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Fiscal para 2018 

 
 

El día de hoy, 11 de julio de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus 

Anexos 1, 1-A, 9, 11, 14, 15, 23 y 24, misma que en términos generales entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Las reglas que ya se habían incluido en las versiones anticipadas de la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicadas en 

la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y que fueron comentadas 

en nuestros Flashes Informativos 2018 – 19 y 20 Consultoría Fiscal, fueron publicadas 

sin modificaciones relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Asimismo, llama la atención la publicación de varias reglas nuevas y la modificación de 

un número importante de reglas, que no se habían incluido en las versiones anticipadas 

de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

 

Algunas de las reglas que se adicionan regulan aspectos en relación con lo siguiente: (i) 

se indica que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) es una bolsa de valores 

concesionada para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal 

de la Federación; (ii) ciertos lineamientos para la deducción de ajustes de precios de 

transferencia que resulten de una resolución emitida en términos del artículo 34-A del 

Código Fiscal de la Federación; (iii) donatarias que entregan apoyos económicos a 

personas físicas que tienen su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos 

ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y (iv) procedimiento para 

que los fondos de inversión de renta variable retengan a sus inversionistas el impuesto 

sobre la renta por la distribución del resultado fiscal de FIBRAS. 
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Los temas más relevantes de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2018 serán comentados en una publicación por separado. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

  Julio 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. 
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