Flash Fiscal 10/2014
Aspectos relevantes de la primera resolución de
modificaciones a la resolución miscelánea fiscal
para 2014 en entidades del sistema financiero
El pasado 13 de marzo se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) la
Primera Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para
2014 y sus Anexos 1, 1-A, 9, 11, 14, 15 y 17.
En esta resolución se incluyeron algunas
reformas a ciertas reglas, adición de otras,
cambios de referencias, etc., que tienen
impacto en ciertas instituciones del sistema
financiero, las cuales se comentan a
continuación.

plazo máximo con el que contará la
autoridad fiscal para resolver será de 20
días, ya sea a partir de que se presentó la
solicitud de aclaración, o bien, de que se
tenga por cumplido el requerimiento de
información.

Disposiciones Generales

Fecha de expedición y entrega del CFDI
de las remuneraciones cubiertas a los
trabajadores

Procedimiento para acreditar que
efectivamente se adquirieron los bienes o
recibieron los servicios que amparan los
comprobantes fiscales
Se adiciona una regla en la que se establece
que los contribuyentes que hayan dado
cualquier efecto fiscal a los comprobantes
expedidos por contribuyentes que hayan
sido incluidos en el listado definitivo de
quienes se presume la inexistencia de las
operaciones amparadas en tales
comprobantes, para que puedan acreditar
que efectivamente adquirieron los bienes o
recibieron los servicios que amparen dichos
comprobantes, o bien, corregir su situación
fiscal dentro del plazo de 30 días siguientes
a la publicación del mencionado listado en el
DOF y en la página del SAT. Esto conforme
a la ficha de trámite 165/CFF contenida en el
Anexo 1-A de la RMF. Es importante
mencionar que la autoridad podrá requerir
información o documentación adicional y en
este caso el contribuyente contará con un
plazo de 10 días para proporcionarla. El

Código Fiscal de la Federación
De los comprobantes fiscales digitales
por internet o factura electrónica

Se establece que los contribuyentes podrán
expedir los Comprobantes Digitales por
Internet (CFDI´s) por las remuneraciones
que cubran a sus trabajadores, antes de la
realización de los pagos correspondientes o
dentro de los tres días hábiles posteriores a
la realización efectiva de dichos pagos, sin
embargo se considerará como fecha de
expedición y entrega de tales comprobantes
la fecha en que se realice el pago de dichas
remuneraciones. Anteriormente esta regla
señalaba que se consideraba que los
contribuyentes que expidieran CFDI´s por
remuneraciones a los trabajadores tenían
por cumplidos los requisitos de
deducibilidad al momento que se realice el
pago de dichas remuneraciones con
independencia de la fecha en que se haya
emitido el CFDI o haya sido certificado por el
proveedor de certificación del CFDI
autorizado. Esta modificación elimina la
facilidad que previamente se había otorgado

y que permitía expedir con posterioridad al
pago de nómina el CFDI correspondiente.
De las notificaciones y la garantía del
interés fiscal
Pólizas de Fianza
Se modifica la regla miscelánea para señalar
que las instituciones de fianzas deberán
proporcionar al SAT dentro de los primeros
15 días del mes de febrero de 2014, un
reporte inicial con los nombres y domicilios
de los apoderados designados en cada una
de las regiones competencia de las Salas
Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, para recibir
requerimientos de pago de pólizas de fianza.
Por lo que respecta a los cambios que se
presenten respecto a la designación del
apoderado para recibir los requerimientos de
pago, se mantiene el mismo plazo para que
se presenten dentro de los 15 días de
anticipación a la fecha en que se pretenda
surtan efectos.
Impuesto sobre la Renta
De los ingresos
Concepto de títulos valor que se colocan
entre el gran público inversionista
La regla miscelánea que establece este
concepto fue modificada y se eliminó como
supuesto el que no se consideran colocados
entre el gran público inversionista aquellas
acciones o títulos que no hubieran sido
adquiridos a través de oferta pública de
venta. Asimismo, se señala que sí se
considerarán colocadas entre el gran público
inversionista en aquellos casos en que las
acciones o títulos hubiesen sido adquiridos
como consecuencia de cualquier plan de
acciones o de títulos en beneficio de
empleados de personas morales o de partes
relacionadas de las mismas (algunos de
estos esquemas mejor conocidos como
stock options), cuyas acciones coticen en
bolsa de valores concesionadas. Mediante
disposiciones transitorias se establece que
esto resultará aplicable desde el 1 de enero
de 2014.

que en su caso obtenga la fiduciaria en el
mes inmediato posterior en que se registró
una ganancia, cuando anteriormente se
establecía que era contra el monto de la
ganancia que en su caso obtenga la
fiduciaria en el mes inmediato anterior en
que se registró una ganancia.
De las deducciones en general
Deducción de vales de despensa
entregados a los trabajadores
Se modifica la regla miscelánea para señalar
que los patrones que otorguen de forma
general en beneficio de todos los
trabajadores vales de despensa, podrán
deducirlos aun y cuando su entrega no se
realice a través de los monederos
autorizados por el SAT, siempre que
cumplan los demás requisitos y la fecha de
vigencia, plasmada en los vales impresos,
no deberá exceder del 31 de julio de 2014, o
en su defecto, si la vigencia es posterior al
31 de julio de 2014, sólo serán deducibles
los vales que se rediman o canjeen antes de
esa fecha. Anteriormente la redacción de
esta regla limitaba el beneficio a los vales de
despensa que se redimieran o canjearan en
un plazo no mayor de 30 días posteriores a
la entrega sin precisar nada más al respecto.
El periodo del 1 de enero al 30 de junio de
2014 en el cual se pueden deducir los vales
sin cumplir con el requisito de que sean
entregados a través de monederos
autorizados, permanece sin cambios, sin
embargo se deberá cumplir con lo que se
señala en este párrafo.
De los ingresos por intereses
Factor de acumulación por depósitos o
inversiones en el extranjero
Se publica el factor de acumulación que es
una facilidad en el cálculo de la base
gravable para las personas físicas que
obtienen ingresos por intereses y ganancia
cambiaría por depósitos o inversiones en el
extranjero. El factor para el ejercicio de 2013
es de 0.0310. El resultado definirá el importe
del interés real acumulable.
Constancia de retención por intereses

Requisitos de los fideicomisos
accionarios
Se modifica la regla miscelánea para señalar
que cuando la fiduciaria genere pérdida
cambiaria derivada de las coberturas
contratadas en operaciones financieras
derivadas, podrá disminuir dicha pérdida
únicamente contra el monto de la ganancia

Se adiciona una regla para establecer que
cuando la autoridad fiscal realice el pago de
intereses a personas físicas como
consecuencia de una devolución de saldo a
favor o pago de lo indebido, la resolución
que emita al contribuyente por la que se
autorice la devolución de cantidades a favor,
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se podrá considerar como constancia de
retención.
Intereses exentos del ISR, percibidos por
Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo
Se adiciona una regla en la que se establece
que las instituciones del sistema financiero
no estarán obligadas a efectuar la retención
de ISR por los pagos por intereses que
efectúen a las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo (SOCAP´s) cuando
cumplan con los requisitos para operar como
tales de acuerdo con la Ley que las regula.
Con lo anterior se da la posibilidad de que
las SOCAP´s puedan recibir un trato similar
en materia de no retención de ISR por
intereses como sucede con otras
instituciones del sistema financiero que se
consideran como tal para efectos fiscales, ya
que hay que recordar que las SOCAP´s no
califican como integrantes del sistema
financiero para efectos fiscales de acuerdo
con las definiciones establecidas en la Ley
del Impuesto sobre la Renta (LISR), por eso
la publicación de esta regla. Vale la pena
mencionar que existe un análisis (con base
en la legislación del 2013, pero que en
esencia no ha cambiado) de la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON) en relación con las
obligaciones de este tipo de entidades en
materia de retención de ISR al no existir
claridad respecto de su estatus como
integrantes del sistema financiero para
efectos fiscales, el mismo puede ser
consultado en la siguiente dirección de
internet
www.prodecon.gob.mx/Documentos/Ban
ner%20Principal/2013/AnalisisSistemico7Exp-14y17VF3.pdf.
Llama la atención el segundo párrafo de esta
regla que se adiciona, debido a que señala
que no será aplicable el beneficio de la no
retención de ISR, por lo tanto sí se tendrá
que retener, tratándose de intereses que
deriven de pasivos que no sean a cargo de
dichas sociedades cooperativas, así como
cuando éstas actúen por cuenta de terceros,
por lo tanto pareciera que limita el beneficio
solamente a los casos en que la SOCAP
tenga un inversión o depósito y esto
represente un pasivo a cargo de otra
SOCAP, con lo cual por ejemplo si una
SOCAP tiene abierta una cuenta de cheques
en un banco o invierte en un pagaré con
rendimiento liquidable al vencimiento
(PRLV), este beneficio no resultaría aplicable
y el banco le tendría que retener.

De los residentes en el extranjero con
ingresos provenientes de fuente de
riqueza ubicada en territorio nacional
Diferimiento de la obligación de un
residente en el extranjero de entregar el
escrito referido en el artículo 161 de la
Ley de ISR
Se elimina la regla que otorgaba la facilidad
a los intermediarios del mercado de valores
de dejar de efectuar la retención a los
residentes en los países con los que se
tenga en vigor un tratado para evitar la doble
tributación, por el periodo del 1 de enero al
31 de marzo de 2014, siempre que a más
tardar el 1 de abril de 2014, dichos
intermediarios obtengan de los residentes en
el extranjero, el escrito bajo protesta de decir
verdad a que se refiere el décimo primer
párrafo del artículo 161 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En este sentido,
aparentemente a partir de la derogación de
esta regla, los intermediarios financieros
deben obtener del residente en el extranjero
el escrito en cuestión para no estar
obligados a efectuar la retención de
impuesto que corresponda, así como para
respaldar en su caso la no retención de
impuesto sobre la renta por los pagos
efectuados por el periodo comprendido del 1
de enero a la fecha de su derogación.
De los estímulos fiscales
Registro de Fideicomisos dedicados a la
adquisición o construcción de inmuebles
Se establece que en el caso de FIBRAS
privadas que cumplan con ciertos requisitos,
la fiduciaria deberá presentar ante la
Administración Central de Planeación y
Programación de Fiscalización a Grandes
Contribuyente de la Administración General
de Grandes Contribuyentes, escrito libre en
el que señale que el fideicomiso de que se
trate está aplicando el estímulo fiscal,
manifestando bajo protesta de decir verdad,
que la información y documentación que
entrega es cierta y refleja los hechos, actos y
operaciones en que participa. La información
que se debe entregar se detalla en la regla
miscelánea en cuestión. En caso de no
presentar el escrito y la documentación o
presentar dicha documentación de forma
parcial, se entenderá que el fideicomiso no
cumple con los requisitos para aplicar el
régimen de FIBRA.
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De las disposiciones transitorias de la
Ley del ISR
Deducción de los excedentes de las
reservas preventivas globales por parte
de las instituciones de crédito
Se incorpora una regla miscelánea que
señala que para efectos del ingreso por
comparación de saldos de la Reserva
Preventiva Global (RPG), la misma se
realizará en el ejercicio fiscal de 2014,
respecto de los saldos de RPG que tuvieron
las instituciones de crédito al 31 de
diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de
2012, determinados de acuerdo con artículo
vigente en la LISR que se abrogó.
Con lo anterior se delimita el alcance que
deberá tener la obligación de determinar un
ingreso que en su caso se derive de la
comparación de dichos saldos de RPG; sin
embargo el tema más relevante que tiene
esta regla, es el hecho de que se mantiene
la posición de no permitir el reconocimiento
de la deducción de castigos de créditos
otorgados con anterioridad al 1 de enero de
2014.
Impuesto al Valor Agregado

cobran a sus clientes sobre bases reales y
tal como lo comentamos anteriormente
existen algunas entidades como las
SOCAP´s que realizan actividades propias
del sector financiero, pero no son
consideradas como tales para efectos
fiscales en la LISR, resultaba necesario
incluir una regla miscelánea que otorgara el
beneficio a este tipo de entidades. El
beneficio que otorga esta regla de calcular el
IVA sobre bases reales no sólo se aplica a
SOCAP´s, sino también a las Sociedades
financieras comunitarias (SOFICO´s) y
organismos de integración financiera rural, a
que hace referencia la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, que cumplan con los
requisitos para operar como tales de
conformidad con el citado ordenamiento, así
como a los Organismos descentralizados de
la Administración Pública Federal y
fideicomisos de fomento económico del
Gobierno Federal, que estén sujetos a la
supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Disposiciones transitorias
CFDI en operaciones traslativas de
dominio de bienes inmuebles celebradas
ante notario

De la prestación de servicios
Cálculo de intereses para las entidades
financieras que no están comprendidas
en el sistema financiero definido en la Ley
del ISR
Debido a que el artículo 18- A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (LIVA) hace
referencia a la LISR para definir a las
instituciones del sistema financiero a quienes
les resulta aplicable calcular el IVA que

Se establece mediante disposiciones
transitorias que los adquirentes de bienes
inmuebles, durante el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de marzo de 2014,
podrán comprobar para efectos de
deducción y acreditamiento, el costo de
adquisición de dichos inmuebles, con la
escritura pública que expida el notario, en
donde conste dicho costo, en lugar de usar
el CFDI y complemento a que se refiere la
regla de resolución miscelánea.
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