Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 13/2017 | 5 de mayo, 2017

Nuevas modificaciones a la Primera RMF
anticipada para 2017 publicada por el SAT
El día 4 de mayo pasado el SAT publicó
en su Portal nuevos cambios a la Primera
Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y
sus anexos 1, 1-A, 5, 7, 14, 15 y 16-A.
Las modificaciones en términos generales
se mencionan a continuación.
Devolución del IVA en periodo
preoperativo
Se establece que las personas que a
partir de enero de 2017 realicen gastos
e inversiones en periodo preoperativo y
que opten por solicitar la devolución del
IVA trasladado o pagado en la importación

que corresponda a las actividades por
las que vaya a estar obligado al pago del
impuesto o a las que se vaya a aplicar
la tasa del 0%, deberán presentar su
solicitud a través del FED, acompañando
la información y documentación a
que se refiere la ficha de trámite 247/
CFF “Solicitud de devolución del IVA en
periodo preoperativo”, contenida en el
Anexo 1-A, la cual se deberá presentar
en el mes siguiente a aquél en el que se
realicen los gastos e inversiones.
La primera solicitud se podrá presentar
con posterioridad siempre y cuando
el contribuyente no hubiere realizado

actos o actividades por los que va a estar
obligado al pago del IVA o a la realización
de actividades a la tasa del 0%.
En el mes en que se presente la primera
deberán presentarse también las demás
solicitudes que correspondan a los meses
anteriores al mes en que se presente
dicha solicitud.
Asimismo, se señala que cuando se ejerza
esta opción, se entiende que el período
preoperativo inició en el mes en que
se debió haber presentado la primera
solicitud de devolución.
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Sociedades por Acciones
Simplificadas relevadas de presentar
aviso de cambio de Régimen
Se considera que las Sociedades por
Acciones Simplificadas que se inscriban
en el RFC en términos de lo dispuesto
por la regla aplicable, ejercen la opción
para tributar en el régimen fiscal
De los Ingresos que se Consideran
Acumulables en el Momento en que
sean Efectivamente Percibidos, sin
necesidad de presentar el aviso previsto
para ese régimen, por lo que aplicarán
las facilidades previstas en la regla
correspondiente. Asimismo, podrán
modificar su régimen fiscal presentando
un caso de aclaración en el Portal del
SAT en la Sección de “Mi portal”, dentro
del mes siguiente a aquél en que se haya
inscrito.
Expedición de CFDI por la Federación,
entidades federativas, municipios
y organismos descentralizados
por concepto de contribuciones,
productos y aprovechamientos,
apoyos o estímulos que otorguen
Se estipula que la Federación, entidades
federativas, municipios y organismos
descentralizados, podrán cumplir con la
obligación de expedir, entregar o poner
a disposición los comprobantes fiscales
por las contribuciones, productos y
aprovechamientos que cobran, así como
por los apoyos y estímulos que otorguen
durante el ejercicio 2017, a más tardar el 1
de noviembre del mismo año; de la misma
forma los contribuyentes solicitantes
del servicio podrán obtener a más
tardar en esa fecha los comprobantes
correspondientes a operaciones
celebradas con anterioridad.
Consulta en materia de precios de
transferencia
Se establecen algunos cambios a
las facultades que la regla otorga
a las autoridades fiscales para
realizar un análisis funcional en los
lugares del contribuyente como son
el domicilio fiscal del interesado,
así como en sus establecimientos,
sucursales, locales, lugares en donde
se almacenen mercancías, o en
cualquier otro local o establecimiento,

plataforma, embarcación, o área en
la que se lleven a cabo labores de
reconocimiento o exploración superficial
así como exploración o extracción
de hidrocarburos, como parte de los
procesos de estudio y evaluación de la
información, datos y documentación
presentados, a efecto de identificar y
precisar las funciones realizadas, los
activos utilizados y los riesgos asumidos
en las operaciones objeto de la consulta.
Cumplimiento de obligaciones en
prestación de servicios diversos a la
subcontratación
El principal cambio de esta regla fue para
adicionar como requisito que quien pague
la nómina sea la empresa contratista.
Modificaciones a otras reglas
También se modificó la regla
correspondiente a “Cuota del IAEEH por
fracción de mes”, al inicio de actividades
destinadas a la producción comercial de
hidrocarburos; así como la regla relativa
a “Devolución de saldos a favor de IVA
para contribuyentes que tengan la calidad
de contratistas en términos de la Ley de
Hidrocarburos.
Por otra parte se adicionó la regla
aplicable al “Cupo máximo de vehículos
usados que podrán ser destruidos
en 2017” y cambios a la regla del
“Procedimiento para determinar el
monto mensual del estímulo fiscal a la
enajenación de gasolina y diésel”.
Por otra parte, se adicionó una nueva
regla para la presentación del “Aviso
sobre abanderamiento y matrícula de
embarcaciones y artefactos navales
mexicanos.”
Anexo 5
Este anexo comprende lo siguiente:
A. Cantidades actualizadas establecidas
en el Código.
B. Compilación de cantidades
establecidas en el Código vigente.
C. Regla 9.6. de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2017

Presenta, entre otras, las siguientes

novedades:
Para efectos del dictamen fiscal optativo,
las cantidades quedaron actualizadas
como sigue:
Las personas físicas con actividades
empresariales y las personas morales,
que en el ejercicio inmediato anterior
hayan obtenido ingresos acumulables
superiores a $109,990,000.00, que el valor
de su activo determinado en los términos
de las reglas de carácter general que al
efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria, sea superior a $86,892,100.00
o que por lo menos trescientos de sus
trabajadores les hayan prestado servicios
en cada uno de los meses del ejercicio
inmediato anterior, podrán optar por
dictaminar, en los términos del artículo
52 del Código Fiscal de la Federación, sus
estados financieros por contador público
autorizado. No podrán ejercer la opción a
que se refiere este artículo las entidades
paraestatales de la Administración Pública
Federal.
En el caso de la Declaración de la
Situación Fiscal del Contribuyente (DISIF),
las cantidades actualizadas quedaron de
la siguiente forma:
Las personas morales residentes en
México que en el último ejercicio fiscal
inmediato anterior declarado hayan
consignado en sus declaraciones
normales ingresos acumulables para
efectos del impuesto sobre la renta
iguales o superiores a un monto
equivalente a $708,898,920.00, así como
aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal
inmediato anterior tengan acciones
colocadas entre el gran público
inversionista, en bolsa de valores y que
no se encuentren en cualquier otro
supuesto señalado en el precepto,
tendrán la obligación de presentar ante
las autoridades fiscales, como parte de la
declaración del ejercicio, la información
sobre su situación fiscal.
Entrada en vigor
Las nuevas y reglas y las reglas
modificadas a que hicimos referencia en
este flash, entraron en vigor el 4 de mayo
del presente.
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