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Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 

 

El día de hoy, 3 de marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, la cual en términos 

generales entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 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. 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Devoluciones IVA aerolíneas por transporte internacional por Convenios sobre 

Transportes Aéreos  

 

Se adiciona una regla que establece que, a base de reciprocidad, en los términos previstos en el 

Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, las líneas aéreas designadas por las autoridades 

aeronáuticas del Estado extranjero, podrán solicitar la devolución del IVA que se les hubiese 

trasladado y que hayan pagado efectivamente siempre que: 

 

i. Se trate de combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas 

de repuesto, equipo corriente y provisiones; y, 

ii. dichos artículos sean puestos a bordo de las aeronaves de las líneas designadas y sean 

usados en servicios internacionales. 
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En el caso de que dichas líneas aéreas hayan acreditado el IVA que se les haya trasladado, no 

procederá la devolución, con excepción del supuesto en el que la línea aérea presente declaración 

complementaria mediante la cual considere como no acreditable dicho IVA. 

 

Se prevé que lo establecido en esta regla también resulta aplicable a todos aquellos convenios 

bilaterales aéreos que México tenga en vigor y que contengan una disposición idéntica o análoga a 

la del Convenio a que se refiere la misma. 

 

Recepción de vehículos en venta de similares  

 

Se incorpora a la regla que establece el régimen para la emisión de comprobantes por la 

enajenación de vehículos nuevos o usados a personas físicas, cuando se recibe como pago de esa 

enajenación un vehículo usado y dinero, que el CFDI que deban expedir por la enajenación de 

dichos vehículos y al que deben adicionar el complemento correspondiente, será válido para que 

éstos puedan deducir el gasto para efectos del ISR. 

 

Facilidades para contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de casa 

habitación  

 

Tal como se comentó en nuestro Flash Informativo Consultoría Fiscal 2015-2, se incorpora una 

regla que permitirá a los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de bienes 

inmuebles destinados a casa habitación el deducir las erogaciones por concepto de servicios 

parciales de construcción efectuados hasta el 31 de diciembre de 2014, aún cuando el prestador 

del servicio no haya trasladado ni cobrado el IVA, ni consignado en forma expresa y por separado 

dicho impuesto en los comprobantes fiscales expedidos por la prestación de esos servicios. 

 

Para la aplicación de dicha regla se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

i. Que a partir del 1º de enero de 2015, en los comprobantes fiscales que amparen el pago 

de erogaciones por concepto de servicios parciales de construcción, se traslade, cobre y 

consigne en forma expresa y por separado el IVA conforme a las disposiciones 

aplicables, aun cuando se trate de pagos realizados en dicho ejercicio correspondientes a 

servicios prestados, contratados o facturados antes del mencionado ejercicio. 

 

ii. Que presenten mediante un caso de aclaración y a través de la página de Internet del 

SAT, a más tardar el 30 de abril del 2015, por cada uno de los ejercicios fiscales de 2014 

y anteriores, un archivo electrónico con extensión .xls que contenga diversa información 

relacionada con las erogaciones efectuadas por concepto de servicios parciales de 

construcción por lo que no se hubiera trasladado, cobrado y consignado de forma 

expresa y por separado el IVA correspondiente. 
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Se señala que en caso de presentar esta información de manera extemporánea o incompleta, no 

se podrá tomar la deducción de las erogaciones por concepto de servicios parciales de construcción 

efectuados hasta el 31 de diciembre de 2014 respecto de las erogaciones no reportadas. 

 

También se establece que la aplicación de dicha regla no dará lugar a devolución, compensación, 

acreditamiento o saldo a favor alguno. 

 

Facilidades de comprobación para artistas  

 

Se adiciona una nueva Sección de la Resolución Miscelánea Fiscal que otorga diversas facilidades 

respecto de las obligaciones que deben cumplir los agremiados, socios, asociados o miembros 

integrantes de asociaciones de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores y sociedades de 

gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor, para efectos de 

que los impuestos relacionados con los cobros que realicen, ya sea directamente o con la 

intervención de dichos organismos, sean cubiertos con la intervención de las referidas 

asociaciones, sindicatos o sociedades de gestión colectiva. 

 

Información de operaciones relevantes  

 

Se aclaran las fechas límite para la presentación de la forma oficial 76 “Información de 

Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)” por los meses 

correspondientes al ejercicio de 2015, para quedar como sigue: 

 

Declaración del mes: 
Fecha límite en que se deberá 

presentar: 

Enero, febrero y marzo Último día de mayo de 2015 

Abril, mayo y junio Último día de agosto de 2015 

Julio, agosto y septiembre Último día de noviembre de 2015 

Octubre, noviembre y diciembre Último día de febrero de 2016 

 

Impuesto sobre la Renta 

 

Reserva de riesgos en curso  

 

En relación con el régimen de deducción de reservas de riesgos en curso para las Instituciones de 

Seguros, se adiciona una regla que prevé que a partir del 1º de enero de 2016 no se considerará 

incremento o disminución de las reservas de riesgos en curso de seguros de largo plazo, el monto  
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de las variaciones que se presenten en el valor de dichas reservas y que se registre en el rubro 

denominado “Resultado en la Valuación de la Reserva en Curso de Largo Plazo por Variaciones en 

la Tasa de Interés”. 

 

Autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero 

 

Se establece que las organizaciones civiles y fideicomisos que cuenten con autorización 

condicionada para recibir donativos deducibles en México no podrán solicitar la autorización para 

recibir donativos deducibles en el extranjero de conformidad con el Convenio para Evitar la Doble 

Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

Acumulación de ingresos provenientes de cuentas personales del ahorro  

 

En relación con el estímulo fiscal para las personas físicas consistente en considerar como 

deducibles las aportaciones efectuadas a las cuentas personales especiales para el ahorro, los 

pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones o la 

adquisición de acciones de sociedades de inversión, se adiciona una regla en la que se aclara que a 

partir del ejercicio fiscal de 2014 sólo serán acumulables las cantidades que se reciban o retiren 

hasta por el monto deducido. 

 

Asimismo, se señala que las personas físicas que aplicaron el mismo estímulo en términos de la ley 

vigente hasta el ejercicio de 2013, únicamente deberán acumular las cantidades recibidas o 

retiradas hasta por el monto deducido. 

 

Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero  

 

En relación con la opción prevista para las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y 

ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones efectuadas en instituciones residentes 

en el extranjero, se establece que el factor de acumulación aplicable al monto del depósito o 

inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2014 será de 0.0363. 

 

Enajenación de casa habitación  

 

Hasta en tanto se libere el sistema para la consulta de enajenaciones de casa habitación en la 

página de Internet del SAT, se establece que los Fedatarios Públicos tendrán por cumplida la 

obligación de señalar si el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco 

años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, siempre que en la escritura  
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pública correspondiente se incluya la manifestación del enajenante en la que se señale bajo 

protesta de decir verdad si es la primera enajenación de casa habitación efectuada en los cinco 

años inmediatos anteriores. 

 

Aclaración en materia de contabilidad electrónica  

 

Como fue comentado en nuestra Novedad Fiscal de fecha 26 de enero de 2015, se aclara que las 

facilidades en materia de contabilidad electrónica contenidas en los Artículos Tercero y Cuarto 

Resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2014, continuarán siendo aplicables para el ejercicio fiscal de 2015. 

 

A través de dichos artículos resolutivos se establecen las fechas a partir de las cuales los 

contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad electrónica deberán entregar en medios 

electrónicos de manera mensual la información correspondiente. 

 

Específicamente, en el caso del catálogo de cuentas utilizado en el periodo y la balanza de 

comprobación, se establece lo siguiente: 

 

i. las instituciones que componen el sistema financiero y los contribuyentes cuyos ingresos 

acumulables del ejercicio de 2013 sean iguales o superiores a cuatro millones de pesos, 

deberán entregar dicha información a partir del 1° de enero de 2015; 

 

ii. los contribuyentes cuyos ingresos acumulables del ejercicio de 2013 sean inferiores a 

cuatro millones de pesos, aquéllos dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, 

ganaderas o de pesca que tributen conforme al régimen de los coordinados para efectos 

del impuesto sobre la renta, las personas morales con fines no lucrativos y aquellos 

contribuyentes que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes durante el 

ejercicio de 2014 ó 2015, estarán obligados a presentar la información referida a partir 

del 1° de enero de 2016; y 

 

iii. los contribuyentes que se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes a partir del 1° 

de enero de 2016, estarán obligados a entregar esta información a partir del primer día 

del mes siguiente a aquél en que se hayan inscrito. 

 

Por lo que respecta a las pólizas y los auxiliares de cuenta, esta información sólo deberá ser 

entregada a las autoridades en medios electrónicos a requerimiento de dichas autoridades, 

estableciéndose un calendario similar al antes señalado a partir del cual les podrá ser requerida la  
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referida información, con la diferencia de que en el caso de todas las personas físicas (con 

independencia de su nivel de ingresos acumulables del ejercicio de 2013) esta información sólo les 

podrá ser requerida a partir del 1° de enero de 2016. 

 

Prórroga contabilidad electrónica  

 

Tratándose de instituciones que componen el sistema financiero y los contribuyentes cuyos 

ingresos acumulables correspondientes al ejercicio fiscal de 2013 sean iguales o superiores a 

$4,000,000, se establece que las reglas relacionadas con el envío de las pólizas y auxiliares de 

cuenta de nivel mayor empezarán a observarse a partir del 1° de julio de 2015. 

 

Asimismo, se establece que la información relativa al catálogo de cuentas y las balanzas de 

comprobación correspondientes a enero de 2015, podrá enviarse a más tardar los días 3 ó 7 de 

abril de 2015 por personas morales o físicas, respectivamente, esto es, en la misma fecha de 

vencimiento del envío de la información correspondiente al mes de febrero de 2015. 

 

Enajenación de acciones a través de la bolsa de valores  

 

En relación con la obligación para las entidades financieras, autorizadas para actuar como 

intermediarios del mercado de valores, de efectuar el cálculo de la ganancia o pérdida generada en 

la enajenación de acciones y otros títulos a través de la bolsa de valores, mediante disposición 

transitoria se establece que tendrán por cumplida la obligación de expedir las constancias 

respectivas por el ejercicio fiscal de 2014, cuando la citada información sea proporcionada a través 

de los estados de cuenta que expidan dichas entidades a sus clientes. 

 

Enajenación y adquisición de bienes inmuebles  

 

Mediante disposición transitoria se establece que los notarios que hubieran intervenido en la 

enajenación y adquisición de bienes inmuebles en el ejercicio fiscal de 2014, podrán no expedir el 

CFDI de retenciones correspondiente a las operaciones celebradas en dicho ejercicio fiscal, siempre 

que se hubiera efectuado el entero de las retenciones y expedido la constancia correspondiente en 

tiempo y forma. 

 

Declaraciones complementarias de informativas del sistema financiero 

 

Se aclara que la facilidad contenida en el Artículo Segundo Transitorio de la Tercera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 relativa a que las declaraciones 

complementarias a la declaración informativa de intereses pagados a los clientes de los integrantes  
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del sistema financiero no se computarán dentro de la limitante del número de declaraciones 

complementarias que pueden presentar los contribuyentes, continuará siendo aplicable para el 

ejercicio fiscal de 2015. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Servicios prestados por agentes navieros  

 

Se adiciona una regla para los agentes navieros inscritos en el Registro Público Marítimo Nacional, 

que prestan servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en 

la que se aclara cuáles son los actos o actividades sujetos a la tasa del 16% y 0% del IVA, así 

como ciertas reglas relacionadas con la expedición de CFDI. 

 

Mediante disposiciones transitorias se establece que dichas reglas serán aplicables a partir del 1° 

de enero de 2014, excepto las relativas a la expedición de CFDI, las cuales entrarán en vigor a 

partir del 1° de marzo de 2015. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Marzo de 2015 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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. 


