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2018 – 14 Consultoría Fiscal                                   
 

Actualización Anteproyecto Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF para 2018 
 

El 23 de marzo de 2018 se publicó en el portal de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) una nueva versión anticipada de la Primera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, misma que se 

encuentra pendiente de ser publicada 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. 

 

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

versión; sin embargo, recomendamos que su contenido sea revisado en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero  

(Regla 3.16.11.) 

 

En relación con la opción prevista en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

para las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y ganancia cambiaria 

generados por depósitos o inversiones efectuadas en instituciones residentes en el 

extranjero que componen el sistema financiero, se establece que el factor de acumulación 

aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2017 es de 

0.0000. 

 

Mediante disposición transitoria se menciona que lo dispuesto en la regla señalada en el 

párrafo anterior será aplicable a partir del 20 de marzo de 2018. 

 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.sat.gob.mx/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Opción del pago del ISR diferido por concepto de pérdidas por enajenación de 

acciones de sociedades controladas 

(Regla 3.23.18.) 

 

Por lo que respecta a las sociedades que tuvieron el carácter de controladoras, que 

hubieran 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 a 2013, y que no hubieran considerado dichas pérdidas para 

determinar el impuesto sobre la renta (ISR) diferido en la desconsolidación, se adiciona 

una regla que prevé que los contribuyentes que se encuentren en esta situación podrán 

optar por pagar en 4 pagos el impuesto diferido que les resulte a cargo al corregir dicha 

situación. 

 

Específicamente, la regla en cuestión establece el siguiente esquema de pagos, 

actualizaciones y recargos: 

 

a) El 50% a más tardar el 30 de noviembre de 2018, actualizado por el periodo 

comprendido del mes de mayo de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 

que se realice el pago; los recargos se computarán a partir del mes de junio de 2014 

y hasta el mes en que se realice el pago. 

 

b) El 20% a más tardar el 31 de marzo de 2019, actualizado por el periodo 

comprendido del mes de mayo de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 

que se realice el pago. 

 

c) El 20% a más tardar el 31 de marzo de 2020, actualizado por el periodo 

comprendido del mes de mayo de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 

que se realice el pago. 

 

d) El 10% a más tardar el 31 de marzo de 2021, actualizado por el periodo 

comprendido del mes de mayo de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 

que se realice el pago. 

 

Adicionalmente, se establece que las sociedades controladoras que elijan aplicar esta 

opción deberán cumplir a más tardar el 30 de noviembre de 2018 con los siguientes 

requisitos: (i) presentar un aviso mediante escrito libre ante la Administración Central de 

Fiscalización a Grupos de Sociedades; (ii) presentar las declaraciones que en su caso 

proceda; y (iii) dar a conocer el desistimiento que en su caso proceda de los medios de 

impugnación interpuestos contra las reformas en materia de consolidación fiscal. 

 



CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

3 

Asimismo, se menciona que para aplicar esta opción se deberá observar lo señalado en 

la regla 3.23.15. “Opción para incluir las pérdidas por enajenación de acciones cuando 

fueron disminuidas por dividendos o utilidades contables” y en el Artículo Trigésimo 

Transitorio, ambos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

 

Se establece que la opción antes descrita quedará condicionada a que el impuesto que 

resulte a cargo del contribuyente sea efectivamente pagado. No se considera 

efectivamente pagado el ISR que se cubra con acreditamiento, compensación o reducción 

alguna. 

 

Mediante disposición transitoria se menciona que lo dispuesto en la regla en estudio será 

aplicable a partir del 20 de marzo de 2018. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Marzo de 2018 

 

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. 

 

Información de Soporte 
 
 

AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2018, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 

o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2018-14.pdf
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2018-14.pdf

