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Quinta Resolución Anticipada
de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2017 y su Anexo
1-A
El día de ayer se volvió a publicar de forma
anticipada la Resolución de referencia,
las reglas modificadas con respecto a la
publicada el pasado 10 de octubre se citan a
continuación:
Información de la Declaración Anual
Informativa País por País del grupo
empresarial multinacional
En el caso de esta regla se adiciona que
la Declaración Informativa País por País
del grupo empresarial multinacional

deberá contener información de los
establecimientos permanentes, respecto
al ejercicio fiscal declarado de la entidad
controladora multinacional, tanto de forma
agregada, como por cada país o jurisdicción
fiscal, tal y como se detalla a continuación:
•• Tratándose del importe para efectos
contables de las utilidades o pérdidas
acumuladas de ejercicios fiscales
anteriores en la fecha de conclusión del
ejercicio fiscal declarado, se adiciona

que para el caso de establecimientos
permanentes, el importe de este inciso se
reportará por la entidad legal a la cual se
le atribuye el establecimiento permanente.
Antes de esta adición se decía que dicho
importe no incluía el de Establecimientos
permanentes.
•• En lo que respecta al importe de capital
social o patrimonio suscrito y pagado al
cierre del ejercicio fiscal declarado, que
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corresponde al importe de capital social o
patrimonio reportado a la fecha de cierre
del ejercicio fiscal en la jurisdicción fiscal
de la que se trate, por el que se señala
que si existieron movimientos como
aumentos, disminuciones, actualizaciones
y neto de cualquier reserva se deberá
reportar la última cantidad registrada al
momento del cierre del ejercicio fiscal
declarado, se adiciona que para el caso
de establecimientos permanentes, el
importe se reportará por la entidad legal
a la cual se le atribuye el establecimiento
permanente, a menos que exista un
requisito definido de capital social o
patrimonio suscrito en la jurisdicción
del establecimiento permanente para
propósitos regulatorios, en cuyo caso se
reportará en la jurisdicción en donde se
ubica el establecimiento permanente.
Al igual que el punto anterior, antes
de esta adición se decía que dicho
importe no incluía el de Establecimientos
permanentes.
•• En relación a los activos materiales, en
donde se establece que estos activos
corresponden a la suma de los valores
contables netos de inventarios y activos
fijos, sin incluir efectivo, instrumentos
equivalentes a efectivo, intangibles,
activos financieros y cuentas por cobrar
netas, se agrega que para el caso de
establecimientos permanentes el importe
se reportará en la jurisdicción en donde se
ubica el establecimiento permanente.
Definición de transporte privado de
personas o de carga
Se adiciona a esta regla, que señala que
para efectos del estímulo fiscal del IEPyS a
los contribuyentes que adquieran diésel o
biodiésel y sus mezclas para su consumo
final y que sea para uso automotriz en
vehículos que se destinen exclusivamente
al transporte público y privado, de personas
o de carga así como el turístico; y del
estímulo fiscal a los contribuyentes que
se dediquen exclusivamente al transporte
terrestre público y privado, de carga o
pasaje, así como el turístico, que utilizan
la Red Nacional de Autopistas de Cuota;
que también se entiende por transporte
privado de personas o de carga, aquél que

realizan los contribuyentes con vehículos
que tengan en arrendamiento, incluyendo el
arrendamiento financiero, para transportar
bienes propios o de su personal, o bienes o
personal, relacionados con sus actividades
económicas, sin que por ello se genere un
cobro.
Días inhábiles
Se aclara que para el ejercicio fiscal 2017 es
inhábil el 2 de noviembre del mismo año.
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