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Tercera Resolución de Modificaciones
a la RMF para 2017 Anticipada
y sus Anexos 1-A y 3
El 15 de septiembre pasado se publicó en el
Portal del SAT la Resolución Anticipada de
referencia.
Con respecto a la publicada el 29 de agosto,
las novedades que consideramos más
importantes son las siguientes:
Acreditamiento de IVA no retenido
Los contribuyentes personas físicas o
morales que hubieran adquirido bienes
tangibles o usado o gozado temporalmente,
enajenados u otorgados por residentes
en el extranjero sin establecimiento
permanente en el país, que no hubieren
retenido el IVA antes del 15 de septiembre
de 2017, podrán corregir su situación fiscal,

siempre y cuando realicen el entero de
una cantidad equivalente al impuesto que
debieron haber retenido, conjuntamente
con la actualización, los recargos y, en su
caso, las multas que procedan.
En caso de que el contribuyente tenga un
saldo a favor, podrá compensar dicho saldo
a favor contra una cantidad equivalente
al impuesto que debió haber retenido
actualizado, en términos del CFF, siempre
que entere los recargos y, en su caso, las
multas que procedan.
Cuando los contribuyentes enteren o
compensen el impuesto en estos términos,

podrán considerar que el IVA les fue
trasladado y, por lo tanto, acreditarlo.
Para acogerse a este beneficio, se deberá
estar a lo dispuesto en la ficha de trámite
10/IVA “Solicitud de acreditamiento de IVA
no retenido”, contenida en el Anexo 1-A.
Enajenación de acciones de emisoras
extranjeras
En materia del Decreto de Repatriación
de Capitales, se establece que los
contribuyentes personas morales residentes
en México que directa o indirectamente
y a través de entidades o figuras jurídicas
del extranjero enajenen a otras personas
morales residentes en México acciones
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emitidas por residentes en el extranjero,
considerarán que los recursos se retornan
en los términos de dicho Decreto, cuando
se enajenen durante el plazo de vigencia
del mismo (a más tardar el 19 de octubre de
2017), siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
A. Las acciones se encuentren
listadas en el apartado de
valores autorizados para cotizar
en el Sistema Internacional de
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
Valores.
B. Los contribuyentes personas
morales residentes en México
enajenen únicamente hasta
un porcentaje de participación
accionaria en las emisoras residentes
en el extranjero que les permita
pagar el impuesto sobre la base
gravable que en su caso se hubiera
determinado conforme a lo previsto
en la Ley del ISR de haber mantenido
en territorio nacional los recursos
obtenidos como consecuencia de
la enajenación de más del 95%
de su participación en empresas
tenedoras de activos productivos
en México, siempre que no hayan
transcurrido más de diez ejercicios
fiscales desde la fecha de esta
enajenación.
C. La contraprestación que derive de
la enajenación consista en el canje
de acciones emitidas por sociedades
residentes en México, que formen
parte del grupo al que pertenece la
sociedad enajenante.
D. Las acciones que reciba el
enajenante por las acciones que
enajena permanezcan en propiedad
directa o indirecta del adquirente
y dentro del mismo grupo por un
periodo no menor de dos años,
contados a partir de la fecha del
canje.
E. Las acciones que se enajenen
representen una participación
directa o indirecta en inversiones
productivas en territorio nacional

a través de subsidiarias residentes
para efectos fiscales en México y
que dichas subsidiarias hubieren
participado en cuando menos un
90% de las acciones con derecho
a voto de sociedades que tengan
operaciones en territorio nacional.
F. El grupo al que pertenecen las
sociedades a que se refiere el inciso
c) anterior invierta en México, dentro
de los cinco ejercicios siguientes
a la fecha de la enajenación de
las acciones un importe adicional
cuando menos equivalente a las
cantidades que se consideren
retornadas al país.
G. Las sociedades residentes en México
que a través de entidades o figuras
jurídicas del extranjero enajenen las
acciones emitidas por residentes
en el extranjero hayan presentado
en tiempo y forma la declaración
informativa sobre los ingresos que
hayan generado o generen en el
ejercicio inmediato anterior sujetos
a regímenes fiscales preferentes o
en sociedades o entidades cuyos
ingresos estén sujetos a dichos
regímenes que corresponda al
ejercicio inmediato anterior, por las
inversiones mantenidas a través de
dichas entidades o figuras.
Las sociedades residentes en México a que
se refiere dicho inciso c) deberán mantener
como única inversión la consistente en
las acciones a que se refiere el inciso a)
anterior y no podrán fusionarse, escindirse
o realizar cualquiera otra operación similar
que modifique su situación jurídica, durante
el plazo de dos años contados a partir de la
fecha del canje.
Cuando en esta regla se haga referencia
a grupo se entenderá el conjunto de
sociedades cuyas acciones con derecho
a voto representativas del capital social
sean propiedad directa o indirecta de las
mismas personas en por lo menos el 51%.
Para estos efectos, no se computarán las
acciones que se consideran colocadas entre
el gran público inversionista de conformidad
con las reglas que al efecto expida el

SAT, siempre que dichas acciones hayan
sido efectivamente ofrecidas y colocadas
entre el gran público inversionista. No se
consideran colocadas entre el gran público
inversionista las acciones que hubiesen sido
recompradas por el emisor.
Cuando los contribuyentes personas
morales residentes en México enajenen un
porcentaje de participación accionaria en las
emisoras residentes en el extranjero mayor
al 40% no podrán aplicar lo previsto en la
presente regla.
Esta regla entró en vigor el 1 de septiembre
de 2017
Capítulo 11.1 Decreto por el que se
otorgan diversos beneficios fiscales
a los contribuyentes de las zonas
afectadas que se indican por el sismo
ocurrido el 7 de septiembre de 2017,
publicado en el DOF el 11 de septiembre
de 2017
Se adiciona este capítulo con las siguientes
reglas, relativas al Decreto de las zonas
afectadas por el sismo ocurrido en varios
municipios de Chiapas y Oaxaca:
•• Referencia a Declaratoria de Emergencia
Extraordinaria
•• Expedición de CFDI y registros en mis
cuentas, facilidad para los contribuyentes
con domicilio fiscal o establecimientos
en los municipios de Chiapas y Oaxaca
mencionados en las declaratorias de
desastre natural por la ocurrencia
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de
septiembre de 2017
•• Pago en parcialidades de las retenciones
del ISR por salarios y en general por
la prestación de un servicio personal
subordinado, excepto asimilados a
salarios, correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2017
•• Pago en parcialidades del IVA e IEPS,
correspondiente a los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2017
•• Diferimiento del pago a plazos, autorizado
con anterioridad al mes de septiembre de
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2017
•• Devolución del IVA para los contribuyentes
con domicilio fiscal, agencia, sucursal
o cualquier otro establecimiento en
los municipios del Estado de Chiapas y
Oaxaca mencionados en las declaratorias
de desastre natural por la ocurrencia
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de
septiembre de 2017
•• Devolución del IVA por gastos e
inversiones en el reacondicionamiento,
reparación, restauración o reconstrucción
en los municipios de Chiapas y Oaxaca
mencionados en las declaratorias de
desastre natural por la ocurrencia
de sismo con magnitud 8.2. el 7 de
septiembre de 2017.
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