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Actualización del Proyecto de la Séptima
Resolución de Modificaciones a la RMF
para 2014
El día de ayer en la página de Internet
del SAT se actualizó nuevamente
el Proyecto de la Séptima Resolución
de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014 y sus anexos
1, 1-A, 3, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 23 y 24,
mismo que entraría en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

como lo había anunciado el SAT
en su comunicado 140/2014.


Para todos los efectos fiscales,
se considera que México tiene
un Acuerdo Amplio de
Intercambio de Información con
el Principado de Liechtenstein,
a partir del 24 de julio de 2014.



Para efectos de los plazos
establecidos en las
disposiciones fiscales, se
considera periodo general de
vacaciones el comprendido
del 22 de diciembre de 2014 al 6
de enero de 2015.



Se reforman diversas reglas que
tienen que ver con la solicitud de
saldos a favor a través del FED
como son: Saldos a favor de
personas físicas, Devolución de
saldos a favor del IVA,
Transferencias electrónicas,

Las novedades son las siguientes:


Los contribuyentes que realicen
operaciones en el ejercicio de
2014 por las que se encuentren
obligados a presentar la forma
oficial 76 “Información de
operaciones relevantes (artículo
31-A del Código Fiscal de la
Federación)”, deberán cumplir
con dicha obligación a más
tardar el 30 de abril de 2015
y no el 31 de enero de 2015

Devolución o compensación del
IVA por una institución fiduciaria
y Formato de solicitud de
devolución.




No estarán obligados a llevar los
sistemas contables de
conformidad con el CFF, su
Reglamento y el Reglamento de
la Ley del ISR, la Federación, las
entidades federativas, los
municipios, los sindicatos
obreros y los organismos que los
agrupen, ni las entidades de la
Administración Pública
paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipales y los
órganos autónomos federales y
estatales, que estén sujetos a la
Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como las
instituciones que por ley estén
obligadas a entregar al Gobierno
Federal el importe íntegro de su
remanente de operación. Estos
sujetos únicamente llevarán
dichos sistemas contables
respecto de:
a) Actividades empresariales;
b) Actos que no den lugar al
pago de derechos o
aprovechamientos; o bien,
c) Actividades relacionadas con
su autorización para recibir
donativos deducibles en los
términos de la Ley del ISR.
Aquellos contribuyentes que
perciban ingresos por
enajenaciones realizadas
durante un mes calendario a un
mismo contribuyente del RIF,
podrán diferir la emisión de los
CFDI correspondientes a dichas
transacciones, a efecto de emitir
a más tardar dentro de los tres
días hábiles posteriores al último
día del mes de que se trate, un
solo CFDI que incluya todas las
operaciones realizadas dentro
de dicho mes con el mismo
contribuyente, cumpliendo los
requisitos establecidos en la
propia regla.



En el caso de dividendos,
cuando el residente en el
extranjero, que sea el
beneficiario efectivo de dichos
dividendos, no esté sujeto a
imposición en virtud de que se
aplicó como método para evitar
la doble tributación el de
exención de conformidad con la
legislación del país del que es
residente para efectos fiscales,
las autoridades fiscales no
solicitarán a los contribuyentes
residentes en el extranjero que
acrediten la existencia de una
doble tributación jurídica.



Se establecen reglas para el
Cómputo del plazo de
permanencia en el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF),
efectos del aviso de suspensión
de actividades en el RIF y
momento a considerar para
dejar de aplicar el porcentaje de
reducción del 100%, mismas
que entrarían en vigor a partir
del 1 de enero de 2015.



No será aplicable la retención
del 4.9% de ISR sobre los pagos
por concepto de intereses a
residentes en el extranjero
provenientes de títulos de
crédito colocados en un país con
el que México tenga celebrado
un tratado para evitar la doble
tributación a través de bancos o
casas de bolsa, a la ganancia
que se obtenga en la
enajenación de títulos de crédito
efectuada por residentes en el
extranjero, siempre que los
intermediarios del mercado de
valores sean residentes en un
país con el que México tenga en
vigor un acuerdo amplio de
intercambio de información, la
enajenación de los títulos se
realice en el extranjero entre
residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en
territorio nacional y se trate de

títulos de crédito que se colocan
entre el gran público
inversionista como son los
inscritos conforme a los artículos
85 y 90 de la Ley del Mercado
de Valores, en el Registro
Nacional de Valores a cargo de
la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, así como los valores
listados en el sistema
internacional de cotizaciones de
la Bolsa Mexicana de Valores;
entre otros requisitos.


de pensiones y jubilaciones
extranjeros o por uno o más
fondos de inversión extranjeros
en los que participaban ellos y
que también se consideraba que
se cumplía el requisito anterior
cuando al menos el 80% de los
certificados de participación eran
adquiridos por una sociedad de
inversión de objeto limitado.
Lo invitamos a consultar esta publicación
en la página del SAT, haciendo clic en el
siguiente botón:

En el caso de las FIBRAS, se
deroga la regla que establecía
que el requisito previsto en la
LISR consistente en que los
certificados de participación
sean adquiridos por un grupo de
inversionistas integrados por al
menos diez personas, que no
sean partes relacionadas entre
sí, en el que ninguna de ellas en
lo individual sea propietaria de
más del 20% de la totalidad de
los certificados de participación,
se cumplía cuando al menos el
80% de los certificados sean
adquiridos por uno o más fondos

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