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Modificaciones en materia de FATCA y CRS para
entidades (incluyendo fideicomisos) en la Décima
Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal
El pasado 10 de abril se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Décima Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2018 y sus anexos 1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis
(en adelante “Décima resolución miscelánea”.
Hay que recordar que el anexo 25 es el relativo
a las reglas de FATCA y el anexo 25-Bis es el
relativo a las reglas del CRS.
En lo que concierne a estas dos regulaciones, se
publicaron modificaciones importantes; entre
ellas, algunas que impactan a entidades que por
sus características no cuentan con un Registro
Federal de Contribuyentes (en adelante “RFC”)

o bien no están obligadas a obtenerlo, como
puede ser el caso de algunos fideicomisos.

debido a que los trámites se tenían que realizar
directamente en el portal del SAT con esta clave.

Hasta antes de esta Décima resolución
miscelánea, los fideicomisos que no contaran
con un RFC tenían un problema práctico para el
cumplimiento de estas dos regulaciones, ya que
si decidían cumplir sus obligaciones de manera
directa, es decir, no cumplían bajo la figura de
tercero prestador de servicios para efectos de
FATCA y CRS o bien bajo la figura del TrusteeDocumented Trust, figura que en la legislación
mexicana sólo está prevista para CRS, era
indispensable que contaran con un RFC,

Conforme a lo anterior, algunos fideicomisos
tuvieron que tramitar su RFC. En el caso de
fideicomisos que tramiten un RFC, pero que
no sean fideicomisos empresariales, pueden
tramitarlo bajo una modalidad que los distingue
al tener un menor número de obligaciones.
Sin embargo, con esta Décima resolución
miscelánea se establece la posibilidad de
que aquellas entidades, incluyendo a los
fideicomisos, que no cuenten con un RFC
o no se encuentren obligadas a obtenerlo,
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puedan llevar a cabo el cumplimiento de la
entrega de los reportes en ceros de manera
física en la Administración General de Grandes
Contribuyentes (en adelante “AGGC”), previa
entrega de un aviso ante esta dependencia de
conformidad con la ficha 290/CFF “Aviso sobre
el RFC de la entidad, que sea una Institución
Financiera Sujeta a Reportar”, contenida en el
Anexo 1-A.
Esta ficha señala que en conjunto con el aviso se
debe entregar cierta información, por ejemplo,
manifestación bajo protesta de decir verdad de
que la institución financiera sujeta a reportar no
cuenta con RFC o no se encuentra obligada a
inscribirse en el RFC.
Adicionalmente, en esta Décima resolución
miscelánea se incluyeron modificaciones a las
fichas de trámite:
•• 238/CFF Reporte Anexos 25 y 25-Bis de la
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RMF sin Cuentas Reportables (reporte en
ceros),
•• 239/CFF Aviso sobre el GIIN de Instituciones
Financieras Sujetas a Reportar que no
califiquen como Instituciones Financieras de
México Sujetas a Reportar, en los términos
del Anexo 25 de la RMF y,
•• 258/CFF Solicitud, renovación, modificación y
cancelación de certificados de comunicación
conforme a los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF
Dichas modificaciones fueron realizadas
principalmente para poder hacer congruente
la modificación inicial que comentamos con
los esquemas que existen para la entrega de
información, de tal manera que se elimina
la obligatoriedad de ingresar un RFC en los
escritos que se presentan para cumplir con
dichos trámites.
En este sentido es importante señalar que

existen dos fichas de trámite relativas a estas
regulaciones que no fueron modificadas, por
lo que sólo podrán ser ingresadas a través del
portal del SAT:
•• 240/CFF Aviso de la institución fiduciaria,
que sea una Institución Financiera Sujeta a
Reportar, que ejerce la opción prevista en
el Anexo 25-Bis, Primera parte, Sección VIII,
Subapartado B(1)(e) de la RMF y,
•• 255/CFF Aviso relativo a Terceros
Prestadores de Servicios conforme los
Anexos 25 y 25-Bis de la RMF.
Recordemos que la primera ficha es aplicable
únicamente para efectos del CRS, cuando
bajo la figura del Trustee Documented Trust,
el fiduciario adquiere la responsabilidad de
cumplir con las obligaciones del fideicomiso y la
segunda es aplicable cuando existe la figura de
tercero prestador de servicios, que en el caso de
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fideicomisos es el fiduciario, cuando éste acepta
la opción de cumplir por cuenta del fideicomiso
las obligaciones de reporte.
Es importante mencionar que en el caso de la
ficha 240/CFF mencionada anteriormente, sigue
estableciendo como requisito el ingresar el RFC
del fideicomiso; no así en el caso de la figura del
tercero prestado de servicios, en la que el RFC
de la entidad (incluyendo fideicomisos) a la que
se le presta el servicio, es opcional incluirlo.
Además de lo comentado anteriormente, se
dieron a conocer otras modificaciones para
el caso del CRS; en éstas, se establecieron
requisitos adicionales para las cuentas excluidas,
conforme a lo siguiente:
•• En el caso de Planes Personales de
Retiro, se estableció que las mismas no
deberán exceder de cincuenta mil dólares
estadounidenses al año, además la
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aportación máxima durante la existencia
de la cuenta no deberá ser mayor a millón
de dólares y se deberán cumplir con los
requisitos de permanencia establecidos para
los planes de retiro conforme al artículo 151,
fracción V de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (en adelante “LISR”).
•• En el caso de primas de Seguros para el
Retiro, además de los requisitos que ya
existían, se adiciona que sólo se considerarán
cuentas excluidas, si la aportación máxima
durante toda la vida de la cuenta es de un
millón de dólares y no se efectúan retiros
anticipados.
•• En el caso de aportaciones voluntarias
administradas por Administradoras de
Fondos para el Retiro se añade que sólo
se considerarán cuentas excluidas cuando,
adicionalmente a los requisitos que ya
existían, las aportaciones durante la vida de la

cuenta no excedan de un millón de dólares y
se cumplan los requisitos de permanencia a
que se refiere el artículo 151, fracción V de la
LISR.
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