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Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 

 

El 16 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Quinta Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, la cual, salvo por una regla relativa a 

pago en parcialidades, entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 

aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 

Informativo. 

 

Cabe señalar que a través de nuestro Flash Informativo 2014-15 se comentaron diversas reglas 

incluidas en el Anteproyecto de la presente Resolución de Modificaciones, las cuales se publicaron 

en los mismos términos, por lo cual no se comentan en el presente Flash Informativo; 

específicamente, en dicha publicación se comentaron las reglas para la aplicación del Decreto por 

el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias 

severas durante septiembre de 2014 con motivo del huracán Odile, así como la regla en materia 

de impuesto al valor agregado relativa a las devoluciones generadas por proyectos de inversión 

en activo fijo. 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Buzón tributario y mecanismos de comunicación 

 

En aquellos casos en que los contribuyentes no ingresen al menos una dirección de correo 

electrónico para efectos del buzón tributario asignado, y por dicha razón no sea posible 

efectuarles notificaciones a través de este medio, se establece que se actualizará el supuesto de 

oposición a la diligencia de notificación, por lo cual las notificaciones se efectuarán por estrados. 
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Suspensión de actividades 

 

Se incorpora una regla que señala que los contribuyentes personas morales podrán presentar, por 

única ocasión, el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades 

económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas de pago o informativas, 

siempre que no deban cumplir con otras obligaciones periódicas de pago, por sí mismos o por 

cuenta de terceros y, adicionalmente, cumplan con los siguientes requisitos: 

 

i) Que el domicilio fiscal se encuentre localizado; 

ii) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

acreditándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo; 

iii) Que la denominación o razón social y el RFC de la persona moral no se encuentren en 

la publicación que hace el SAT en su portal de Internet, respecto de contribuyentes a 

los cuales no les aplica la reserva a cierta información por parte de las autoridades 

fiscales en términos del Código Fiscal de la Federación; 

iv) Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que realizan 

operaciones inexistentes que da a conocer el SAT, de conformidad con el referido 

Código; y 

v) Que el Certificado de Sello Digital (CSD) de la persona moral se encuentre activo. 

 

Las personas morales que opten por la facilidad establecida en dicha regla deberán presentar un 

caso de servicio o solicitud en la página de Internet del SAT, siguiendo el procedimiento aplicable 

para este caso y considerando lo establecido en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 

Adicionalmente, se indica que la suspensión de actividades tendrá una duración de 2 años, la cual 

podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión y por un año más, siempre que antes del 

vencimiento respectivo se presente un nuevo caso de servicio o solicitud. 

 

Finalmente, se establece que cuando el plazo de la suspensión de actividades concluya, el 

contribuyente deberá presentar el aviso de reanudación de actividades o de cancelación ante el 

RFC; de no cumplirse con esta obligación, el SAT efectuará la reanudación de actividades 

correspondiente. 

 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

 

 - Operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles  

 

Como se comentó en el Flash Informativo 2014-9, por lo que respecta a operaciones traslativas 

de dominio de bienes inmuebles se incluyó la posibilidad de comprobar a través de los CFDI 

(incluyendo su complemento) emitidos por los notarios públicos por los ingresos que perciban, los 

gastos por concepto de indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que se 
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celebren ante notario, mediante los cuales un propietario, poseedor o titular de derechos ejidales 

o comunales de un inmueble se obliga a permitir a otra persona, a cambio de una indemnización 

o contraprestación el uso, ocupación y disfrute de dicho bien o una franja del mismo en el cual se 

alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie o enterradas, de las industrias petrolera 

o eléctrica, a fin de que construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas 

instalaciones, señalándose mediante disposiciones transitorias que lo dispuesto en dicha regla 

entraría en vigor el 1° de septiembre de 2014. 

 

Al respecto, a través de la presente Resolución se modifica la entrada en vigor de dicha regla, 

para establecer que resultará aplicable a partir del 1° de octubre de 2014. 

 

Asimismo, se adiciona que lo dispuesto en dicha regla podrá aplicarse respecto a la constitución 

de servidumbres en la que la contraprestación o indemnización se pague en una sola exhibición, 

señalándose de manera expresa que para otras modalidades de servidumbres que se paguen 

periódicamente, o bien, para otras formas de uso o goce de bienes inmuebles, las personas físicas 

tendrán que ser inscritas al RFC por los contribuyentes a los que les otorguen el uso o goce. 

 

De igual forma, se establece que las personas que durante el periodo comprendido del 1° de 

enero al 30 de septiembre de 2014 hayan celebrado operaciones traslativas de dominio de bienes 

inmuebles ante notarios públicos, podrán deducir o acreditar el gasto por concepto de 

indemnización o contraprestación a que se refiere dicha regla, siempre que al 31 de diciembre de 

2014 se expida el CFDI correspondiente y los notarios incorporen a dichos comprobantes el 

complemento que publique el SAT en su página de Internet. 

 

Para tales efectos, los contribuyentes contarán con 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor 

de la presente Resolución de Modificaciones para solicitar a los notarios públicos la expedición del 

CFDI complementario. 

 

Finalmente, se establece que por las operaciones celebradas a partir del 1° de enero de 2014 y 

hasta el 30 de septiembre de 2014 por las cuales se haya emitido el CFDI correspondiente, se 

deberá expedir un nuevo CFDI con su complemento, con un importe de cero pesos, señalando 

que se expide como CFDI complementario, incluyendo la fecha de expedición del CFDI expedido 

originalmente y el número de folio fiscal asignado al mismo. 

 

- Enajenación de vehículos nuevos 

 

Se incluye una regla que establece que los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a 

personas físicas que no realicen actividades empresariales, cuando reciban en pago un vehículo 

usado y dinero, deberán incorporar en el CFDI que expidan el complemento que para tal efecto 

emita el SAT, el cual deberá incluir los datos del vehículo usado enajenado por la persona física.  
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Asimismo, se establece que los contribuyentes que enajenen los vehículos en cuestión deberán 

conservar la siguiente documentación: 

 

i) Comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal digital o CFDI que ampare la adquisición 

del vehículo usado por parte de la persona física y que está siendo enajenado; 

ii) Copia de la identificación oficial de la persona física que enajena el vehículo usado; 

iii) Contrato que acredite la enajenación del vehículo nuevo de que se trate, en el que se 

señalen los datos de identificación del vehículo usado enajenado y recibido como parte del 

pago, el monto del costo total del vehículo nuevo que se cubre con la enajenación del 

vehículo usado y el domicilio de la persona física; y 

iv) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el trámite vehicular de 

cambio de propietario del vehículo usado que se enajena por parte de la persona física. 

 

Para tales efectos, la persona física que enajena el vehículo usado deberá estar inscrita en el RFC, 

existiendo la posibilidad de que el enajenante lleve a cabo la inscripción correspondiente en caso 

de que la persona física no reúna este requisito, para lo cual el enajenante deberá conservar un 

documento firmado por la persona física en donde lo autorice a realizar dicha inscripción.  

 

Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos deberán 

efectuar la retención que corresponda a la persona física que realice la enajenación del vehículo 

usado que reciban como parte del pago, en términos de las disposiciones fiscales, señalándose 

que el impuesto retenido podrá ser considerado por las personas físicas como un pago definitivo, 

sin deducción alguna. 

 

Lo anterior también resultará aplicable a las operaciones que se hayan celebrado a partir del 1° 

de enero de 2014 y hasta el 17 de octubre de 2014, siempre que se haya emitido el CFDI 

correspondiente y se expida uno nuevo con su complemento cumpliendo con ciertos requisitos. 

 

Opción pago ISR ejercicios 2012 y 2013  

 

Se reincorpora la regla que fue derogada en la Segunda Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, que permite el pago de impuesto sobre la renta hasta en 

6 parcialidades mensuales y sucesivas, a las personas físicas que hubieran obtenido ingresos 

durante los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 que no hayan sido declarados. 

 

Dicha regla señala que las autoridades fiscales enviarán una carta invitación con la propuesta del 

monto a pagar de impuesto sobre la renta correspondiente a estos ejercicios, calculado a partir 

de la información que las instituciones del sistema financiero entregaron al SAT en términos de la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo vigente al 31 de diciembre de 2013. 
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Para tal efecto, se entenderá que el contribuyente autodetermina su impuesto omitido 

correspondiente al ejercicio de 2012 y 2013, según se trate, al presentar el primer pago a más 

tardar el 2 de marzo de 2015, excepto para los contribuyentes afectados que se señalan en el 

Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas 

afectadas que se indican por lluvias severas durante septiembre de 2014, los cuales deberán 

efectuar el primer pago a más tardar el 30 de junio de 2015. 

 

Lo establecido en la regla quedará sin efectos y las autoridades requerirán el pago del total de las 

contribuciones omitidas cuando el contribuyente no haya cubierto la totalidad de su adeudo fiscal 

a más tardar en el mes de agosto o noviembre de 2015, según corresponda, o en caso de que no 

se realice el pago completo de la primera de las parcialidades que haya elegido. 

 

Se establece que la opción antes mencionada entrará en vigor el 15 de octubre de 2014. 

 

 Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación  

 

Se incorpora como requisito para solicitar la condonación de multas, para aquellos contribuyentes 

que se encuentren sujetos a facultades de comprobación y opten por autocorregir su situación 

fiscal, el que presenten escrito libre en el que se manifieste la solicitud de condonación ante la 

Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, y se señale el monto 

total a cargo y el monto por el cual se solicita la condonación, así como, en su caso, la solicitud 

del pago en parcialidades. 

 

Se elimina el supuesto consistente en una sanción equivalente al 20% de las contribuciones 

omitidas en las condonaciones que resulten improcedentes por no haber presentado la solicitud 

de condonación conforme al procedimiento establecido por las autoridades competentes. 

 

Dictamen de estados financieros de contribuyentes  

 con aviso de suspensión de actividades  

 

Se modifica el supuesto aplicable a los contribuyentes que hayan presentado avisos de 

cancelación en el RFC, consistente en la posibilidad de solicitar el certificado FIEL, por no contar 

con él o porque el mismo no se encuentre vigente, al momento de la presentación del dictamen 

fiscal, para establecer que esta facilidad sólo resultará aplicable a los contribuyentes que hayan 

presentado avisos de suspensión de actividades. 
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Impuesto sobre la renta  

 

 Supuestos en que no se realizan actividades empresariales  

 a través de un fideicomiso 

 

Para el caso de los fideicomisarios o, en su caso, los fideicomitentes de fideicomisos a través de 

los cuales no se realicen actividades empresariales, se aclara que para efectos de determinar sus 

obligaciones fiscales respecto de los ingresos que se obtengan a través del fideicomiso de que se 

trate, podrán aplicar a dichos ingresos las deducciones autorizadas relacionadas con éstos.  

 

Se establece que la fiduciaria deberá proporcionar a los fideicomisarios y, en su caso, a los 

fideicomitentes, la información necesaria para estar en posibilidad de determinar sus obligaciones 

fiscales y emitir el comprobante o constancia de retenciones de contribuciones a través de CFDI. 

 

Opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio 

 

Se reincorpora la regla que se encontraba vigente en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, 

mediante la cual se establece que aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales, 

excepto los que celebren contratos de obra inmueble, que obtengan ingresos por cobrar total o 

parcialmente el precio o la contraprestación pactada o por concepto de anticipos, que no hubieran 

expedido el comprobante o no hubieran enviado o entregado materialmente el bien o no se haya 

prestado el servicio, podrán optar por acumular como ingreso, en lugar de dicho cobro o anticipo, 

el saldo que tenga al cierre del ejercicio el registro de cobros o anticipos a que se refiere la propia 

regla. Los contribuyentes que ejerzan esta opción podrán deducir el costo de lo vendido estimado 

que corresponda a dichos cobros o anticipos y que determinen también conforme a la misma 

regla. 

 

El saldo del registro de cobros o anticipos se incrementará con el monto de los cobros totales o 

parciales y con los anticipos que se reciban en el ejercicio por los cuales no se haya expedido 

comprobante, enviado o entregado materialmente el bien o prestado el servicio. El referido saldo 

se disminuirá con el importe de los montos antes señalados cuando se expida el comprobante que 

ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o se entregue materialmente el bien o 

cuando se preste el servicio, según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros 

parciales o totales o los anticipos señalados. 

 

El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los cobros totales o 

parciales y de los anticipos que se tengan al cierre del ejercicio de que se trate y que no estén en 

los supuestos antes señalados, se determinará aplicando al saldo del registro el factor que se 

obtenga de dividir el monto del costo de lo vendido deducible del ejercicio de que se trate entre la 

totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio por concepto de prestación de servicios 

o por enajenación de mercancías, según sea el caso. 
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En los ejercicios inmediatos siguientes en que se aplique la opción mencionada, los 

contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables el saldo del registro que se hubiera 

acumulado. Asimismo, los contribuyentes deberán disminuir del costo de lo vendido deducible el 

costo de lo vendido estimado.  

 

Monederos electrónicos  

 

- Adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres 

 

Para efectos de la deducción de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 

terrestres, se establece la obligación a cargo del usuario del monedero electrónico de confirmar a 

través de la autenticación tecnológica en las terminales de los puntos de venta, el tipo de 

combustible, litros y monto de la adquisición de combustible. 

 

- Deducción de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres 

 

Con respecto a la deducción de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres a 

través de medios electrónicos, se adiciona la posibilidad de deducir no únicamente el pago por la 

adquisición de combustible, sino también las comisiones y otros cargos que realice el emisor del 

monedero electrónico por su servicio. 

 

Por otra parte, se precisa que las estaciones de servicio no deberán emitir CFDI a los clientes que 

adquieren combustible, en la medida en que dicha adquisición sea efectuada a través de 

monederos electrónicos autorizados por el SAT. 

 

No obstante, se establece que el hecho de que se les exima de la obligación de emitir CFDI 

cuando se adquiera combustible a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, no 

implica que las estaciones de servicio no deban emitir un CFDI por las operaciones realizadas con 

monederos electrónicos en la misma periodicidad en que reciben del emisor del monedero 

electrónico el CFDI de egresos, en donde deberá constar por tipo de combustible, el total de litros 

enajenados a través de los monederos electrónicos autorizados, el precio unitario, los impuestos 

trasladados y el importe total, así como incluir en el campo “Atributo Descripción del Elemento 

Concepto” la clave de la estación de servicio enajenante, el número de folio del CFDI de egresos 

antes mencionado y el RFC del emisor autorizado que lo emite. 

 

Finalmente, se establece que los importes del CFDI del emisor deberán coincidir con el importe 

del CFDI de egresos, incluyendo los importes por complementos. 
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- Autorización para emitir monederos electrónicos en adquisición de combustibles  

 

En relación con la solicitud de autorización para la emisión de monederos electrónicos para la 

adquisición de combustible, se adiciona el requisito de que el emisor deberá ser persona moral 

que tribute bajo el régimen general de las personas morales. 

 

Se elimina la restricción de que el solicitante de la autorización no sea enajenante de 

combustible, tenga participación de manera directa o indirecta en la administración, control o 

capital de los contribuyentes a los que les preste los servicios y tenga vinculación con dichos 

contribuyentes. 

 

Finalmente, se adiciona el requisito de cumplir con la ficha de trámite denominada “Inscripción al 

taller tecnológico dirigido a contribuyentes interesados en obtener la autorización para emitir 

monederos electrónicos de combustibles”, contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea. 

 

- Vigencia de la autorización del emisor de monederos para la adquisición de combustibles  

 

En relación con la renovación de vigencia de autorización de monederos electrónicos para la 

adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres para el ejercicio fiscal de 

2015, se amplía el plazo para la presentación del aviso durante los meses de agosto, septiembre 

y octubre. 

 

- Obligaciones del emisor de monederos electrónicos en la adquisición de combustibles  

 

Se establece una nueva obligación para los emisores autorizados de monederos electrónicos para 

la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, consistente en la 

emisión de un CFDI diario, semanal o mensual por la adquisición de combustible, así como por el 

pago de las comisiones y otros cargos que el emisor cobre por su servicio. 

 

Asimismo, se establece como obligación el conservar como parte de su contabilidad el CFDI de 

egresos diario, semanal o mensual que llegue a emitir a las estaciones de servicio. 

 

Al respecto, se aclara que la obligación de emitir a las estaciones de servicio un CFDI diario, 

semanal o mensual no resultará aplicable en el caso de que el emisor autorizado y el enajenante 

del combustible sea la misma persona, estableciéndose que, en su calidad de emisor y estación 

de servicio, deberá expedir al adquirente del combustible un CFDI por la enajenación de los 

monederos y comisiones que cobre, así como por la enajenación de combustible. 
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De igual forma, se establece como obligación del emisor de los monederos electrónicos el publicar 

en su página de Internet las estaciones afiliadas en las cuales pueda ser utilizado el monedero 

electrónico. 

 

Finalmente, se precisa que la obligación de celebrar contratos de afiliación con las estaciones de 

servicio no resulta aplicable en la medida en que el emisor autorizado y el enajenante del 

combustible sea la misma persona, salvo en el caso de que llegue a afiliar a otras estaciones. 

 

- Causas de revocación de la autorización de monederos en la adquisición de combustibles  

 

Se precisa que los monederos electrónicos emitidos durante el periodo de vigencia de la 

autorización y que a la fecha de revocación de la autorización no hayan sido utilizados, podrán 

seguirse utilizando hasta agotar su saldo original. 

 

- Obligaciones del emisor de monederos electrónicos de vales de despensa 

 

Se elimina la restricción de emitir monederos electrónicos de vales de despensa a los patrones 

contratantes que no proporcionen la información referente al registro y mantenimiento 

actualizado del banco de datos que señala la propia regla. 

 

Asimismo, se establece que los patrones contratantes de los monederos electrónicos sólo podrán 

deducir los vales de despensa efectivamente entregados a los trabajadores y de los cuales hayan 

proporcionado la información referente al banco de datos. 

 

De igual forma, se adiciona la obligación al emisor de los monederos electrónicos de publicar en 

su página de Internet los establecimientos afiliados. 

 

En relación con la obligación de afiliar a comercios enajenantes con la celebración de un contrato, 

se establece que dicha obligación no será aplicable cuando el emisor del monedero y el 

enajenante de las despensas sea la misma persona, teniendo como obligación el conservar como 

parte de su contabilidad la documentación con la que se logre identificar que los monederos 

electrónicos únicamente fueron utilizados en sus establecimientos. En caso de que se llegue a 

afiliar a otros comercios ajenos, se deberá celebrar el contrato correspondiente. 

 

Finalmente, se adiciona la obligación de mantener a disposición de las autoridades cualquier 

información y documentación relacionada con la autorización para expedir monederos 

electrónicos. 
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- Monederos electrónicos de combustibles  

 

Se amplía el plazo hasta el mes de octubre de 2014 para que los emisores de monederos 

electrónicos de combustibles que pretendan prorrogar la vigencia de su autorización del 1° de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2015, presenten ante el SAT la manifestación bajo protesta de 

decir verdad que continúan cumpliendo con los requisitos establecidos para la emisión de esta 

clase de monederos. 

 

No deducibles BEPS 

 

Se modifica la regla que establecía una excepción al supuesto de no deducibilidad que se 

incorporó en el ejercicio de 2014 para los pagos por concepto de intereses, regalías o asistencia 

técnica a entidades extranjeras que controle o sean controladas por el contribuyente, consistente 

en que el pago se considerara inexistente para efectos fiscales en el país o territorio en que se 

ubique la entidad extranjera perceptora de los pagos en cuestión, excepción que sería aplicable 

en la medida y proporción en que los ingresos que perciba el residente en México fueran 

gravables para la entidad extranjera en el mismo ejercicio o en el inmediato posterior, y siempre 

que esta última fuera residente en un país con el que México tenga en vigor un tratado para 

evitar la doble imposición, para establecer que dicha excepción será aplicable sólo para el caso de 

sociedades mexicanas que sean transparentes para efectos fiscales en la jurisdicción extranjera.  

 

Adicionalmente, se incorpora a esta regla de excepción el caso de que la entidad extranjera no 

considere el pago que le hace la entidad mexicana como ingreso gravable de conformidad con las 

disposiciones extranjeras que le sean aplicables, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos 

antes señalados. 

 

Por otra parte, se incorpora una regla mediante la cual se establece que el supuesto para la no 

deducibilidad consistente en que la entidad extranjera no considere el pago como ingreso 

gravable de conformidad con las disposiciones extranjeras que le sean aplicables, no será 

aplicable cuando los pagos percibidos por la entidad extranjera se consideren ingresos gravables 

para sus socios, accionistas, miembros o beneficiarios, en el mismo ejercicio fiscal o el siguiente 

en que se haya realizado el pago, sujeto a que tanto la entidad extranjera como sus socios, 

accionistas, miembros o beneficiarios residan en un país con el que México tenga en vigor un 

acuerdo amplio de intercambio de información. 

 

Aviso de deducción de pérdidas por créditos incobrables 

 

Se incorpora una facilidad consistente en tener por cumplida la obligación de informar 

anualmente a las autoridades fiscales respecto de los créditos incobrables que no excedan del 

importe de treinta mil unidades de inversión y que hubieran sido deducidos en el año calendario 
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inmediato anterior, siempre que los contribuyentes que la apliquen hubiesen optado por 

dictaminarse y que dicha información se manifieste en el Anexo del dictamen denominado 

“Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta”. 

 

Gastos a prorrata en el extranjero  

 

Se incorpora una regla que prevé la posibilidad de deducir los gastos que se hagan en el 

extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, sujeto al 

cumplimiento de diversos requisitos, entre los cuales se incluye demostrar su estricta 

indispensabilidad y que se trate de servicios efectivamente prestados, estableciéndose además 

reglas particulares para erogaciones que se lleven a cabo entre partes relacionadas. 

 

Deducción de pérdidas cambiarias para determinación de PTU  

 

Para los efectos de la determinación de la PTU de aquellos contribuyentes que hasta el 31 de 

diciembre de 2013 tuvieron pérdidas derivadas de la fluctuación de moneda extranjera y que 

hayan optado por deducirlas por partes iguales en cuatro ejercicios fiscales a partir de aquél en 

que se sufrió la pérdida, y que aún tengan un monto pendiente de deducir, se adiciona una nueva 

regla que permite continuar aplicando la deducción del monto de las pérdidas pendiente de 

deducir, hasta agotarlo, para efectos de la determinación de la renta gravable. 

 

Remanente distribuible para las personas morales no contribuyentes  

 

Se incluye una nueva regla que prevé la opción para las personas morales no contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, así como para las personas morales y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles de impuestos y las sociedades de inversión, de no considerar como 

remanente distribuible los pagos por concepto de servicios personales subordinados realizados a 

sus trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de sus actividades (incluyendo las 

mencionadas en la autorización correspondiente), cuando dichos conceptos sean exentos para los 

mismos. 

 

No obstante, la citada regla establece que lo anterior será aplicable siempre y cuando las 

personas morales, fideicomisos y sociedades de inversión lleven en su contabilidad un control, de 

forma detallada, analítica y descriptiva, de los pagos por concepto de remuneraciones exentas 

correspondientes a los servicios personales subordinados de dichos trabajadores. 

 

ISR figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales  

 

En materia de la regla que establecía que tratándose de ingresos percibidos por figuras jurídicas 

extranjeras que sean transparentes fiscales creadas y sujetas a la jurisdicción de un país con el 

que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información, causarán el 

impuesto sobre la renta las personas que integren dicha figura por esos ingresos en la proporción 
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que corresponda a cada una por su participación promedio diaria en ella, con la posibilidad de 

deducir los gastos por la recepción de servicios independientes realizados por dicha figura en la 

proporción que les corresponda por su participación en ella, se establece una serie de requisitos 

para que dichos gastos puedan ser deducidos, siempre que se reúnan todos los requisitos fiscales 

aplicables para los gastos.  

 

Entre dichos requisitos se incluye que los demás integrantes de la figura y las personas a favor de 

las cuales se efectúen los gastos, residan en México o en un país con el que se tenga un acuerdo 

amplio de intercambio de información, así como que cuando se trate de pagos a integrantes o a 

partes relacionadas del administrador, los gastos se determinen a valores de mercado y los 

integrantes de la figura obtengan y conserven documentación comprobatoria que demuestre tal 

situación, salvo en el caso de las operaciones con el administrador. Adicionalmente, se establecen 

los requisitos formales que debe reunir la documentación que entregue la figura a los integrantes 

para tal fin.  

 

Asimismo, se precisa que causarán el impuesto sobre la renta las personas que integren dichas 

figuras jurídicas extranjeras en el mismo año en que los perciba la figura jurídica extranjera. 

 

Finalmente, se incorpora un párrafo a esta regla en el que se señala que, en materia de 

regímenes fiscales preferentes, los integrantes podrán no considerar ingresos sujetos a dichos 

regímenes, ni ingresos obtenidos a través de entidades o figuras extranjeras transparentes 

fiscales en el extranjero, los ingresos antes descritos, respecto de los cuales causen el impuesto 

de manera directa conforme a lo detallado previamente. 

 

Acreditamiento de entidad de financiamiento como banco de inversión  

 

Se incorpora como requisito adicional para acreditar la calidad de banco de inversión, el que dicho 

banco resida en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 

información. 

 

Eliminación 10% retención por dividendos a fondos 

 de pensiones o jubilaciones extranjeros  

 

Se establece una excepción a la regla general que establece que se debe retener el 10% sobre 

dividendos o utilidades distribuidas por personas morales residentes en México a residentes en el 

extranjero, prevista en la ley vigente a partir de enero de 2014, cuando dichos dividendos o 

utilidades se paguen a los fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en términos de la 

legislación extranjera, siempre que dichas personas morales y fondos se encuentren exentos en 

términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se cumplan los siguientes requisitos: 
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i) Que los dividendos o utilidades provengan directamente de los ingresos referidos en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta para las personas morales que gozan de esta exención; 

ii) Que los fondos de pensiones y jubilaciones sean los beneficiarios efectivos de dichos 

dividendos o utilidades; 

iii) Que los dividendos o utilidades señalados se encuentren exentos del impuesto sobre la 

renta en el país de que se trate; 

iv) Que los fondos de pensiones y jubilaciones residan o estén constituidos en un país con el 

que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información; y 

v) Que la persona moral que distribuya los dividendos o utilidades mantenga un registro y la 

documentación comprobatoria que acredite que dichos dividendos o utilidades provienen 

de los ingresos mencionados en el inciso i). 

 

Distribución ingresos de FICAPs 

 

En relación con el estímulo fiscal de los fideicomisos que invierten en acciones emitidas por 

sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa de valores, comúnmente 

conocidos como FICAPs, se incorpora una regla que señala el procedimiento que deberá llevarse a 

cabo para la determinación de los ingresos distribuibles (que deben corresponder al menos al 

80% de los ingresos que reciba el fideicomiso), estableciéndose ahora un procedimiento detallado 

que define claramente cada uno de los elementos que se deberán considerar a efecto de llevar a 

cabo dicha determinación. 

 

Declaraciones informativas vigentes hasta 2013 

 

Se establece que los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar las declaraciones 

informativas de impuesto sobre la renta respecto del ejercicio de 2013, deberán presentarlas en 

los medios que a través de reglas de carácter general señale el SAT. 

 

Información de los depósitos en efectivo  

 

Se establece que las instituciones del sistema financiero que no hubieran presentado de manera 

mensual la información correspondiente a los depósitos en efectivo que reciban de personas 

físicas o morales que hayan excedido de $15,000 pesos, podrán presentar dicha información de 

forma mensual respecto de todas las cuentas que tenga el contribuyente en cada institución, en 

lugar de hacerlo de manera anual, siempre que a más tardar el 10 de diciembre de 2014 

presenten la información correspondiente a cada uno de los meses de enero a noviembre de 

2014, a través de la forma electrónica correspondiente. 

 

Las instituciones del sistema financiero que no presenten esta información en el plazo establecido 

estarán obligadas a presentarla de manera anualizada. 
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Impuesto especial sobre producción y servicios  

 

Combustibles fósiles no gravados para IEPS  

 

Se incorpora una regla a través de la cual se señala que para efectos de la definición de “otros 

combustibles fósiles” cuya enajenación o importación se encuentra gravada en materia de IEPS, 

no se encuentran comprendidos los siguientes productos: i) parafinas, ii) materia prima para 

negro de humo, iii) residuo largo, iv) asfaltos, v) aceite cíclico ligero, vi) aceites (lubricantes) 

básicos, vii) lubricantes, viii) propileno, ix) propileno grado refinería y x) propileno grado químico, 

ya que no se destinan a un proceso de combustión. Para tales efectos, en la citada regla se 

incorpora la descripción técnica y usos de cada uno de los productos antes mencionados. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin 

embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 

confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


