
 

 
 

FLASH INFORMATIVO  
CONSULTORIA FISCAL 2007-4 

 
Décima Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2006 
 
   El 28 de marzo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Décima Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2006, la cual entra en vigor al 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. 
 
Capitalización insuficiente 
 
  Tal y como lo señalamos en nuestros Tópicos Fiscales 01-2007, para 
el ejercicio fiscal de 2007 se realizaron diversas modificaciones al régimen de 
capitalización delgada, mismas que en términos generales establecen que se 
considerarán como no deducibles únicamente los intereses que deriven de las 
deudas que tenga el contribuyente contraídas con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, siempre y cuando el total de las deudas que generen intereses 
excedan del triple de su capital contable. 
 
  Adicionalmente, se prevé que aquellos contribuyentes que 
comprueben que la actividad que realizan requiere de mayor apalancamiento 
estarán en posibilidad de solicitar la emisión de una resolución en materia de 
precios de transferencia, mediante la cual se les autorice ampliar el límite del triple 
de su capital contable para efectos de la determinación de sus intereses no 
deducibles. 
 
  Para estos efectos, se adiciona una regla que precisa los requisitos 
formales que será necesario cumplir a efecto de solicitar a las autoridades fiscales 
la emisión de la autorización respectiva. 
 
  En términos generales, dichos requisitos incluyen la presentación de 
información y documentación financiera y fiscal del contribuyente y sus partes 
relacionadas residentes en el extranjero, descripción de sus actividades, contratos 
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celebrados con sus partes relacionadas y el monto de los intereses pactados, así 
como documentación que soporte la necesidad de un mayor apalancamiento, entre 
otros. 
 
Establecimiento permanente de residentes 
 en el extranjero relacionados con maquiladoras 
 
  Como fue comentado en nuestros Tópicos Fiscales 07-2006, a través 
de las reformas al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta se adicionó un 
artículo que precisa el supuesto en el que un residente en el extranjero no 
constituye establecimiento permanente en el país derivado de las relaciones de 
carácter jurídico o económico que mantenga con empresas que llevan a cabo 
operaciones de maquila. 
 
  Se incorpora una regla que precisa que los residentes en el extranjero 
que residan en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble imposición en materia de impuesto sobre la renta, que cumplan con los 
requisitos formales para aplicarlo, no tendrán un establecimiento permanente en 
México derivado de las relaciones que mantengan con empresas que lleven a cabo 
operaciones de maquila. 
 
Fideicomisos inmobiliarios (FIBRAS) 
 
  Se derogaron diversas reglas aplicables a fideicomisos inmobiliarios 
que ya no resultaban aplicables puesto que regulaban disposiciones que fueron 
modificadas y derogadas como consecuencia de las reformas a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta para 2007. 
 
  Se adiciona una regla que aclara el régimen aplicable a los 
fideicomitentes que hubieran aportado bienes inmuebles a fideicomisos 
inmobiliarios constituidos antes del 1° de enero de 2007, señalándose que el 
impuesto sobre la renta correspondiente a la ganancia obtenida en dicha 
aportación debe determinarse en términos de las disposiciones fiscales vigentes al 
momento de la aportación. 
 
  Por otra parte, se incorpora una regla que establece que se tiene por 
cumplido el requisito consistente en que los certificados de participación emitidos 
por los fideicomisos inmobiliarios sean adquiridos por un número mínimo de 
inversionistas, cuando al menos el 80% de dichos certificados sean adquiridos por 
uno o más fondos de pensiones o jubilaciones extranjeros (directamente o a través 
de uno o más fondos de inversión extranjeros), siempre que estén debidamente 
registrados ante las autoridades fiscales mexicanas, o bien, por una sociedad de 
inversión de objeto limitado. 
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Aplicación de subsidios o estímulos 
 
   A partir del ejercicio de 2007 se incorporó al Código Fiscal de la 
Federación (CFC) la limitante para la aplicación de subsidios o estímulos, a aquellos 
contribuyentes que se encontraran ubicados en ciertos supuestos, tales como tener 
créditos firmes a su cargo o créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se 
encuentren pagados o garantizados, salvo que celebren convenio con las 
autoridades fiscales para el pago a plazos. 
 
   En relación con lo anterior, se adiciona una regla que permite a las 
entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o 
estímulos continuar aplicándolos, durante el primer semestre de 2007, en la 
medida en que el contribuyente presente un escrito mediante el cual manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no se ubica en alguno de los supuestos previstos 
en el CFF que obliguen a dichas entidades a abstenerse de aplicar los subsidios o 
estímulos. En caso de que el contribuyente tenga créditos fiscales firmes o que no 
estén garantizados, en la medida en que se manifieste en el escrito que celebraron 
convenio para cubrir a plazos dichos adeudos, las entidades y dependencias podrán 
aplicar los subsidios o estímulos. 
 
Operaciones de préstamo de  
 títulos o valores  
 
   Se modifica la regla que señala qué tipo de operaciones se consideran 
un préstamo de títulos o valores en el que no hay enajenación para efectos fiscales, 
por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los 
mismos al prestamista. 
 
   Anteriormente, esta regla preveía de manera expresa los requisitos 
que debían cumplirse en caso de que en las operaciones de préstamo participaran 
como prestamistas o intermediarias las casas de bolsa, o bien, las instituciones de 
crédito. 
 
   Con la modificación a la regla, ahora se establece que no habrá 
enajenación de bienes en las citadas operaciones cuando se realicen con estricto 
apego a las circulares emitidas por el Banco de México, en las cuales se establece 
el régimen general aplicable a las referidas operaciones. 
 
   En términos generales dichas circulares señalan requisitos muy 
similares a los contenidos con anterioridad en la citada regla (tipo de valores que 
pueden ser objeto de este tipo de operaciones; plazos en que las partes 
correspondientes pueden pactarlas; forma en que deben denominarse los premios 
que en su caso sean convenidos, pagarse los intereses, derechos patrimoniales y 
derechos corporativos; así como la manera de instrumentar las operaciones, etc.). 
 
   Adicionalmente, dichas circulares señalan que las sociedades de 
inversión y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
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(SIEFORES) podrán actuar como prestatarias o prestamistas y operar únicamente 
con instituciones de crédito y casas de bolsa. En el caso de las SIEFORES, éstas 
también podrán operar con entidades financieras del exterior que cuenten con la 
calificación de contraparte mínima que al efecto determine la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro mediante disposiciones de carácter general. 
 
Préstamo de valores gubernamentales 
 o títulos bancarios 
 
  Se modifica la regla que preveía el tratamiento fiscal aplicable a 
operaciones de préstamo cuyo objeto sean valores gubernamentales o títulos 
bancarios, estableciéndose ahora que cuando el prestamista sea persona moral o 
persona física con actividades empresariales acumulará las cantidades que le 
entregue el prestatario, incluyendo los derechos patrimoniales, hasta por el monto 
de los mismos que exceda del importe de los intereses devengados por los títulos 
que haya acumulado. Asimismo, ahora se establece que los premios, derechos 
patrimoniales u otras contraprestaciones recibidas por dichos préstamos deben 
considerarse intereses derivados de los títulos prestados. 
 
  A través de la citada regla se establece que cuando el prestatario sea 
persona física sin actividades empresariales, persona moral con fines no lucrativos 
o residente en el extranjero, no considerará como ingresos los intereses que 
devenguen los títulos recibidos en préstamo o los que adquiera para restituírselos 
al prestamista.  
 
  Asimismo, en la citada regla se precisa que únicamente el impuesto 
retenido a los residentes en el extranjero y a las personas morales con fines no 
lucrativos se considerará como pago definitivo, no así en el caso de las personas 
físicas sin actividades empresariales. 
 
Operaciones de reporto 
 
  Se adiciona una regla que precisa el tratamiento fiscal aplicable a las 
operaciones de reporto de títulos de crédito colocados entre el gran público 
inversionista en los términos de las disposiciones contenidas en las circulares 
correspondientes emitidas por el Banco de México. Mediante dichas circulares, el 
Banco de México establece la normatividad aplicable a las operaciones de reporto 
que celebren las distintas entidades financieras (instituciones de crédito, casas de 
bolsa, sociedades de inversión, SIEFORES y la financiera rural).  
 

Mediante la emisión de esta regla se establece que en las operaciones 
de reporto no se considerarán enajenados los títulos que el reportado le entregue al 
reportador, siempre que éstos sean restituidos a más tardar al vencimiento del 
reporto. Cuando no se restituyan los títulos al vencimiento, se considerarán 
enajenados en ese momento los títulos entregados por el reportado al inicio del 
reporto. Asimismo, se establece que los premios recibidos por dichos reportos 
deben considerarse intereses derivados de los títulos dados en reporto. 
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A través de la citada disposición se establece que para efectos del 
ajuste anual por inflación el precio pactado por los títulos al inicio de la operación 
se considerará como crédito y deuda para el reportador y reportado, 
respectivamente. 

 
Además, se establece que durante el plazo del reporto el reportado 

debe continuar acumulando los intereses que devenguen los títulos reportados y se 
precisa que podrán deducir el premio como interés a su cargo. 
 

Por otra parte, se establece que cuando durante el plazo del reporto 
el reportador enajene los títulos de crédito recibidos en reporto, la diferencia entre 
el precio en que se enajenen y el costo comprobado de adquisición de los títulos de 
crédito que se adquieran para reintegrárselos al reportado, se deberá considerar 
como interés.  

 
   Finalmente, se especifica que cuando intervengan intermediarios 
regulados en operaciones de reporto de títulos de crédito colocados entre el gran 
público inversionista, éstos deberán retener el impuesto sobre la renta por el 
premio que se pague considerándolo interés, siendo considerado pago definitivo 
para el caso de residentes en el extranjero y personas morales con fines no 
lucrativos y pago provisional para las personas físicas y morales residentes en 
México. 
 
Declaratoria para  
 devoluciones de saldos a favor  
 
   Tal como lo comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2006-7, a 
partir del 4 de diciembre de 2006 se eliminó la disposición contenida en el 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establecía la posibilidad 
de que el contador público registrado que dictamine los estados financieros del 
contribuyente emita una declaratoria respecto de la veracidad de algún saldo a 
favor que se solicite en devolución. 
 
   Se modifica la regla que preveía la opción para que los contribuyentes 
presentaran solicitudes de devolución de IVA acompañando únicamente la 
declaratoria formulada por contador público registrado, estableciéndose ahora que 
se podrá presentar dicha declaratoria por los saldos a favor mensuales del ejercicio 
de 2006 y posteriores, siempre que en la declaratoria el contador manifieste bajo 
protesta de decir verdad haberse cerciorado de la veracidad de las operaciones de 
las que deriva el impuesto causado y acreditable contenidos en dicha declaratoria. 
 
Personas físicas 
 
 Devoluciones mayores a $25,000 
 
   Se establece que para las devoluciones automáticas de saldos a favor 
de impuesto sobre la renta en cantidades mayores a $25,000 correspondientes a 
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personas físicas, será requisito indispensable que dichas personas presenten su 
declaración anual utilizando la FEA, ya que en caso contrario dichas cantidades 
deberán ser solicitadas en devolución mediante la presentación ante las 
autoridades fiscales correspondientes del Formato Oficial respectivo, acompañando 
el certificado de la FEA. 
 

Factor de acumulación por inversiones en  
   el extranjero de personas físicas 
 
  Se establece que el factor de acumulación aplicable por las personas 
físicas que en el ejercicio de 2006 obtuvieron ingresos por intereses y ganancia 
cambiaria por inversiones mantenidas en el extranjero es de 0.03. 
 

Opción tasa efectiva enajenación  
 de bienes personas físicas 

 
  Se adiciona una regla que precisa que los contribuyentes personas 
físicas que no hubieran obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los cuatro 
ejercicios previos a aquél en que realice una enajenación de bienes, podrán optar 
por calcular la tasa efectiva aplicable a la ganancia no acumulable por enajenación 
de bienes con base en el promedio de las tasas de los últimos cinco ejercicios, 
incluido el de la enajenación, determinando, en los ejercicios que no hubiese 
obtenido ingresos acumulables, la tasa aplicable en dichos ejercicios con el 
impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la 
parte de la ganancia acumulable por la enajenación de bienes. 

 
Pago en parcialidades del impuesto sobre 

   la renta anual de personas físicas 
 
  Se establece que las personas físicas que opten por pagar en 
parcialidades el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2006 
deberán aplicar el factor de 1.057 para calcular el importe de la segunda y 
siguientes parcialidades. Asimismo, se establece que en caso de atraso se deberá 
aplicar el factor de 0.013 para determinar los recargos correspondientes. 
 
Obligaciones información 
 

Informativa IVA 
 
  Se incorpora un calendario para cumplir con la presentación de la 
declaración informativa mensual que se debe proporcionar a las autoridades 
fiscales respecto al pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las 
operaciones con proveedores, así como respecto a todas las retenciones de IVA 
realizadas en el mes correspondiente, conforme a lo siguiente: 
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Información correspondiente a 

los meses de: 
Se presentará en el mes de: 

Enero de 2007 Julio de 2007 
Febrero de 2007 Julio de 2007 
Marzo de 2007 Julio de 2007 
Abril de 2007 Julio de 2007 
Mayo de 2007 Julio de 2007 
Junio de 2007 Julio de 2007 
Julio de 2007 Septiembre de 2007 

Agosto de 2007 Septiembre de 2007 
Septiembre de 2007 Noviembre de 2007 

Octubre de 2007 Noviembre de 2007 
Noviembre de 2007 Enero de 2008 
Diciembre de 2007 Enero de 2008 

 
  Lo anterior, en sustitución de la obligación de presentar dicha 
información por cada uno de los meses a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior al que corresponda la información. 
 

Aviso fedatarios públicos por 
   enajenación de casa habitación 
 
  Como fue comentado en nuestros Tópico Fiscales 01-2007, era 
necesaria la incorporación de reglas respecto de la nueva obligación para los 
fedatarios públicos que intervengan en enajenaciones de casa habitación por parte 
de personas físicas, de consultar a las autoridades fiscales si previamente en el 
mismo ejercicio los contribuyentes han enajenado o no una casa habitación, 
debiendo en su caso presentar aviso señalando que resulta aplicable la exención 
correspondiente. 
 
  Al respecto, ahora se establece que se tendrá por cumplida dicha 
obligación, cuando los fedatarios públicos presenten, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que se firme la escritura respectiva, mediante los medios 
electrónicos correspondientes la información relacionada con la enajenación. 
Mediante disposición transitoria se establece que esto puede aplicarse a partir del 
pasado 1° de enero de 2007. 
 
Obligaciones de registro en RFC 
 

Inscripción al RFC de empleados 
 
   Se incorpora nuevamente una regla que permite a los empleadores 
que no hayan inscrito en el RFC a sus empleados, tener por cumplida dicha 
obligación siempre que en la Declaración Informativa Múltiple correspondiente se 
incluya el RFC y la CURP de los mismos. 
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Sociedades anónimas bursátiles 
 
   Se incluye una regla que precisa que las sociedades anónimas que 
estén obligadas a adicionar a su denominación social la expresión “bursátil” o su 
abreviatura “B” en términos de la legislación mercantil, deberán presentar aviso de 
cambio de denominación, sin que esto implique un cambio de clave en el RFC de la 
sociedad. 
 
Contabilidad en domicilio  
 distinto al fiscal  
 
   Se elimina la regla que preveía los lineamientos para que las 
autoridades fiscales autorizaran a los contribuyentes llevar la contabilidad en un 
lugar distinto a su domicilio fiscal. Con esta modificación, pareciera que el 
otorgamiento de la autorización por parte de las autoridades fiscales queda a su 
discreción y siempre que el lugar se encuentre ubicado en la misma población en la 
que se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente. 
 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
 
  Se modifican las reglas relacionadas con los requisitos para solicitar la 
inscripción y baja en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC a 
cargo del SAT, señalándose que se entiende que los fabricantes, productores y 
envasadores e importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 
incristalizables están registrados en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas del RFC y pueden solicitar marbetes y precintos, cuando tengan las 
actividades económicas relacionadas con el comercio, producción, fabricación o 
embasamiento de dichos productos.  
 
  Tratándose de fabricantes, productores, envasadores e importadores de 
bebidas alcohólicas, se precisa que para cumplir con la obligación de adherir marbetes 
y precintos, deberán solicitar su inscripción en el Padrón antes citado, así como estar 
inscritos en el RFC, teniendo registradas por lo menos una de las actividades 
económicas señaladas en las reglas correspondientes. Asimismo, se amplía el listado 
de las actividades que se deben tener inscritas. 
 
  Respecto de los supuestos por los que procederá la baja del Padrón de 
Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC, se incorpora un nuevo supuesto 
consistente en no haber informado el uso de los marbetes o precintos, o haber 
realizado un uso incorrecto de los mismos. 
 
Días inhábiles SAT 
 
   Se da a conocer que para efectos del cómputo de plazos, se 
considerarán días inhábiles para el SAT el 5 y 6 de abril de 2007. 
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Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal 
 
  Mediante la publicación del Decreto se modifican algunos Anexos de 
la Resolución Miscelánea Fiscal, entre los que se encuentran el listado de las 
acciones, obligaciones y otros valores colocados entre el gran público inversionista; 
los acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información; y los 
criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. 
 
  Respecto de los criterios no vinculativos en materia fiscal y aduanera se 
incorporan tres nuevos criterios que se consideran prácticas fiscales indebidas, los 
cuales están relacionados con: i) la deducción de los inventarios congelados de la base 
del impuesto sobre la renta en ejercicios posteriores a 2004, para que esto se haga una 
sola vez; ii) la disminución (deducción) de los ingresos acumulables del ejercicio, de las 
cantidades negativas determinadas por la aplicación de la fórmula de comparación de 
inventario base y el inventario al cierre del ejercicio de 2005, cuando éste último fuera 
menor, conforme a las disposiciones transitorias de la ley vigente para 2005, así como 
las cantidades que resulten en ejercicios subsecuentes; y, iii) considerar como 
exportación de servicios los servicios de “roaming” internacional prestados por 
operadores de telefonía celular ubicados en México a operadores extranjeros, cuando 
los clientes de dichos operadores se encuentren en el área de cobertura de su red, lo 
cual debe considerarse como una prestación de servicios sujeta a la tasa del 15% de 
impuesto al valor agregado.  
 
Adecuación de reglas IMPAC 
 
  En congruencia con las reformas a la Ley del Impuesto al Activo 
aplicables a partir del 1° de enero de 2007, respecto a la no deducibilidad de las 
deudas para la determinación de la base de dicho impuesto, se eliminan las 
referencias que existían en diversas reglas que se referían a este impuesto y a la 
deducción de dichas deudas.  
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Marzo de 2007 
 
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. 


