
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2008-1 

 
Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2007 
 
  El 31 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 
2007, la cual entró en vigor a partir del 1° de enero de 2008, salvo algunas 
disposiciones que se comentan más adelante.  
 
   A continuación se comentan los temas más relevantes, aunque 
recomendamos que la publicación 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. 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
 

Impuesto al Activo por recuperar 
 
   Tal como comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2007-4, mediante 
disposición transitoria de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se establece 
que los contribuyentes que hubieren estado obligados al pago del impuesto al activo, 
que efectivamente paguen el impuesto sobre la renta, podrán solicitar la devolución 
de las cantidades actualizadas que hubieran efectivamente pagado en el impuesto al 
activo en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en el que efectivamente se 
pague el impuesto sobre la renta, siempre que dichas cantidades no se hubieran 
devuelto con anterioridad, o no se haya perdido el derecho a solicitar su devolución 
conforme a la Ley del Impuesto al Activo que se abroga, y conforme a una mecánica 
establecida para tales efectos. 
 

   A través de la publicación que se comenta, se señalan distintos aspectos 
relativos a la mecánica mencionada, destacando lo siguiente: 
 

a) El impuesto al activo que se puede recuperar es el efectivamente pagado en 
los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que se pague impuesto 
sobre la renta por primera vez a partir de 2008. 

b) El último ejercicio que se puede considerar para estos efectos es el 2017, 
en cuyo caso solamente podrá recuperarse el impuesto al activo pagado en 
2007. 
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c) El límite del 10% del impuesto al activo susceptible de recuperarse se 
determinará considerando el monto total pagado de este impuesto en los 
diez ejercicios anteriores al ejercicio en que por primera vez se pague 
impuesto sobre la renta a partir de 2008. 

d) En caso de no haber pagado impuesto al activo en los ejercicios de 2005, 
2006 ó 2007, se podrá considerar el impuesto al activo pagado que haya 
resultado menor en cualquiera de los diez ejercicios anteriores a aquél en 
que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, sin considerar las 
reducciones establecidas en el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo. 

 
Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que tengan derecho a 

solicitar la devolución del impuesto al activo conforme a lo anterior, podrán 
compensar dichas cantidades a partir del ejercicio de 2008 contra el impuesto sobre 
la renta del ejercicio.  
 

Régimen de propiedad en condominio 
 

   Se establece que los contribuyentes obligados al pago del impuesto 
empresarial a tasa única que reciban cuotas que aporten los propietarios de 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra 
modalidad en la que se realicen gastos comunes de conservación y mantenimiento, 
que se destinen para la constitución o el incremento de los fondos con los cuales se 
solventan dichos gastos, sólo considerarán como ingreso gravado la parte que se 
destine a cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a cargo la 
administración del inmueble. 
 
   Asimismo, se prevé ahora que los contribuyentes obligados al pago del 
impuesto empresarial a tasa única que, para la realización de las actividades por las 
que paguen dicho impuesto, utilicen inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio o a cualquier otra modalidad, podrán deducir para los efectos del 
impuesto la parte proporcional que les corresponda de los gastos comunes de 
conservación y mantenimiento efectivamente pagados que se hubieran realizado en 
relación con el inmueble, siempre que se cumpla con los requisitos respectivos en 
materia de impuesto empresarial a tasa única, así como los previstos en el 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Arrendamiento financiero 
 
   En materia de contratos de arrendamiento financiero, se señala que no 
se considera que formen parte del precio, los intereses derivados de los citados 
contratos. También se establece que los arrendatarios únicamente podrán deducir las 
erogaciones que cubran el valor del bien objeto del arrendamiento financiero. 
 

Plazo para ingresos por exportación  
 

   Tratándose de los ingresos por enajenación de bienes o prestación de 
servicios independientes que se exporten, que por regla de excepción a la de cobro, se 
entenderá que los mismos se obtienen cuando no se hayan cobrado dentro de los 
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doce meses siguientes, en la publicación que se comenta se establece que el citado 
plazo se empezará a computar a partir del momento en el que se preste el servicio o 
sea exigible la contraprestación, lo que ocurra primero. Asimismo, se prevé que el 
ingreso se considerará percibido por la parte que corresponda al servicio prestado o 
exigible, según corresponda. 
 

Pagos a personas morales con accionistas Fondos de  
Pensiones y Jubilaciones exentos 

 
   Se soluciona la problemática que existía en materia de deducibilidad de 
pagos a personas morales exentas del pago del impuesto sobre la renta por tener 
accionistas que sean Fondos de Pensiones y Jubilaciones extranjeros exentos, y que 
no están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única. 
 
   Se establece que se tendrá por cumplido el requisito de las deducciones 
consistente en que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 
independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el 
enajenante, prestador del servicio independiente u otorgante del uso o goce temporal, 
según corresponda, deban pagar el impuesto empresarial a tasa única, cuando dichas 
actividades se realicen con sociedades residentes en México que reúnan los requisitos 
establecidos en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para gozar de la 
exención a que se refiere dicha ley cuando cuentan con accionistas Fondos de 
Pensiones y Jubilaciones extranjeros exentos del impuesto sobre la renta. 
 

Requisitos de las deducciones 
 
   Tal como comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2007-4, a fin de 
que los contribuyentes puedan deducir las erogaciones previstas para el impuesto 
empresarial a tasa única, éstas deberán cumplir una serie de requisitos, entre otros, 
que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de 
deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
  En la publicación que se comenta se prevé que también se considera 
que se cumple con el requisito relativo a la fecha de expedición de la documentación 
comprobatoria establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando el 
comprobante haya sido expedido en un ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se 
haya efectivamente pagado la erogación deducible. 
 

Crédito pago provisional IETU vs. el ISR del ejercicio 
 

   Respecto del procedimiento para la determinación del impuesto 
empresarial a tasa única del ejercicio, se establece la posibilidad de que los 
contribuyentes compensen los pagos provisionales de dicho impuesto efectivamente 
pagados correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, contra el impuesto sobre 
la renta propio que efectivamente se vaya a pagar correspondiente al mismo ejercicio, 
hasta por el monto de este último impuesto, previo a que acrediten los pagos 
provisionales del impuesto empresarial a tasa única efectivamente pagados contra el 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo. 
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   En caso de aplicar dicha compensación, se establece que el monto 
compensado se considerará impuesto sobre la renta propio efectivamente pagado, sin 
que los contribuyentes puedan acreditar los pagos provisionales compensados para 
determinar el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, ni tampoco solicitar su 
devolución. 
 

ISR propio 
 
   Para efectos de la determinación del impuesto empresarial a tasa única 
del ejercicio y de los pagos provisionales, se señala que el “ISR propio del ejercicio 
por acreditar” y el “ISR del pago provisional por acreditar” que se enteren 
simultáneamente con la declaración del ejercicio o con el pago provisional del 
impuesto empresarial a tasa única, según se trate, se considerarán como 
efectivamente pagados.  
 

Crédito por salarios gravados y aportaciones de seguridad social 
 

  Para fines de determinar la base del cálculo del crédito por salarios 
gravados y por las aportaciones de seguridad social que pueden tomar los 
contribuyentes contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio y de los 
pagos provisionales, se establece que se considerará el monto del salario mínimo 
general que efectivamente paguen a sus trabajadores, en el ejercicio o periodo, según 
se trate, a fin de aclarar los cuestionamientos relacionados con la posibilidad de 
incluir estos pagos para efectos del crédito.  
 
   Asimismo, se precisa que para determinar el crédito de referencia, no se 
incluirán los pagos que se efectúen a los trabajadores en la parte en la que hayan 
estado exentos del pago del impuesto sobre la renta, por lo que únicamente se 
considerarán los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto 
sobre la renta correspondiente, incluyendo el exceso de los pagos que no haya estado 
exento del pago del impuesto sobre la renta. 
 

Pagos provisionales IETU 
 

- IETU y lista de información para la determinación  
 
   Se establecen las reglas para la presentación de los pagos provisionales 
del impuesto empresarial a tasa única, destacando la obligación adicional de 
proporcionar la información a que se refiere el listado de conceptos que se 
establecerá en la página de Internet del SAT, que sirven de base para la 
determinación del impuesto empresarial a tasa única, conforme al siguiente 
calendario: 
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Información correspondiente al 
mes de: 

Se presentará a más tardar el: 

Enero de 2008 10 de marzo de 2008 
Febrero de 2008 10 de abril de 2008 
Marzo de 2008 10 de mayo de 2008 
Abril de 2008 10 de junio de 2008 
Mayo de 2008 10 de julio de 2008 

 
   Es muy importante tomar en consideración que se considerará cumplida 
la obligación de presentar el pago provisional correspondiente en todos los casos, 
sólo cuando se haya enviado la información según el listado de conceptos contenido 
en la página de Internet del SAT que se mencionó en el párrafo anterior, por lo que 
independientemente de que haya pago o no, en los términos de la Resolución 
Miscelánea, sólo se considerará que los contribuyentes han cumplido con la 
obligación de presentar los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa 
única, cuando hayan enviado la citada información. 
 

- Arrendadores personas físicas y régimen simplificado 
 
   Se extiende el beneficio para las personas físicas que obtienen ingresos 
por arrendamiento, cuyos ingresos mensuales no exceden de diez salarios mínimos 
generales elevados al mes, consistente en no realizar pagos provisionales de impuesto 
sobre la renta, para que tampoco efectúen pagos provisionales de impuesto 
empresarial a tasa única. 
 
  Asimismo, para efectos de la determinación del pago provisional de 
impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas que obtengan ingresos por 
arrendamiento podrán acreditar un monto equivalente a la suma de los pagos 
provisionales del impuesto sobre la renta propio que efectivamente hubieran pagado, 
correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el 
último mes por el que efectúen el pago provisional del impuesto empresarial a tasa 
única.  
 
   Se establece que las personas morales que tributen conforme al régimen 
simplificado para efectos de impuesto sobre la renta y que opten por efectuar pagos 
provisionales semestrales de impuesto sobre la renta, así como las fiduciarias que 
participen en fideicomisos a través de los cuales personas físicas otorguen el uso o 
goce de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales de impuesto 
empresarial a tasa única, con la misma periodicidad con la que enteran los pagos 
provisionales de impuesto sobre la renta, para lo cual se considerarán los ingresos y 
deducciones autorizadas correspondientes al periodo de que se trate.  
 

- Donativos para pagos provisionales 
 

   Para efectos de los pagos provisionales, se precisa la posibilidad de 
deducir los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y límites 
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establecidos para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
correspondan al periodo por el que se determine el pago provisional.  
 

- ISR pagado en el extranjero 
 
   Para determinar los pagos provisionales mensuales de impuesto 
empresarial a tasa única, se permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero respecto de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero gravados por el impuesto empresarial a tasa única, bajo ciertos 
lineamientos. 
 

Fideicomisos 
 
   Se establecen los lineamientos y requisitos a cumplir por parte de los 
fideicomisarios o fideicomitentes y de la fiduciaria, según corresponda, que participen 
en fideicomisos que no califiquen como empresariales para efectos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en los que los citados fideicomisarios o fideicomitentes 
opten por cumplir con las obligaciones previstas en la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única por cuenta propia. 
 
  Asimismo, se establece la posibilidad para las fiduciarias de los 
referidos fideicomisos de diferir los pagos provisionales de impuesto empresarial a 
tasa única correspondiente al mes de enero de 2008 y hasta el mes en el que se 
presente el aviso que señala la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, sin que 
exceda del mes de diciembre de 2008, cumpliendo ciertos requisitos. 
 

Contabilidad 
 
   Respecto de la obligación relativa a llevar contabilidad de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, se prevé la posibilidad de que 
los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada para efectos del impuesto 
sobre la renta, cumplan con la obligación para efectos del impuesto empresarial a 
tasa única en esos mismos términos. 
 
   Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por 
arrendamiento de inmuebles, podrán no llevar contabilidad, en la medida en que 
únicamente tengan como erogación deducible el impuesto predial relacionado con el 
inmueble. En caso de tener otro tipo de erogaciones, se establece la posibilidad de 
llevar una contabilidad simplificada. 
 

Copropiedad y sucesión 
 
   Se establece que los pagos de impuesto empresarial a tasa única que 
efectúe el representante legal de una sucesión por concepto de pagos provisionales e 
impuesto del ejercicio por cuenta de los herederos o legatarios, se considerarán como 
definitivos, salvo que para efectos del impuesto sobre la renta los herederos o 
legatarios opten por acumular los ingresos respectivos en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
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Estímulos fiscales ISR y IETU 

 
  En relación con el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales en materia de impuesto sobre la renta y de impuesto empresarial a tasa 
única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007, se 
incorporan diversas reglas que regulan algunos de los supuestos del mencionado 
Decreto. 
 
  Se establece que las personas morales que estén obligadas al pago del 
impuesto empresarial a tasa única y que cuando menos el 80% de sus operaciones 
las efectúen con el público general, pueden aplicar el estímulo fiscal relativo a la 
deducción del monto de las cuentas y documentos por pagar a que se refiere el citado 
Decreto, aun cuando no puedan identificar si los productos terminados que originaron 
dichas cuentas y documentos por pagar han sido enajenados y, por tanto, que no 
forman parte de su inventario al 31 de diciembre de 2007, en cuyo caso deberán 
cumplir con diversos requisitos. 
 
  Para estos efectos, los contribuyentes que pretendan aplicar este 
estímulo deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales correspondientes a 
más tardar en la fecha en que presenten el primer pago provisional de impuesto 
empresarial a tasa única. 
 
   Tratándose del estímulo fiscal que se otorga a las empresas que lleven a 
cabo operaciones de maquila, se indica que el impuesto sobre la renta propio del 
ejercicio y el pago provisional de impuesto sobre la renta propio por acreditar, serán 
los efectivamente pagados en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
asimismo, se señala expresamente que en ningún caso se considerará efectivamente 
pagado el impuesto sobre la renta cubierto con los acreditamientos o con las 
reducciones establecidas en las disposiciones fiscales, como el beneficio fiscal a que 
se refiere el artículo Décimo Primero del Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de octubre de 2003. 
 
Impuesto al Activo 
 
   Acorde con la abrogación de la Ley del Impuesto al Activo a partir del 1° 
de enero de 2008, se eliminan las referencias respecto del citado impuesto en toda la 
Resolución Miscelánea, permaneciendo sólo, mediante disposiciones transitorias, las 
reglas previstas para la recuperación de dicho impuesto a que pudieran tener derecho 
las empresas que consolidan para efectos fiscales.  
 
  Cabe destacar que se elimina la regla que permitía a los contribuyentes 
que tuvieran derecho a solicitar la devolución del impuesto al activo pagado en los 
diez ejercicios anteriores, el compensar dichas cantidades contra el impuesto sobre la 
renta del mismo ejercicio en el que se generó el derecho, por lo que en principio, en 
aquellos casos que en la declaración anual del ejercicio de 2007 se genere este 
derecho, únicamente podrá materializarse a través de una solicitud de devolución. 
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Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRES) 
 

Entidades y figuras jurídicas transparentes no controladas 
 
  Se establece la posibilidad de no considerar ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes los que se generen tanto a través de entidades como 
de figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales, en las que el 
contribuyentes no tenga el control efectivo o el de su administración, a grado tal que 
pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos o utilidades de 
ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. Esta disposición complementa la 
excepción que se incluye en la Ley del Impuesto sobre la Renta para las 
participaciones que se mantengan bajo condiciones similares, en entidades o figuras 
que no sean transparentes para efectos fiscales. 
 
  Esta posibilidad aparentemente también resultará aplicable en aquellos 
casos en que el contribuyente no tenga el control sobre las inversiones que realice o 
lleve a cabo a través de la figura o entidad jurídica extranjera que sea transparente 
fiscalmente. 
 
  Por otra parte, se elimina la facilidad que liberaba a los contribuyentes 
que participaban en entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que tuvieran una 
participación directa en su capital o patrimonio inferior al 10% y no intervinieran en 
su administración, de que sus ingresos fueran considerados como sujetos a 
regímenes fiscales preferentes. En consecuencia, será necesario determinar en todos 
los casos si el contribuyente tiene o no control sobre la entidad o figura en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Declaración informativa REFIPRES 
 
   De manera congruente con las modificaciones señaladas anteriormente, 
se elimina la facilidad que existía para los contribuyentes que participaban en menos 
de un 10% en el capital o patrimonio de entidades o figuras jurídicas extranjeras en 
cuya administración no participaran, de no tener que cumplir con la obligación de 
presentar la declaración informativa anual de ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes.  
 
   Ahora se adiciona una regla que libera de dicha obligación a los 
contribuyentes que generen ingresos de cualquier clase provenientes de alguno de los 
territorios señalados en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a través de entidades o figuras extranjeras constituidas en otros territorios o 
países distintos de los señalados en dichas disposiciones transitorias, así como los 
contribuyentes que realicen operaciones a través de entidades o figuras jurídicas 
extranjeras que sean transparentes fiscalmente constituidas en países con los que 
México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal; en 
ambos casos sujeto a la condición de que el contribuyente no tenga el control sobre 
éstas. 
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Consolidación ingresos de REFIPRES 
 
   Se incorpora la posibilidad para los contribuyentes de calcular el 
impuesto sobre la renta de manera consolidada, por los ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes que generen a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras, 
siempre que éstas residan en el mismo país y se les permita consolidar su utilidad 
fiscal o resultado fiscal, de conformidad con las disposiciones legales del país en el 
que residen. 
 
Residentes en el extranjero 
 

Ingresos de fuente de riqueza mexicana obtenidos por entidades 
transparentes 

 
  En adición a la posibilidad que ya existía para las personas que integran 
figuras jurídicas extranjeras sin personalidad legal, se incorpora la posibilidad para 
que las personas que integren entidades extranjeras que sean transparentes fiscales 
creadas y sujetas a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor un 
acuerdo de intercambio de información, de causar el impuesto sobre la renta por los 
ingresos que sean percibidos por dichas entidades, en la proporción que le 
corresponda a cada uno por su participación en ella, en los términos de los títulos 
previstos para personas morales y físicas residentes en México o residentes en el 
extranjero, según sea el caso. 
 

Ingresos asimilables a regalías 
 
  Se establece que los ingresos por enajenación de bienes o derechos que 
se asimilan a ingresos por el otorgamiento del uso o goce de bienes intangibles 
(regalías), serán únicamente aquellos cuya enajenación se encuentre condicionada a 
la productividad, al uso o a la disposición ulterior de los mismos bienes o derechos, 
tal como está previsto en la mayoría de los tratados para evitar la doble imposición 
celebrados por México con otros países. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 

Declaración Informativa  
 
   Se precisa que las personas morales deberán proporcionar la 
información en materia de impuesto al valor agregado durante el mes inmediato 
posterior al que corresponda la información. 
 
   Tratándose de personas físicas, deberán proporcionar la declaración 
informativa de dicho impuesto a partir de julio de 2008, a través de la página de 
Internet del SAT, conforme a la siguiente tabla: 
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Información correspondiente al 
mes de: Se presentará en el mes de: 
Julio de 2008 Agosto de 2008 
Agosto de 2008 Septiembre de 2008 
Septiembre de 2008 Octubre de 2008 
Octubre de 2008 Noviembre de 2008 
Noviembre de 2008 Diciembre de 2008 
Diciembre de 2008 Enero de 2009 

 
Tasa de retención por intereses 
 
   Tal como comentamos en nuestro Flash Informativo 2007-13, la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2008 establece que la tasa de retención 
anual que aplicarán las instituciones que componen el sistema financiero será del 
0.85% sobre el monto de capital que da lugar al pago de intereses, en lugar del 0.5% 
que se venía aplicando hasta el ejercicio de 2007. 
 
   En congruencia con el incremento a la tasa anual de retención, se 
establece que cuando las instituciones que componen el sistema financiero opten por 
efectuar la retención sobre los intereses con base en el promedio diario de la 
inversión que dé lugar al pago de los intereses, la tasa aplicable será de 0.00236%, 
en lugar del 0.00139%. 
 
Identificación del representante legal o del contribuyente 
 
   Se incorpora una regla que establece que ahora podrá considerarse 
como identificación oficial para la representación de contribuyentes prevista en el 
Código Fiscal de la Federación, la credencial para votar expedida por el IFE, o bien, 
cualquier identificación vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno 
federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, siempre que tenga impresa la CURP. 
 
Devoluciones 
 
   Aun cuando ya se preveía que para efectos del depósito de devoluciones 
que deban hacer las autoridades fiscales, el número de cuenta bancaria para 
transferencias electrónicas que deberá proporcionarse es la “CLABE” a 18 dígitos que 
sea proporcionada por instituciones de crédito, ahora se establece que la CLABE 
deberá ser proporcionada por instituciones de crédito que tengan convenio de 
transferencias electrónicas para abono con Cecoban, S. A. de C. V. (Centro de 
Cómputo Bancario).  
 
Avisos ante el RFC 
 
   En materia del nuevo subsidio para el empleo que sustituyó al crédito al 
salario, tratándose de los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes y que deban presentar la declaración informativa, se les 
releva de presentar el aviso de aumento de obligaciones.  
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   Se prevé que los contribuyentes que deban pagar el impuesto especial 
sobre producción y servicios por la organización de juegos con apuestas, sorteos y 
concursos, deberán presentar el aviso de aumento de obligaciones respectivo, a más 
tardar el 29 de febrero de 2008. 
 
  Por lo que respecta al aviso de aumento en las obligaciones por parte de 
las personas sujetas al pago del impuesto empresarial a tasa única, se establece que 
aquellas que estén obligadas al pago del impuesto sobre la renta no tendrán 
obligación de presentarlo, y aquellas que no sean contribuyentes del impuesto sobre 
la renta, tampoco estarán obligadas a presentarlo en la medida en que estén inscritas 
ante el Registro Federal de Contribuyentes.  
 
   Tratándose de contribuyentes que se inscriban al Registro Federal de 
Contribuyentes a partir del 1° de enero de 2008, se establecen las reglas a seguir a 
efecto de que las obligaciones antes comentadas en materia de impuesto empresarial 
a tasa única, impuesto especial sobre producción y servicios y/o del nuevo subsidio 
para el empleo, se registren ante el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
   Se establece que los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2007 
estuvieron obligados al pago del impuesto al activo, así como los que entregaron 
cantidades por concepto de crédito al salario, están relevados de presentar el aviso de 
disminución de obligaciones. 
 
Impresores autorizados 
 
   Se señala como nuevo supuesto de revocación de autorización para los 
impresores autorizados el que dentro de los seis meses contados a partir de la fecha 
en que surta efectos la autorización no hayan impreso comprobante alguno. 
 
Autoimpresión de comprobantes 
 
   Se contempla ahora como requisito adicional que deben cumplir los 
contribuyentes que soliciten autorización para imprimir sus propios comprobantes, el 
que hayan estado obligados a dictaminar sus estados financieros por contador 
público registrado en el ejercicio anterior en términos del Código Fiscal de la 
Federación, al momento de presentar dicha solicitud de autorización. 
 
  También se señala como nuevo supuesto de revocación de autorización 
para autoimprimir comprobantes fiscales, que dentro de los seis meses contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la autorización respectiva, no hayan impreso 
comprobante alguno. 
 
Comprobantes fiscales 
 

- Estado de cuenta original como comprobante fiscal 
 
   Se prevén requisitos específicos que sustituyen a los previstos en el 
Código Fiscal de la Federación para considerar el original de los estados de cuenta 
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emitidos por instituciones de crédito o casas de bolsa como comprobantes fiscales 
para efectos de las deducciones y/o acreditamiento del impuesto al valor agregado 
con motivo de la adquisición de bienes, uso o goce temporal de bienes, o de la 
prestación de servicios. 
 

- Autenticidad comprobantes digitales 
 
   Se establece que la verificación de la autenticidad de los folios que se 
les hayan autorizado a los contribuyentes, así como la vigencia de los certificados de 
los sellos digitales que los soportan, podrá llevarse a cabo utilizando la página 
electrónica del SAT, cuando los contribuyentes así lo consideren. 
 
Préstamos, aportaciones y aumentos de capital en efectivo 
 
   Tal como comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2007-4, a partir del 
1° de enero de 2008 se establece que los préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo las personas 
morales, en moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000, califican como 
ingresos acumulables, salvo que las citadas personas presenten a las autoridades 
fiscales una declaración informativa manifestando haber recibido tales cantidades.  
 
   A través de la publicación que se comenta, se establece que la 
información correspondiente a las operaciones realizadas en el primer semestre de 
2008 debe presentarse a más tardar el 15 de julio de 2008, identificando el importe 
recibido por estos conceptos mensualmente, y que las operaciones realizadas con 
posterioridad, se presentarán dentro de los quince días siguientes a aquél en que se 
reciban las cantidades que se informen, utilizando para tales efectos la forma oficial 
correspondiente. 
  
Fideicomisos que repliquen índices bursátiles 
 
  Se modifican las reglas que establecen los requisitos y las obligaciones 
aplicables a las instituciones fiduciarias e intermediarios financieros que funjan como 
custodios administradores de los certificados emitidos por fideicomisos que repliquen 
el rendimiento de los índices accionarios, incluyendo ahora como obligación de las 
instituciones fiduciarias correspondientes, la de efectuar la retención del impuesto 
sobre la renta a una tasa del 28% por los intereses que perciba provenientes del 
patrimonio del fideicomiso, y que los custodios informen el monto de las citadas 
retenciones.  
 
Deterioro de mercancías 
 
  En materia de la deducción de bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación o salud, que por deterioro u otras causas no 
imputables al contribuyente hubieran perdido su valor, se incorpora una regla que 
establece la opción de deducir algunos medicamentos e insumos relacionados con la 
salud, aun cuando no se ofrezcan en donación a personas autorizadas para recibir 
donativos deducibles previo a su destrucción. 
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Donatarias autorizadas 
 
  Se establece que el SAT dará a conocer en su página de Internet los 
datos de las entidades a las que haya revocado o no renueve su autorización para ser 
consideradas como donatarias autorizadas. 
  
   Además, se considera que las personas con fines no lucrativos también 
destinan sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, cuando 
realicen operaciones financieras derivadas referidas a acciones, títulos de crédito 
bursátiles en los mercados reconocidos, siempre que los rendimientos los destinen a 
los fines propios de su objeto social, y en la medida en que las acciones, títulos u 
operaciones financieras derivadas no hayan sido emitidos por partes relacionadas 
nacionales o extranjeras. 
 
   Adicionalmente se prevé que las donatarias autorizadas para recibir 
donativos deberán poner a disposición del público en general la información relativa a 
la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos, a través de la página de 
Internet del SAT. 
 
   Se contempla que a más tardar el 15 de febrero del año inmediato 
siguiente, las donatarias autorizadas deberán presentar la información relacionada 
con las operaciones celebradas entre partes relacionadas y de los servicios que 
reciban o de los bienes que adquieran, de las personas que les hayan otorgado 
donativos. 
 
Viáticos exentos 
 
   En el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece 
que las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio 
del patrón, podrán no comprobar con documentación de terceros hasta un 10% del 
total de viáticos recibidos en cada ocasión, sin que en ningún caso el monto que no se 
compruebe exceda de $15,000 en el ejercicio, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos. 
 
  En la publicación que se comenta, se establece la opción de no 
comprobar hasta un 20% del total de viáticos recibidos en cada ocasión, sin que el 
monto exceda de $15,000, siempre y cuando el monto restante de los viáticos se 
erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios del patrón.  
 
Juegos y sorteos 
 
   Se establecen los lineamientos para efectuar los pagos mensuales del 
impuesto especial sobre producción y servicios durante el ejercicio fiscal de 2008, 
que se cause con motivo de la organización de juegos con apuestas, sorteos y 
concursos. 
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Generalidades 
 
   En congruencia con la reforma al Reglamento Interior del SAT, se 
modifican las referencias a las Administraciones competentes dependiendo de cada 
caso. 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Enero de 2008 
 
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. 


