Cámara de Diputados, la
Miscelánea Fiscal para 2017 y con ello se nos han venido encima
una serie de modificaciones que vale la pena comenzar a revisar si
no queremos que lleguen las fechas de vigencia y nos tomen
por sorpresa.
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ÍNDICE
¿Qué cambió?
Sobre leyes:
•Impuesto Sobre la Renta (ISR)
•Código Fiscal de la Federación
•Impuesto al Valor Agregado
(IVA)
•Ley Federal del Impuesto
sobre automóviles

Importantes modificaciones a la facturación:
•Recepción de pagos
•Comercio Exterior
•Nómina Digital
Te invitamos a conocerlos a fondo a
través de infografías y los puntos
clave que te harán más sencillo
dar este paso hacia la evolución
fiscal del 2017.
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MODIFICACIÓN

EN LEYES Y REGLAMENTOS
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Ajuste al impuesto para las
Personas morales de acuerdo al
flujo de efectivo de cada uno.

Facilidades administrativas para
microempresas
- A quienes se les permitirá la
determinación de pagos
profesionales del ISR
utilizando un coeficiente
de utilidad
- Por lo tanto el periodo de
renovación de autorización se
amplia de 3 a 12 meses, antes
de que el SAT las pueda forzar
a liquidar su patrimonio
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Del 25% será la deducción
por inversiones en bicicletas
convencionales y eléctricas,
así como, de motocicletas.
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Deducibilidad de hasta 250 mil
pesos para vehículos eléctricos

Los pagos por honorarios
profesionales de psicología y
nutrición, se considerarán como
gastos personales deducibles.

Sobre donatarias, lo único que
puede liquidar el patrimonio de la
misma es aquel remanente que
provenga de donaciones y no aquel
del capital propio o de sus ingresos
de operación.

Para estimular al deporte de alto
desempeño, se reasignarán 100
millones en materia de cultura,
distribuidos entre las artes visuales,
danza, música en los campos de
acción de orquesta, entre otros.
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DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA
FEDERACIÓN
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Como parte de la creación anual del
IS, se presentará anualmente una
declaración informativa sobre la
situación fiscal.

Se exenta de la contabilidad
electrónica a las personas físicas del
sector primario de ingresos no
mayores a 16 Unidades de Medida y
Actutualización, UMA quienes
generan alrededor de 430 mil pesos.

Se determina un esquema para
acuerdos conclusivos al igual que la
caducidad y las facultades en relación
con el acreditamiento.

Sin embargo, también se sabe de modificaciones
en los siguientes puntos:
1. Firma Electrónica Avanzada.
2. Uso generalizado del Buzón Tributario.
3.Inscripción de representantes legales en el
Registro Federal de Contribuyentes.
4. Fortalecimiento de los comprobantes fiscales
digitales por Internet.
5. Proveedores de certificación de documentos.
6. Órganos certificadores.
7. Facultades de comprobación de las autoridades
fiscales o Revisiones electrónicas.
8. Envío de información de la transmisión del
patrimonio de donatarias autorizadas.
9. Envío de información al SAT por parte de los
Proveedores Autorizados de Certificación que no
cumple con las especificaciones tecnológicas.

Finalmente, la devolución del
IVA se debe realizar en el periodo
preoperativo.
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Impuesto al Valor
Agregado (IVA)
Ley Federal del
Impuesto sobre
Automóviles

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
La evolución del IVA en las empresas conocidas como outsourcing, permitirá al
contratante obtener del contratista copia del comprobante del pago del impuesto que
este le traslado y de la información reportada la SAT.
De la misma forma el contratista presentará mensualmente la información a la
autoridad en la que se muestre el desglose del IVA que trasladó a sus clientes para la
procedencia del acredita miento.

Ley Federal del Impuesto sobre automóviles
Se incorpora a esta Ley, la exención a la enajenación e importación definitiva de
automóviles eléctricos e híbridos.
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CFDI

PARA RECEPCIÓN
DE PAGOS

Dentro de las modificaciones a la Tercera Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, se veía
venir un complemento para las operaciones que se paguen en parcialidades, el cual promete
disminuir los errores y facilitar a los contribuyentes llevar a cabo este proceso.
A partir del 1 de julio de 2017, primero se emitirá una factura electrónica por el total de la
operación y posteriormente se expedirá un CFDI de Recepción de pagos por cada uno de los
montos abonados al total.
Para este complemento aplican un par de restricciones que vale la pena tener presentes:
1. El plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha
en que se haya recibido el ingreso.
2. Una vez que un documento de pagos sea emitido en favor de una factura por el total, ésta
no se podrá cancelar.
Otras utilidades
Este documento también será utilizado en los casos en que se reciba el pago de la
contraprestación en una sola exhibición, pero que ésta no sea cubierta al momento de la
expedición del CFDI.
Igualmente, si se tratan de operaciones a crédito que sean pagadas en fecha posterior a la
emisión del CFDI correspondiente.
Es importante mencionar que estos dos últimos usos, son obligatorios, sin embargo, existen
otras funcionalidades de los que los contribuyentes se pueden beneficiar.
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Da garantía jurídica
-Este documento dejará constancia del ingreso
total o parcial de la operación por lo tanto
mejora el control tributario.

Simplifica el cumplimiento fiscal y evita
confusiones en el total de ingresos.
-Actualmente las facturas emitidas por el total
de la operación son similares a las de pagos
posteriores, lo que implica una acumulación
errónea sobre los ingresos del contribuyente.

Disminuye la
indebidamente.

cancelación

de

VENTA JAS
DEL NUEVO
COMPLEMENTO

facturas

-Ya no será posible que un proveedor de bienes
o servicios cancele una factura que haya sido
pagada, protegiendo a quien tiene derecho a
una deducción y acreditamiento de impuestos.

Sabrás si una factura ha sido o no pagada.
-El receptor no podrá utilizar la factura para
deducir y acreditar, hasta que realice el pago
pactado
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PARA
COMERCIO
EXTERIOR

Gracias a la inclusión de nueva información se espera que un nuevo complemento en los
CFDI mejore el control fiscal en los bienes exportados, asimismo facilite la identificación de
exportadores e importadores.
Los Proveedores Autorizados de Certificación, conocidos como PAC, nos encontramos
realizando pruebas en la implementación del mismo, así como analizando las áreas de
oportunidad en las que podamos apoyar para su aprovechamiento.
Por ello desde el 1 de julio de 2017 en adelante, se emitirá una factura electrónica por las
exportaciones definitivas con clave A1, en el que se deberá incluir la siguiente información:
-Datos asociados al tipo de operación
-Clave de pedimento
-Certificado de OrigenNúmero de exportador
-Tipo de cambio
-Identificador de registro fiscal del receptor de la
mercancía en su país de residencia, por ejemplo, Tax
ID en Estados Unidos, así como su domicilio.
-Descripción del paquete declarado, junto con sus
características específicas.
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Con lo anterior se verán reflejados
los siguientes cambios:

Ventajas del nuevo complemento:

Referencia obligada

Plena identificación del receptor del
paquete

-Del identificador fiscal del importador
en el país receptor
Validación
-De la identidad fiscal del importador
de las mercancías de la autoridad
tributaria del país receptor
Transparencia y trazabilidad
-De las operaciones de exportación al
vincular la información de los documentos
relativos al despacho de mercancías y
los relacionados con impuestos internos,
para lo que se requerirá el número de
factura en la sección datos del proveedor/comprador.

-La información será validada por los
PAC quienes también consultarán el
estado de la factura y los detalles de la
operación.

Mayor seguridad y control fiscal de las
mercancías
-Se evitarán falsificaciones, así como, la
evasión de impuestos

Uso de firmado electrónico
-Dará certeza sobre la identidad del
exportador que emite la factura.

Vinculación
-De la información de factura y
documentos de exportación con implicaciones en simplificación y congruencia
en el ámbito de impuestos internos y de
comercio exterior
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PARA
NÓMINA

Este documento es obligatorio para personas físicas o morales del sector privado y Gobierno
Federal, Estados y Municipios que tengan trabajadores a los que le pague sueldos y salarios,
así como, quienes paguen a personas físicas ingresos que físicamente se asimilen a sueldos.
Pese a que el CFDI para nómina entra en vigencia el próximo 1 de abril de 2017, hay que
recordar que la fecha establecida es consecuencia de una prórroga, ya que inicialmente se
tenía contemplado el 1 de enero como fecha de arranque.
Por lo anterior, todos los comprobantes de este tipo emitidos del primer día del año entrante
hasta el 1 abril, deberán ser timbrados nuevamente para poder ser considerados por la autoridad.
¿Qué debe llevar el recibo de nómina 1.2?

01
04

Datos del emisor
Información del patrón.

Concepto

a)Cantidad, Valor: 1
b)Unidad, Servicio
c)Descripción
Por ejemplo:
-“Pago de nómina”
-“Aguinaldo”
-“Prima vacacional”
-“Fondo de ahorro”

02
05
06

Datos del receptor
Información del trabajador.

Impuestos
a)ISR retenido

Retenciones
a)Impuesto
b)Importe.
El monto de la retención

03

Datos del Recibo

a)Fecha de elaboración
b)Sumatoria de importes
c)Descuento, lo referente al total de deducciones
d)Motivo de descuento,
es decir, las deducciones
nómina
e)Total, el monto del pago
al trabajador = subtotal
menos descuentos y
retenciones
f)Tipo de comprobante,
de egreso
g)Lugar de expedición

d)Valor Unitario
Estas pueden ser: percepciones
gravadas o exentas del trabajador.
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PARA
NÓMINA

Una vez en funciones se espera que este nuevo documento evite obtener:
•Importes no congruentes y sin validaciones
-Para ello se pide la captura de valores permitidos y la validación de operaciones aritméticas
•Comprobantes con valor cero y números negativos
-Se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos.
•RFC del receptor no válidos
-Cada RFC debe ser validado por el PCCFDL y de no existir no será certificada dicha factura.
•Dificultad para identificar al expatrón en pagos de nómina por terceros
-Cuando se trate de pagos al trabajador por jubilaciones y pensiones a través de un tercero,
se incluirá la clave del RFC que corresponde al contribuyente que fungió como patrón.
• Falta de detalles sobre la información derivada de la eliminación de la DIM
- Ya que la información que se incluye en la Declaración Informativa Múltiple será incluida en
el CFDI, se elimina su presentación en los años posteriores.
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CONCLUSIÓN
Como verás, este 2017 estará lleno de implementaciones de
normas y nuevos documentos, así como modificaciones a los ya
existentes, por lo que te recomendamos ir de la mano con tu proveedor de certificación.
Recuerda que cuentas con Facturaxion estamos comprometidos
en estar al día con las actualizaciones que dicte la autoridad para
hacer frente a estos cambios, nosotros estaremos pendientes de la
información que se genere y ten por seguro que te lo haremos
saber de manera oportuna.
Gracias por llegar hasta el final de este recorrido, esperamos
que sea de ayuda.
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