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Introducción
Conforme con lo establecido en el Código
Fiscal de la Federación, el próximo 30 de
junio se tendrá que presentar la DISIF por
el ejercicio fiscal 2014.



Que pertenezcan al Régimen Fiscal
Opcional para Grupos de Sociedades



Las Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Federal



Las personas morales residentes en el
extranjero que tengan establecimiento
permanente en el país, únicamente
por las actividades que desarrollen en
dichos establecimientos



Cualquier persona moral residente en
México, respecto de las operaciones
llevadas a cabo con residentes en el
extranjero

Aquellos contribuyentes que no ejercieron
la opción de dictaminarse, están obligados
a presentar la DISIF, siempre y cuando
estén en los supuestos previstos en la
norma:


Que en el último ejercicio fiscal
inmediato anterior declarado hayan
consignado en sus declaraciones
normales, para efectos del ISR,
Ingresos acumulables iguales o
superiores a $644,599,005.00, así
como aquellos que al cierre del
ejercicio fiscal inmediato anterior
tengan acciones colocadas entre el
gran público inversionista, en bolsa de
valores.

Proyecto de la Tercera Resolución de
Modificaciones a la RMF 2015
Dispensa
El día de ayer se actualizó en la página
del SAT el Proyecto de la citada

Resolución, destacando la regla que
establece que los contribuyentes que
estén obligados a presentar la DISIF por
haberse ubicado únicamente en el
supuesto de haber llevado a cabo
operaciones con residentes en el
extranjero, podrán optar por no
presentarla cuando el importe total de
operaciones llevadas a cabo con
residentes en el extranjero en el ejercicio
fiscal sea inferior a $30,000,000.00.
Asimismo, los contribuyentes que estén
obligados a presentar la DISIF por haber
llevado a cabo operaciones con
residentes en el extranjero, tendrán por
cumplida dicha obligación cuando
presenten en forma completa la
información de los siguientes apartados
de la DISIF que les sean aplicables:


Operaciones financieras derivadas
contratadas con residentes en el
extranjero



Inversiones permanentes en
subsidiarias, asociadas y afiliadas
residentes en el extranjero



Socios o accionistas que tuvieron
acciones o partes sociales



Operaciones con partes relacionadas



Información sobre sus operaciones
con partes relacionadas



Operaciones llevadas a cabo con
residentes en el extranjero

Infracción por no presentar la DISIF
La sanción por no presentar o presentar
de manera incompleta la declaración
informativa sobre su situación fiscal
(DISIF) sería de $10,980.00 y hasta
$109,790.00
Otros temas previstos en el Proyecto
de la Tercera Resolución de
Modificaciones a la RMF 2015


Contabilidad en idioma distinto al
español. Destacando que tratándose
de solicitudes de devolución y avisos
de compensación, la documentación

comprobatoria que ampare las
operaciones que esté en idioma
distinto al español, deberá
acompañarse de su correspondiente
traducción al idioma español por perito
traductor autorizado por autoridad
competente para tal efecto


Servicios prestados por agentes
navieros. Deberán aplicar la tasa del
16% de IVA tratándose de las
contraprestaciones cobradas a
residentes en el extranjero por los
servicios portuarios, pilotos, remolque,
carga, descarga, amarre, desamarre,
reparación y mantenimiento de
contenedores, inspección,
transportación, estiba, maniobras, alijo
y custodia, realizados en territorio
nacional, siempre que estén
vinculados con la importación de
bienes.
Aplicarán la tasa del 0% de IVA por
los servicios de transportación
internacional de bienes, los cuales
podrán incluir, en su caso, la
transportación por carretera y vía
férrea, siempre que estén vinculados
con la exportación de bienes y se
aprovechen en el extranjero.
Se establece que cuando no sea
posible identificar aquellos gastos
relacionados con la operación de los
buques, con los servicios prestados
para la importación o para la
exportación de mercancías, en los
CFDI´s desglosarán los montos,
aplicando la tasa del 16% o del 0%,
según se trate, en la proporción en la
que el valor de las actividades
gravadas a dichas tasas representen
del total de los actos o actividades
mencionados, en el mes inmediato
anterior al de la emisión del CFDI de
que se trate.
Por otra parte, en disposición
transitoria se establece que la
obligación de desglosar en el CFDI los
montos, aplicando la tasa del IVA
respectiva a los conceptos de
comisión cobrada, servicios prestados
vinculados con la importación de

mercancías y los servicios prestados
vinculados con la exportación de
mercancías, entrará en vigor el 1 de
mayo de 2015.


Alimentos preparados para su
consumo en el lugar de su
enajenación. Se detalla una lista de
los alimentos que se consideran
enajenados para efectos del IVA
sujetos a tasa del 16%, preparados
para su consumo en el lugar o
establecimiento en que se enajenen,
ya sea que resulten de la combinación
de otros productos o cuando queden a
disposición del adquirente los
instrumentos o utensilios necesarios
para su cocción o calentamiento,
inclusive si no cuentan con
instalaciones para ser consumidos,
como son: sándwiches, tortas,
gorditas, burritos, pizzas, hot dogs,
sushi, sopas, etc.
Lo anterior resulta aplicable a la
enajenación de dichos productos en
tiendas de conveniencia, mini supers,
autoservicio, que se encuentren en los
refrigeradores o en el área de comida
rápida o “fast food”.

enajenación de dichos productos
alimenticios, en su caso, no está
afecta al IEPS, ya que la actividad
principal a que se refiere la regla es
una prestación de servicios y no una
simple enajenación.
Lo previsto en esta regla sería
aplicable a partir del 1 de julio de
2015.


Declaración Informativa de
Operaciones de Maquila (DIEMSE)
En disposición transitoria se señala
que la DIEMSE podrá presentarse a
más tardar el 31 de diciembre de
2015.

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los
podrá consultar en nuestro Deloitte
Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en
el siguiente botón:

Asimismo, a través de disposición
transitoria se señala que la
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