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Reglas sobre declaraciones informativas (maestra, 

local y país por país) y consolidación 
 

El 12 de abril de 2017 se actualizó en la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) el proyecto de la Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF). En dicha actualización 

se incluyeron las reglas para la presentación de las declaraciones anuales informativas 

de partes relacionadas a que hace referencia el artículo 76-A de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y se hicieron ciertas modificaciones a disposiciones relacionadas con el 

tema de consolidación. 

 

Las reglas relacionadas con la presentación de las referidas declaraciones anuales 

informativas son el resultado de la consulta pública que se llevó a cabo del proyecto de 

reglas administrativas elaborado por el SAT en conjunto con la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente (PRODECON), lo que se dio a conocer el pasado 3 de abril de 2017. 

 

Por otra parte, se modifica una disposición transitoria de la RMF para aplazar al 30 de 

junio de 2017 la presentación de ciertos avisos, así como de otras declaraciones y del 

desistimiento de los medios de impugnación interpuestos contra las reformas en materia 

de consolidación fiscal, de ser el caso, relacionados con la forma en que se hubiera optado 

por determinar el impuesto sobre la renta diferido por desconsolidación.  

 

Asimismo, la disposición transitoria en comento prevé la metodología para calcular la 

actualización y los recargos correspondientes al cuarto pago de la opción para liquidar el 

impuesto sobre la renta que las sociedades controladoras difirieron por haber restado 

pérdidas por la enajenación de acciones de sus sociedades controladas, en la 

determinación del resultado o pérdida fiscal consolidado de cualquiera de los ejercicios 

del 2008 al 2013. 
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Adicionalmente, se incorpora una regla que establece que las sociedades controladoras 

que aplicaron la opción señalada en el párrafo anterior podrán compensar contra el 

impuesto sobre la renta diferido que deban pagar, el remanente del impuesto al activo 

que, a la fecha de la obligación de pago del impuesto sobre la renta diferido, no hubiese 

sido recuperado por las sociedades que conformaban el grupo de consolidación y que 

efectivamente hubieran pagado las sociedades controladoras. 

 

Abajo se incluye el hipervínculo que contiene la última versión de las reglas mencionadas. 

 

Todavía se encuentra pendiente la publicación de esta Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las reglas que se 

comentan en el presente Flash Informativo pueden ser modificadas antes de su 

publicación definitiva. Cabe señalar que en este proyecto de la Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF se señala que lo dispuesto en las reglas mencionadas en el 

presente es aplicable a partir del 12 de abril de 2017. 

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 
 Abril de 2017  
 
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. 
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