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PRIMERA MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL 2017
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, Primera Resolución
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017, que contempla diversas adecuaciones a la legislación tributaria vigente, así como otras disposiciones que
deberán seguir los contribuyentes para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
Aunque en los primeros meses del año, la autoridad fiscal
había publicado en su página de internet adelantos del
contenido de esta primera resolución, hasta el pasado 15
de mayo oficializó las diferentes reglas que se deben observar en la materia.
Entre las principales modificaciones destacan lo relativo a
la Expedición de CFDI por la Federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados por concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos,
apoyos o estímulos que otorguen, los cuales podrán cumplir con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición los comprobantes fiscales por las contribuciones,
productos y aprovechamientos que cobran, así como por
los apoyos y estímulos que otorguen durante el ejercicio
2017, a más tardar el 1 de noviembre del mismo año, de
la misma forma los contribuyentes solicitantes del servicio
podrán obtener a más tardar en esa fecha los comprobantes correspondientes a operaciones celebradas con anterioridad.
Se adiciona una regla para indicar que se considera que
las Sociedades por Acciones Simplificadas que se inscriban en el RFC a través del portal www.gob.mx/Tuempresa,
ejercen la opción para tributar en el régimen fiscal de flujo
de efectivo, sin necesidad de presentar aviso.
Quienes no deseen tributar en este régimen, podrán modificar su régimen fiscal presentando un caso de aclaración en
el Portal del SAT en la Sección de “Mi portal” en los términos
de la regla 2.5.10., dentro del mes siguiente a aquél en que
se haya inscrito.
En otro cambio a considerar, el nuevo esquema de devolución de IVA en el período preoperativo aplica para los
gastos e inversiones realizados en período preoperativo a
partir de enero de 2017.
Se agrega que la solicitud de devolución se deberá presentar en el mes siguiente a aquél en el que se realicen
los gastos e inversiones. No obstante, la primera solicitud
se podrá presentar con posterioridad siempre y cuando el

contribuyente no hubiere realizado actos o actividades por
los que va a estar obligado al pago del IVA o a la realización
de actividades a la tasa del 0%. En el mes en que se presente la primera deberán presentarse también las demás solicitudes que correspondan a los meses anteriores al mes en
que se presente dicha solicitud.
Para los efectos del estímulo a la renovación del parque vehicular, el monto máximo de 6,000 vehículos usados para
destruir en el año de calendario de 2017, podrá aplicarse
indistintamente a vehículos propiedad de permisionarios
dedicados al autotransporte federal de carga, de pasajeros
o de turismo, con independencia del número de unidades
vehiculares de que sean propietarios los permisionarios,
siempre que en conjunto no se exceda dicho máximo.
Finalmente, una vez agotado el monto máximo de 6,000
vehículos a que se refiere el párrafo anterior y en el caso de
que existan solicitudes para destruir vehículos propiedad
de personas físicas dedicadas al autotransporte federal de
carga, de pasajeros o de turismo que sean permisionarios
de hasta cinco unidades vehiculares, el SAT podrá autorizar la destrucción de dichos vehículos hasta cumplir con el
número de 3,000 vehículos usados para destruir en el año
de calendario de 2017 para dichas personas, previsto en el
artículo 1.7 del Decreto a que se refiere este Capítulo.

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN EXPEDIR
FACTURAS Y RECIBOS DE NÓMINA ELECTRÓNICOS

ANEXOS 1, 1-A, 5, 7, 14, 15 y 16-A DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN A LA RMF 2017
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BREVES FISCALES
También se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación, los Anexos 1, 1-A, 5,
7, 14, 15 y 16-A de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017,
que contienen las fichas de
los trámites fiscales a realizar ante el SAT, así como
criterios y compilaciones.
En primer término, en el
Anexo 1, se da a conocer
el formato SAT-08-022- Solicitud de reintegro al concesionario de cantidades
derivadas del programa de
devoluciones de IVA a turistas extranjeros.
El Anexo 1-A contempla las
adecuaciones a diferentes
trámites fiscales, entre los
que destacan que se establece que la solicitud de
generación y actualización
de la Contraseña, tratándose de personas físicas,
pueden presentarla a través de MarcaSAT o de la

aplicación SAT Móvil. Para
esto, se debe contar con
RFC, cuenta(s) de correo(s)
electrónico(s) y que no se
encuentre registrado previamente por otro contribuyente.
Para el Aviso de aplicación
del estímulo fiscal del IVA
por la prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación,
se precisa que tratándose
de personas físicas o morales que ya se encontraban inscritos en el RFC, sin
embargo, inicien las actividades por la prestación
de servicios parciales de
construcción de inmuebles
destinados a casa habitación posterior al mes de
enero deberán presentar la
notificación durante el mes
siguiente a la fecha, durante
el mes siguiente a la fecha
de que inicien dichas actividades.
Asimismo, en cuanto al Avi-
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so de crédito por pérdidas
fiscales, se adiciona una
ficha para las sociedades
que al 31 de diciembre de
2013 tuvieron el carácter de
controladoras que desean
ejercer la opción a que se
refiere el Artículo Segundo,
fracción VIII de las disposiciones transitorias de la Ley
del ISR.
Para la Solicitud de devolución de saldos a favor de
IVA para contratistas, se hacen precisiones en cuanto
a la documentación a adjuntar al trámite.
En el Anexo 7 Compilación
de Criterios Normativos se
notifica el criterio 64/ISR/N
- Intereses pagados a residentes en el extranjero por
sociedades financieras de
objeto múltiple en operaciones entre personas relacionadas, que deriven de
préstamos u otros créditos,
mientras que en el Anexo
14 Donatarias autorizadas,
se publica la lista de auto-

rizaciones, renovaciones,
cancelaciones y otros cambios a las donatarias autorizadas con información
generada desde el 02 de
diciembre de 2016 hasta el
31 de marzo de 2017.
De igual forma, a través del
Anexo 16-A - SIPRED (Sistema Financiero), la autoridad fiscal especifica que
cuando se señale “Si” en
el dato: “El contribuyente
aplicó criterios contrarios a
los publicados en el D.O.F.
como criterios no vinculativos de las disposiciones
fiscales y aduaneras”, se
deberán especificar el o los
números de criterios en el
índice “especifique el o los
numero(s) de criterio(s)” de
los datos generales del dictamen. Este dato se refiere a
los criterios contenidos en
el Anexo 3 de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente
para 2016. Anteriormente
se hacía referencia a la Miscelánea vigente en 2015.

Destaca SAT “éxito”
del programa de
Repatriación de Capitales
El SAT destacó que de enero al mes
de mayo, 351 contribuyentes se adhirieron al Decreto de repatriación de
capitales y trajeron al país 6 mil 792
millones 504 mil 345 pesos, lo cual
calificó como un éxito, debido a las
facilidades administrativas incluidas,
así como el anonimato que se manejó en esta ocasión para quienes decidieron unirse a ello.
El SAT también dio a conocer que, en
el mismo lapso de 2016, sólo 15 contribuyentes, todas personas físicas, se
adhirieron a un programa similar y repatriaron al país 226 millones 965 mil
204 pesos. Así, el número de contribuyentes que repatriaron capitales en
los primeros cuatro meses y 19 días
de 2017 superó por 337 al de 2016;
y el monto de lo repatriado durante
este año superó por 6,565 millones
de pesos lo recibido el año pasado.
El Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del
Impuesto Sobre la Renta relativos a
depósitos o inversiones que se reciban en México fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18
de enero de 2017, entró en vigor un
día después y estará vigente hasta el
19 de julio próximo.

Disminución histórica de
la evasión del ISR e IVA
El SAT, en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP) y el Tecnológico de Monterrey, dieron a conocer los resultados de los estudios de evasión
fiscal realizados en 2016 por estas
instituciones.
La UDLAP a través del estudio “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta”
muestra un panorama amplio, con
datos agregados, sobre la evasión
en México. En el estudio se observa en el caso del IVA, un comportamiento decreciente en la evasión al
pasar de una tasa de 31.9% en 2011
a 19.4% en 2015; con respecto al
ISR la tasa disminuyó de39.8% a
25.6% en los mismos ejercicios.
Por su parte, el Tecnológico de
Monterrey realizó el estudio “Impacto en la Evasión por la Introducción
de la Factura Electrónica”, en el que
muestra que a partir de la obligación generalizada de expedir CFDI,
se registró en 2015 un incremento
en el Impuesto Sobre la Renta causado de 6.6% para personas morales y 21.3% para personas físicas.

Sanciona COFECE a Afores
por pactar convenios para
reducir los traspasos de
cuentas individuales
El Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE o Comisión) determinó la multa
de alrededor de mil 100 millones
de pesos ante la responsabilidad
de Profuturo GNP Afore, Afore Sura,
Afore XXI Banorte y Principal Afore,
así como de 11 personas físicas en
la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los
servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores
en el territorio nacional.
A través de un comunicado se informó que los agentes económicos
sancionados celebraron acuerdos
para reducir los traspasos entre
Afores. Esta conducta disminuyó la
competencia que existía entre ellas
para ganarse la preferencia de los
trabajadores.
Cabe señalar que una vez resuelto
el asunto y notificadas las partes, la
Ley otorga el derecho a los agentes
económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.

Los resultados sugieren que las
reglas del programa de repatriación
de capitales instrumentado por el
SAT en 2017, son más atractivas
para los contribuyentes que las que
estuvieron vigentes en 2016.
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PROPONEN AUDITORES EXTERNOS PARA LEY CONTRA LAVADO DE DINERO
Legisladores de la Cámara de Diputados propondrán al
pleno una reforma a los artículos 53 fracción VI, y 54 fracciones I, II, y III; así como un Capítulo V Bis De la Revisión e
Informe de un Auditor Externo y un artículo del 37 BIS de
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
con la finalidad de crear la figura de auditor externo para la
prevención del lavado de dinero.
De acuerdo con la iniciativa, quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con la revisión por parte
de un auditor externo independiente, para evaluar y emitir
un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones que disponen esta ley y el reglamento correspondiente.
Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados en formato de informe a la persona que realiza la Actividad Vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración,
a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos,
criterios, medidas y procedimientos implementados y dar

DIFIERE SAT USO OBLIGATORIO DE CFDI VERSIÓN 3.3
Derivado del avance en la materia, el SAT gradualmente ha podido otorgar mejores servicios a los contribuyentes. Tan sólo en
este año, gracias a estos avances, se han instrumentado dos herramientas que facilitan el pago de impuestos a nivel de vanguardia internacional: Mi Contabilidad y la Declaración Anual.
Por ello, atendiendo a los avances en los trabajos realizados por
los contribuyentes en los últimos meses para implementar las
mejoras en materia de facturación electrónica, el Servicio de Administración Tributaria informa:

seguimiento a los programas de acción correctiva que en
su caso resulten aplicables. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos que
deberá contener dicho informe.
La información a que hace referencia este artículo, deberá ser conservada por quien realiza la Actividad Vulnerable
durante un plazo no menor a diez años, y remitirse a la Secretaría dentro de los noventa días naturales siguientes al
cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

LOS CONTADORES SE SUMAN A CERTIFICACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN LAVADO DE DINERO
El presidente del IMCP, José Luis García, exhortó a todos
los contadores interesados en el tema a que participen en
el examen para la certificación en conocimiento de la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que está
previsto para agosto próximo.

1. Conforme a lo previsto, a partir del 1 de julio del 2017 entra en
vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. No obstante, los contribuyentes podrán continuar emitiendo facturas en la versión 3.2
hasta el 30 de noviembre del 2017, con el objetivo de que, durante la convivencia de versiones, migren paulatinamente sus
procesos de facturación.
2. A partir del 1 de diciembre del 2017, la única versión válida
para emitir las facturas electrónicas será la versión 3.3.
3. La emisión de comprobantes con el Complemento de Recepción de Pagos será opcional a partir del 1 de julio del 2017 sólo
con la versión 3.3. de factura electrónica y obligatorio a partir del
1 de diciembre del 2017.
4. El proceso de aprobación para la cancelación de facturas
electrónicas entrará en vigor el 1 de enero del 2018.
5. En los próximos días se estarán publicando los ajustes a las disposiciones fiscales correspondientes para reflejar las facilidades.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL ANEXO 20 VERSIÓN 3.3
1. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará
un uso diferente al señalado en el campo Uso CFDI?
No, en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI
que le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.
2. ¿En el CFDI versión 3.3 se podrán registrar cantidades
en negativo?
No, en la versión 3.3 del CFDI no aplica el uso de números negativos para ningún dato.
3. ¿Cómo se deben reflejar los impuestos retenidos y
trasladados en el CFDI versión 3.3?
En la versión 3.3 del CFDI se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto registrado en el
comprobante, debiéndose detallar lo siguiente:
•Base para el cálculo del impuesto.
•Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA IEPS).
•Tipo factor (Tasa, cuota o exento).
•Tasa o cuota (Valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto).
•Importe (Monto del impuesto).
Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos trasladados por Tipo de impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota
e Importe.
Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos retenidos por Impuesto e Importe.
Asimismo, se debe registrar en su caso, el Total de los Impuestos
Trasladados y/o Retenidos.

El fiscalista dijo que la relevancia de la certificación radica
en que está enfocada en las actividades vulnerables, posicionando al IMCP a la vanguardia de este tema, independientemente de la que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, lo cual por disposición de ley está enfocada en el
sector financiero regulado por dicha Comisión.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), y el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval), promoverán la certificación de fiscalistas especializados en prevención e identificación de actividades
relacionadas al “lavado de dinero”.
Gaceta Fiscal y Legal
Año 6 . No. 63

Página 6

Afirmó que al IMCP le interesa que los contadores públicos,
como sujetos obligados de la Ley, cumplan con sus obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero,
es decir, que cuando realicen las actividades señaladas en
la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, integren correctamente los expedientes de identificación, detecten
las alertas, presenten en tiempo los avisos, resguarden la
información con criterios de confidencialidad, atiendan los
requerimientos de las autoridades, etc.
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LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL EN ESTADOS UNIDOS Y SUS POSIBLES IMPLICACIONES EN MÉXICO
El gobierno del Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump propuso al Congreso
de ese país una ambiciosa
reforma fiscal con fuertes rebajas de impuestos a empresas y personas físicas, que de
acuerdo con el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin, representa la mayor de la historia de la Unión Americana; sin
embargo, cabe hacer la pregunta ¿en caso de aprobarse
por parte de los Demócratas
y Republicanos, qué consecuencias traería para México?
Primeramente, vamos a analizar cuáles son las partes más
significativas del documento
dado a conocer por el Secretario Steven Mnuchin, mediante el cual se pretende revisar
por completo el sistema fiscal
del país y que se analizará en
los próximos días por parte de
los congresistas para su votación definitiva.
Su aspecto más sobresaliente
se concentra en el Impuesto a
Sociedades, renglón en el que
se propone reducir la tasa actual de 35 a 15 por ciento. Se
establece, además, un sistema tributario territorial para ordenar el sistema fiscal. En paralelo, propone una tasa más
competitiva para las empresas
que decidan repatriar las ganancias obtenidas en el exterior, que se aplicaría una sola
vez y que debe especificarse.
Este cambio supone, en la
medida de lo posible, una
oportunidad para que las empresas generen un beneficio
fiscal permanente mediante la
aceleración de deducciones
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mientras siga en vigor el tipo
actual e intentar diferir ingresos cuando entre en vigor el
nuevo tipo de gravamen.
La propuesta también abre
la puerta a un trato benévolo para las repatriaciones de
capital de las empresas y a la
desaparición de casi todas las
deducciones del Impuesto
sobre la Renta, salvo la desgravación por hipotecas y las
donaciones a organizaciones
no gubernamentales. También se incluye la aplicación
de una tasa cero para parejas
que ganen menos de 24,000
dólares al año y la recuperación de una tasa de 20% sobre
los dividendos, que dejarán de
sumarse así a los ingresos de
los inversionistas, lo que elevaba su factura fiscal.
En tanto, para las personas
físicas se propone una rebaja general de los impuestos,
particularmente el Impuesto
sobre la Renta. El régimen actual contempla siete tramos
impositivos (10, 15, 25, 28, 33,
35 y 39.6 por ciento) y ahora
se propone reducirlo a tres
(10, 25 y 35%) en función del
nivel de la renta.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos asegura que el
plan no tendrá efectos negativos y, por el contrario, impulsará la creación de nuevos
empleos y por lo tanto provocará mayor recaudación fiscal,
congresistas demócratas y
analistas financieros de Estados Unidos, consideran que
un recorte de 20 puntos porcentuales en la carga impositiva de las empresas podría
significar 2 billones de dólares
adicionales de déficit en apenas una década.

Y agregan que la idea de un
crecimiento del empleo mediante recortes de impuestos
a las empresas no se apoya
en experiencias previas.

o qué pasaría con los inversionistas extranjeros si no ven
equidad en las tasas impositivas entre Estados Unidos y
México.

En general, los republicanos
son favorables a la reducción
de impuestos, pero una parte
de ellos, defensores del equilibrio presupuestario, expresan
preocupaciones sobre su impacto en las cuentas públicas.

Para el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo
que México está analizando
cómo responder a la reforma
fiscal que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual incluye un
impuesto fronterizo, aunque
reconoció que el gobierno
mexicano tiene menos espacio para llevar a cabo cambios
fiscales y destacó que las consecuencias de la reforma fiscal

Una vez expuesto este panorama, en qué afectaría o beneficiaría a nuestro país, qué
acciones podría ejercer la
autoridad fiscal a partir de ello

que plantea Trump no sólo serían para México.
“México está en un proceso
en donde está buscando reducir su nivel de deuda como
porcentaje del PIB, estabilizarlo y que vaya siendo más pequeña en el tiempo. Estados
Unidos tiene más posibilidad
que México para endeudarse
y, por lo tanto, la forma que
tengamos nosotros de reaccionar tiene menos espacio
que la que tenga Estados Unidos”, dijo.
Por su parte, especialistas fiscales consideraron que de

darse luz verde a esa propuesta del Gobierno Norteamericano, México automáticamente
perdería competitividad, ya
que al reducir los Estados Unidos su tasa de ISR, por simple
comparación de tasas de impuestos, nuestro país saldría
perdiendo.

físicas.

Ante este panorama, uno de
los caminos que México podría seguir es el de reducir su
tasa de impuesto corporativo,
aunque esta situación necesariamente implicaría un incremento en las tasas de impuestos indirectos o en las tasas
de impuestos a las personas

Por esta razón, la gestión principal de la la SHCP, podría ser
la de redoblar los esfuerzos
de fiscalización y redoblar los
esfuerzos para incrementar la
base de contribuyentes, necesariamente.
Aunado a ello, hay que tomar
en cuenta también que en

En ese sentido, nuestro país
tiene un breve margen de maniobra en materia fiscal, el cual,
si bien puede significar ciertas
modificaciones, no representaría ningún cambio estructural relevante.

agosto próximo dará inicio la
revisión de las clausulas del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN),
con la participación de México, Estados Unidos y Canadá;
además de la polémica construcción de un muro a lo largo
de la frontera para contener la
inmigración legal y la implementación de un impuesto
fronterizo a las empresas que
se ubican fuera del territorio
americano.
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