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Detalles

La Práctica de Impuestos analiza de
 manera detallada los efectos que
 puedan tener en su empresa las
 diversas disposiciones regulatorias.
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Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la
 Renta 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una modificación al
 Artículo 12 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta para corregir lo que
 aparentemente fue un error de redacción.
 
De la lectura del artículo reglamentario vigente hasta antes de esta modificación, se
 desprendía que cualquier contribuyente persona física o moral que tuviera utilidades
 cambiarias, y no fuese una casa de cambio, debería acumularlas hasta que se
 percibieran.
 
Este tema había sido objeto de la emisión de un criterio normativo por parte de la
 autoridad fiscal que establecía que el procedimiento de considerar las utilidades en
 cambios hasta que se perciban (que es el régimen aplicable a las casas de cambio),
 también podría ser aplicado por quienes se dedicaran a esa misma actividad como es el
 caso de los centros cambiarios.
 
Aparentemente la intención de las autoridades fue elevar a nivel reglamentario el criterio
 antes referido; sin embargo, la redacción del artículo que estuvo vigente del 9 de octubre
 de 2015 al 6 de mayo de 2016 lleva a concluir que dicho procedimiento es de aplicación
 general.
 
Con esta modificación será necesario revisar las repercusiones en aquellos
 contribuyentes que, en atención a lo establecido en el artículo reglamentario que se
 modifica, lo aplicaron durante el periodo de su vigencia.
 
Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de KPMG en México está
 a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su
 empresa la aplicación de las disposiciones anteriores.

Esta área se dedica a brindar apoyo a
 las personas morales y físicas en el
 correcto cumplimiento de las
 disposiciones fiscales.
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