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Primera Resolución Anticipada de
Modificaciones a la RMF para 2018
y sus anexos 1-A y 23
El pasado 23 de marzo, se publicó en el
Portal del SAT la Resolución Anticipada de
referencia, en la cual se dieron a conocer
dos nuevas reglas y una reformada, que
entraron en vigor ese mismo día.
Plazo para presentar información de
partes relacionadas residentes en el
extranjero por contribuyentes que no
opten por dictaminar sus estados
financieros
Se adiciona una nueva regla que señala
que los contribuyentes que no opten
por dictaminar sus estados financieros

para efectos fiscales, podrán presentar la
información del ejercicio fiscal de que se
trate, de las operaciones realizadas con
sus partes relacionadas residentes en el
extranjero (anexo 9 de la DIM), a más tardar
el 30 de junio del año inmediato posterior a
la terminación del ejercicio de que se trate,
siempre que, en su caso, exista consistencia
con la información declarada en la
informativa local de partes relacionadas,
para lo cual podrán presentar esta última
declaración a más tardar el 30 de junio del
año inmediato posterior a la terminación del
ejercicio de que se trate.

En caso de que los contribuyentes no
ejerzan la opción establecida en esta
regla, la DIM la tendrían que presentar
conjuntamente con la declaración anual y en
el caso de la declaración informativa local
de partes relacionadas, ésta la presentarían
a más tardar el 31 de diciembre del año
inmediato posterior al ejercicio fiscal de que
se trate.
Cabe comentar que existe otra regla
para los contribuyentes que sí opten por
dictaminar sus estados financieros para
efectos fiscales, de poder presentar el anexo
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9 de la DIM a más tardar en la fecha en que
deban presentar el dictamen fiscal.
Factor de acumulación por depósitos o
inversiones en el extranjero
Para efectos de que las personas físicas
residentes en México que obtienen ingresos
por intereses y ganancias cambiarias
generados por depósitos o inversiones
efectuadas en instituciones residentes en
el extranjero que componen el sistema
financiero, opten por calcular el monto
acumulable de dichos ingresos, el factor de
acumulación aplicable al monto del depósito
o inversión al inicio del ejercicio fiscal de
2017, es de 0.0000.
Opción del pago del ISR diferido por
concepto de pérdidas por enajenación
de acciones, señaladas en el
Artículo Segundo, Fracción IX de las
Disposiciones Transitorias de la Ley del
ISR para 2016
Esta nueva regla establece que los
contribuyentes podrán optar por pagar el
ISR diferido que les resulte a su cargo por
dicho concepto al corregir su situación fiscal
en 4 pagos, para lo cual deberán presentar
el aviso a que se refiere dicha fracción, así
como las declaraciones que en su caso
proceda presentar, a más tardar el 30 de
noviembre de 2018.
El esquema de pagos, actualizaciones y
recargos serán los siguientes:
A. El 50% a más tardar el 30 de
noviembre de 2018, actualizado por
el periodo comprendido del mes
de mayo de 2014 y hasta el mes
inmediato anterior a aquél en que
se realice el pago, los recargos se
computarán a partir del mes de junio
de 2014 y hasta el mes en que se
realice el pago.
B. El 20% a más tardar el 31 de marzo
de 2019, actualizado por el periodo
comprendido del mes de mayo
de 2014 y hasta el mes inmediato
anterior a aquél en que se realice el
pago.
C. El 20% a más tardar el 31 de marzo
de 2020, actualizado por el periodo

comprendido del mes de mayo
de 2014 y hasta el mes inmediato
anterior a aquél en que se realice el
pago.
D. El 10% a más tardar el 31 de marzo
de 2021, actualizado por el periodo
comprendido del mes de mayo
de 2014 y hasta el mes inmediato
anterior a aquél en que se realice el
pago.
Para efectos de aplicar esta regla se deberá
observar la otra regla que se titula “Opción
para incluir las pérdidas por enajenación
de acciones cuando fueron disminuidas
por dividendos o utilidades contables” y
el artículo transitorio de la RMF para 2018
de considerar como ingreso obtenido el
que resulte mayor entre el pactado en la
operación de que se trate y el precio de
venta de las acciones determinado a valores
de mercado, siempre que la pérdida por
enajenación de acciones que se disminuya
de las ganancias por el mismo concepto
considere en su determinación el valor que
resulte mayor entre el valor contable, valor
presente de los flujos, la cotización bursátil o
el ingreso pactado.
En el caso del desistimiento de los medios
de impugnación interpuestos, deberá darse
a conocer a más tardar el 30 de noviembre
de 2018.
Por último no se considera efectivamente
pagado el ISR que se cubra con
acreditamiento, compensación o reducción
alguna.
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