
 

 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2008-7 

 
Segunda Resolución de Modificaciones a la 
 Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 

 
  El día de hoy, 31 de julio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2008, la cual incluye modificaciones que entrarán 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 para casos particulares, y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
SOFOMES 
 
  Determinación de activos e ingresos para SOFOMES 
 
  Se incorpora una regla a través de la cual se aclara la mecánica para 
determinar si las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES) cumplen con 
el límite de que las cuentas y documentos por cobrar que tengan derivado de las 
actividades que constituyen su objeto social, con respecto a su activo total, 
representen al menos el 70%, así como de que los ingresos que obtengan de dichas 
actividades, con respecto a sus ingresos totales, representen dicho porcentaje, a fin 
de determinar si se debe de considerar que forman parte del sistema financiero para 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
  Para estos efectos, se establece que se considerarán los activos al 
último día del ejercicio inmediato anterior al ejercicio de que se trate o los ingresos 
totales obtenidos durante dicho ejercicio. En el caso del primer ejercicio fiscal, se 
considerará el saldo promedio de los activos o ingresos totales. 
 

Concepto de SOFOMES de nueva creación 
 
   Se establece que se considerarán SOFOMES de nueva creación, aquéllas 
que se constituyan conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito; las personas morales que se transformen en SOFOMES, y las 
que surjan con motivo de una fusión o escisión.  
 
   Se precisa que lo anterior no es aplicable, es decir, no se considerarán 
como SOFOMES de nueva creación, a las arrendadoras financieras, a las empresas de 
factoraje ni a las sociedades financieras de objeto limitado que se transformen en 
SOFOMES. 
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Autorización para reducir el porcentaje de activos 
 o ingresos para calificar como SOFOM 

 
  Se adiciona una regla a través de la cual se establecen los requisitos y la 
información que las SOFOMES de nueva creación deberán proporcionar para estar en 
posibilidad de obtener una resolución particular por parte de las autoridades fiscales, 
mediante la cual se establezca un porcentaje menor para llevar a cabo la medición de 
sus cuentas por cobrar e ingresos derivados de las actividades que componen su 
objeto social, a fin de poder ser consideradas como parte del sistema financiero para 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Inversión de reservas de fondos de pensiones y jubilaciones 
 
  Se establece la posibilidad para que los fondos de pensiones y 
jubilaciones de personal puedan invertir sus reservas en certificados o unidades de 
participación en fideicomisos que realicen inversiones en valores aprobados para los 
citados fondos de pensiones y jubilaciones conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, siempre que las inversiones que realicen estos fideicomisos en valores 
emitidos por las personas que crearon los fondos o por sus partes relacionadas no 
excedan del 10% del monto total del patrimonio del fideicomiso respectivo. 
 
Estados de cuenta como constancias de retención 
 
  Se modifica nuevamente la regla mediante la cual se establece que los 
estados de cuenta que expidan las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las 
administradoras de fondos para el retiro y las sociedades operadoras de sociedades 
de inversión, tendrán el carácter de constancias de retención de impuesto sobre la 
renta por los intereses que paguen a personas físicas, para señalar que dichos 
estados de cuenta podrán contener impreso, en lugar del número de folio y el 
domicilio del local o establecimiento en el que se expidan, el número de cuenta del 
cliente y el domicilio fiscal de la institución, la casa de bolsa, la sociedad o la 
administradora que los expide. 
 
Información pagos provisionales IETU 
 
  Se modifica la regla que establece la obligación para los contribuyentes 
de enviar al SAT la información del listado de conceptos que sirvió de base para 
determinar los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única, para 
establecer que dicha información se deberá presentar dentro del plazo establecido 
por las disposiciones fiscales para la presentación del pago provisional de impuesto 
empresarial a tasa única al que corresponda dicha información.  
 
  Asimismo, se establece que para los efectos de la información 
correspondiente al pago provisional del mes de junio de 2008, ésta se deberá 
presentar a más tardar el día 10 de agosto de 2008.  
 
  Por otra parte, se señala que la obligación de presentar la información 
del listado de conceptos que sirvió de base para determinar los pagos provisionales 
del impuesto empresarial a tasa única, en cumplimiento de los plazos antes 
mencionados, aplica también a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de 
maquila, quienes deberán utilizar el formato que para tal efecto publique el SAT en su 
página de Internet. 



-3- 

 
Impuesto a los depósitos en efectivo 
 
 Responsabilidad solidaria de los titulares de cuentas concentradoras 
 
  Se modifica la regla que establece la obligación a las instituciones que 
componen el sistema financiero de informar diariamente a los titulares de las cuentas 
concentradoras de los depósitos en efectivo realizados en dichas cuentas, para 
precisar que cuando por fallas en los sistemas informáticos de las instituciones del 
sistema financiero, éstas no informen los depósitos en efectivo a los titulares de 
cuentas concentradoras, los titulares deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en 
materia de este impuesto sin considerar dichos depósitos y no serán responsables 
solidarios hasta por el monto del impuesto a los depósitos en efectivo que estén 
obligados a recaudar y que se haya causado por los depósitos respecto de los cuales 
no hayan sido informados, siempre y cuando el impuesto pendiente se recaude el día 
hábil siguiente a aquél en que la institución de que se trate ponga a su disposición la 
información de referencia. 
 
 Sistema financiero para efectos del IDE 
 
  Se elimina la regla que establecía que para los efectos de la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se consideraban como instituciones que 
componen el sistema financiero únicamente a aquéllas instituciones que sean 
residentes en México. 
 
Arrendamiento de motores de aviones 
 con concesión del Gobierno Federal 
 
  Se incorpora una regla mediante la cual se hace extensiva la aplicación 
del estímulo fiscal contenido en el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en 
materia de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006, a los pagos que efectúen 
residentes en México a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
el país, por el uso o goce temporal de motores de aviones que tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente y que sean 
utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes, siempre que en el contrato 
correspondiente se establezca que el impuesto sobre la renta que se cause en México, 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será cubierto por cuenta del 
residente en México que efectúe los pagos.  
 
Derechos por el uso, goce o aprovechamiento 
 del espacio aéreo mexicano 
 
   Se elimina la regla que establecía la posibilidad de que una vez agotado 
el procedimiento previsto en dicha regla, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes pudiera determinar lo relativo a la suspensión del uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, por existir incumplimientos en la 
obligación de pago de los derechos correspondientes. 
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Aviso de préstamos y aumentos de capital 
 
  Se modifica el plazo previsto para la presentación de la información 
relacionada con los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o 
aumentos de capital que las personas morales reciban en efectivo, en moneda 
nacional o extranjera, que sean superiores a $600,000 y que correspondan a los 
meses de enero a diciembre de 2008, para establecer que dicha información deberá 
ser presentada a través de los medios correspondientes, mes por mes, a más tardar 
el 31 de enero de 2009. 
 
  La información de las operaciones antes citadas realizadas a partir del 
mes de enero de 2009 se presentará en el periodo previsto para tales efectos en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Trámites fiscales 
 
  Se eliminan diversas reglas que contenían los procedimientos para 
cumplir ciertas obligaciones formales, tales como la presentación de declaraciones 
complementarias por Internet, así como para llevar a cabo diversos trámites fiscales, 
tales como la obtención, renovación y revocación de los certificados de Firmas 
Electrónicas Avanzadas; la presentación de la información de las contraprestaciones o 
donativos recibidos en el mes inmediato anterior, en efectivo o en moneda nacional o 
extranjera, cuyo monto exceda de $100,000; la autorización para recibir donativos 
deducibles del impuesto sobre la renta.  
 
   Lo anterior, en virtud de que dichos procedimientos y los requisitos 
aplicables se incorporan al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
 
  Asimismo, se modifican diversas reglas que contienen referencias a la 
forma o procedimiento para presentar diversos trámites fiscales, a fin de especificar 
la ficha de trámites fiscales que deberá ser utilizada para llevar a cabo el trámite de 
que se trate, de conformidad con lo previsto en el Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente. 
 
Informativa de clientes y proveedores 
 
  Mediante disposición transitoria de la publicación que se comenta, se 
establece que por el ejercicio fiscal de 2008 se tendrá por cumplida la obligación de 
presentar la declaración informativa de clientes y proveedores, cuando los 
contribuyentes presenten las declaraciones informativas de operaciones con terceros 
“DIOT” del impuesto al valor agregado correspondientes a todos los meses del 
ejercicio de 2008. 
 
Informativa operaciones de donatarias 
 con partes relacionadas 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que la información que las 
donatarias autorizadas deben proporcionar a las autoridades fiscales respecto de las 
operaciones realizadas con partes relacionadas o donantes, correspondientes a los 
meses de enero a diciembre de 2008, se presentará a más tardar el 17 de enero de 
2009 a través de los medios electrónicos correspondientes. 
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Operaciones de reporto 
 
   Se realiza una aclaración respecto de la redacción de la regla que regula 
las operaciones de reporto de títulos de crédito colocados entre el gran público 
inversionista realizadas en términos de las disposiciones contenidas en las Circulares 
1/2003 Bis, 1/2003 Bis1, 1/2003 Bis2, 1/2003 Bis3, 1/2003 Bis4 y 1/2003 Bis5 
emitidas por el Banco de México, a efecto de precisar que se considerarán intereses 
provenientes de los títulos dados en reporto, los premios convenidos en dichas 
operaciones.  
 

*     *     *     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Julio 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. 


