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El pasado 27 de febrero se publicó en la
página del SAT el que parece ser el último
Proyecto de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2015, la cual una vez
publicándose en el Diario Oficial de la
Federación, entraría en vigor al día siguiente
de su publicación.
Destaca por su importancia la prórroga para
la entrega de la contabilidad electrónica para
que la correspondiente al mes de enero de
2015 se entregue en los primeros tres días
de abril de 2015.
De esta forma, las obligaciones para la
entrega de la e-contabilidad para
instituciones que componen el sistema
financiero y personas morales cuyos
ingresos acumulables declarados o que se
debieron declarar correspondientes al
ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 4
millones de pesos, quedan como sigue:

Mes

Primeros tres días

Enero 2015

Abril de 2015

Febrero 2015

Abril de 2015

Marzo 2015

Mayo de 2015

Y así sucesivamente…….
Emisores mexicanos de valores y sus
subsidiarias: Enero, Febrero y Marzo de
2015, el 3 de mayo de 2015; y así
sucesivamente……
Las pólizas y auxiliares contables generados
a partir del 1 de julio de 2015, se entregarán
a requerimiento de la autoridad fiscal y
cuando ésta los solicite en el trámite de la
solicitud de devolución o compensación de
saldos a favor de impuestos.
Otras reglas importantes que se publicaron
en el citado Anteproyecto son:


En la enajenación de artículos
puestos a bordo de aerolíneas con
beneficio del Convenio sobre

Transportes Aéreos entre el
Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, las
líneas aéreas designadas por las
autoridades aeronáuticas del Estado
extranjero, podrán solicitar la
devolución del IVA que se les
hubiese trasladado y que hayan
pagado efectivamente, cumpliendo
los requisitos establecidos en la
propia regla.




Los contribuyentes dedicados a la
construcción y enajenación de
inmuebles destinados a casa
habitación, podrán deducir en el ISR
las erogaciones por concepto de
servicios parciales de construcción
efectuados hasta el 31 de diciembre
de 2014, aun y cuando el prestador
de los servicios no haya trasladado
ni cobrado el IVA correspondiente, ni
consignado en los comprobantes
fiscales expedidos por la prestación
de dichos servicios en forma expresa
y por separado, siempre que a partir
del 1 de enero de 2015 en dichos
comprobantes se traslade, cobre y
consigne en forma expresa y por
separado el IVA, inclusive cuando se
trate de pagos realizados en 2015
que corresponda a servicios
prestados contratados o facturados
antes de este año y presenten el 30
de abril de 2015 por cada uno de los
ejercicios fiscales de 2014 y
anteriores, el caso de aclaración,
entre otros requisitos.
Se emiten varias reglas para dar
facilidades de comprobación para
asociaciones de intérpretes y
actores, sindicatos de trabajadores
de la música y sociedades de
gestión colectiva constituidas de
acuerdo con la Ley Federal de
Derecho de Autor, así como
retenciones de ISR e IVA a personas
físicas por parte de dichas
asociaciones, sindicatos y
sociedades. Esta regla resulta
aplicable desde el 1 de enero de
2015, excepto por la opinión del SAT
de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y recabar anualmente en el
mes de enero de los agremiados
personas físicas el escrito en donde

se acogen a las facilidades de esta
regla, lo cual se deberá de cumplir a
más tardar el 1 de julio de 2015.


Tratándose de las declaraciones
mensuales de Operaciones
Relevantes, se aclara que el envío
de las mismas al SAT se realizará a
más tardar el último día de los
meses de mayo 2015 (por enero,
febrero y marzo), agosto 2015 (por
abril, mayo y junio), noviembre 2015
(por julio, agosto y septiembre) y
febrero 2016 (por octubre,
noviembre y diciembre).



Tratándose de las reservas de riesgo
en curso de aseguradoras, no se
considerarán incremento o
disminución de las reservas de
riesgos en curso de seguros de largo
plazo, el monto de las variaciones
que se presenten en el valor de
dichas reservas y que se registre en
el rubro denominado “Resultado en
la Valuación de la Reserva de
Riesgos en Curso de Largo Plazo
por Variaciones en la Tasa de
Interés”. Esta regla entrará en vigor
el 1 de enero de 2016.



Las personas físicas que obtengan
ingresos por intereses y ganancia
cambiaria generados por depósitos o
inversiones efectuadas en
instituciones residentes en el
extranjero que componen el sistema
financiero, podrán aplicar el factor de
acumulación de 0.0363 al monto del
depósito o inversión al inicio del
ejercicio fiscal de 2014.



Se adiciona una regla para los
servicios prestados por agentes
navieros, que establece que las
contraprestaciones que cobren a
residentes en el extranjero
vinculadas con la importación de
bienes, como son, entre otras,
portuarios, pilotos, remolque, carga y
descarga, etc, y cualquier otro
identificado con las actividades de
transportación, realizadas en
territorio nacional por el mismo
contribuyente o por otro distinto al
agente naviero, estarán gravadas a
la tasa del 16% de IVA y no a la tasa
del 0% que correspondería a una
exportación en los términos de la

LIVA. Esta regla será aplicable a
partir del 1 de enero de 2014, salvo
para lo dispuesto en el CFDI en el
cual se deberán de desglosar los
montos, aplicando la tasa respectiva
a la comisión cobrada, los servicios
prestados vinculados con la
importación de mercancías y los
servicios prestados vinculados con la
exportación de mercancías, que será
aplicable a partir del 1 de marzo de
2015.
Tratándose de la prestación de
servicios efectuados hasta el 31 de
diciembre de 2013, se considerará
que los agentes comisionistas que
hayan incluido dentro de su comisión
los gastos relativos a la prestación
de dichos servicios, pudieron aplicar
la tasa del 0% del IVA a dichas
comisiones, siempre y cuando
apliquen la tasa del 16% por los
servicios que estén vinculados con la
importación de bienes, respecto de
los servicios prestados a partir del 1
de enero de 2014.




Se establecen reglas para la
devolución del IVA en un plazo
máximo de diez días hábiles para los
contribuyentes de los municipios de
Acapulco de Juárez y otros del
Estado de Guerrero.
Para los efectos del pago de
derechos de vigilancia del 4% sobre
los estímulos otorgados, la regla que
considera que no se causa el
derecho de vigilancia cuando los
contribuyentes que sean
beneficiarios de estímulos fiscales
apliquen el importe de los mismos, a
que tengan derecho, mediante
acreditamiento en la declaración
periódica a la que corresponda,
resultará aplicable inclusive a
ejercicios anteriores a 2015.



Para efectos de la UFIN de las
sociedades maquiladoras, la regla
que establece que los contribuyentes
que opten por aplicar el Decreto,
podrán disminuir al importe de las
partidas no deducibles, la deducción
adicional equivalente al monto que
resulte de dividir entre dos los pagos
por concepto de servicios personales
subordinados realizados a sus
trabajadores involucrados en la
operación de maquila y que a su
vez, sean exentos para dichos
trabajadores y restarle el tres por
ciento de dichos pagos exentos, será
aplicable a partir del ejercicio fiscal
de 2014.

Lo invitamos a consultar la publicación
completa en la página del SAT de este
Proyecto de la Primera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
fiscal para 2015, haciendo clic en la
siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
normatividad/Documents/M_1aRMRMF_2
70215.pdf
En caso de que la publicación de dicho
Proyecto en el DOF contenga algunas
novedades lo haremos de su conocimiento.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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