Del 13 al 17 de mayo del 2019
BS 20 /19
El pasado 17 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 16-A de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, este anexo contiene los instructivos para la presentación
del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, aplicable a sociedades controladoras y
controladas, a instituciones de crédito (bancos), instituciones de seguros y fianzas, entre otros.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Lunes 13 de mayo de 2019.
Banco de México.
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Informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de Estados
Unidos de América, a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares),
expresado en por ciento anual, fue de 4.26 (cuatro puntos y veintiséis centésimas) en
abril de 2019.
1.2

Martes 14 de mayo de 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oficio número 500-05-2019-7358 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes
que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se
refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el
24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el
que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de
junio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo
en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó
insubsistente el referido acto.
Oficio número 500-05-2019-7375 mediante el cual se comunica listado global definitivo
en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente
hasta el 24 de julio de 2018.
Oficio número 500-05-2019-7376 mediante el cual se comunica listado global definitivo
en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
Oficio número 500-05-2019-7385 mediante el cual se comunica listado global definitivo
en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente
hasta el 24 de julio de 2018.

1.3

Miércoles 15 de mayo de 2019.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente
registrados, así como los patrones independientes, elijan el veinticinco de junio de dos
mil diecinueve, a quienes los representarán en el Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para el periodo 2019-2023.

1.4

Jueves 16 de mayo de 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113
Bis del Código Fiscal.
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1.5

Viernes 17 de mayo de 2019.
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se
especifica.
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de
2019.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560621&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560623&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560625&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560627&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560629&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560631&fecha=17/05/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560633&fecha=17/05/2019

1.6

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
Durante la semana el Banco de México, publicó el tipo de cambio para solventar las
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así como las
tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días.
Día de
Publicación

Tipo de Cambio
en pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

13-mayo-2019

19.1374

8.5062

8.5165

14-mayo-2019

19.1928

8.5061

8.5164

15-mayo-2019

19.1427

8.5075

8.5175

16-mayo-2019

19.1236

8.5075

8.5146

17-mayo-2019

19.0710

8.5050

8.5150

2.

TÓPICOS DIVERSOS.

2.1

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019.

TIIE de
182 días

8.4875
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Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para
efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2018,
utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2018(SIPRED'2018).
Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados
financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio
fiscal del 2018, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2018 (SIPRED'2018).
A.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las sociedades controladoras y controladas, por el ejercicio fiscal del
2018.

B.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las instituciones de crédito (bancos), por el ejercicio fiscal del 2018.

C.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2018.

D.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2018.

E.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal
del 2018.

F.

Formato guía para la presentación del dictamen sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales de establecimientos permanentes de residentes en el
extranjero, por el ejercicio fiscal del 2018.

G.

Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros,
aplicable a las sociedades integradoras e integradas, por el ejercicio fiscal del 2018.

A cada uno de estos formatos guía aplican los siguientes cuestionarios
· Cuestionario de diagnóstico fiscal (Revisión del Contador Público).
· Cuestionario en materia de precios de transferencia (Revisión del Contador Público)
Fuente: Diario Oficial de la Federación
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS.

3.1

Facultades de comprobación de la autoridad fiscal. En su ejercicio, válidamente
puede desconocer los efectos fiscales de los actos jurídicos consignados en la
contabilidad, cuando carezcan de materialidad.
A través de las facultades de comprobación comprendidas en las diversas fracciones del
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo que el Legislador pretendió es que en el
caso de ser auto-determinadas las contribuciones por parte de los sujetos obligados, la
autoridad fiscal estuviera en posibilidad de verificar si se realizaron las situaciones
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jurídicas o de hecho a las que los contribuyentes pretenden darles efectos fiscales,
basándose en datos, documentos e información aportados por los sujetos visitados y
terceros, e incluso en lo observado durante la visita, pues solo de esa forma se tendrá
certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Ahora bien, el postulado
básico de la norma de información financiera A-2 es que prevalezca la sustancia
económica sobre la forma, respecto de los eventos económicos de una empresa que se
registran. En este sentido, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y demás
preceptos relativos que regulan la forma y términos en que un contribuyente ha de llevar
su contabilidad, también parten del mismo postulado, es decir, que solo deben
registrarse las operaciones que existen, y que, además, en dicho registro debe
prevalecer el fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Por tanto, si derivado de
una revisión la autoridad advierte que las operaciones que constan en la contabilidad no
tienen sustancia material, puede determinar su inexistencia exclusivamente para efectos
fiscales, es decir, desconocer su eficacia para la determinación, devolución o
acreditamiento de contribuciones, sin que ello implique anular para efectos generales el
acto jurídico en cuestión, ni mucho menos exceder el objeto de la orden de visita.
Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
Octava Época, Año IV, número 32, p. 21, Tesis VIII-J-1aS-66, Jurisprudencia, marzo
2019.
3.2

Razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los
elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación,
caso en el cual, la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad
de la operación, corre a cargo del contribuyente.
Legalmente no existe una definición de la expresión razón de negocios, sin embargo, en
la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, al cual se tiene
derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad;
es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica
buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de
valor, creación y desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.
Ahora bien, del contenido de la tesis 1a. XLVII/2009 emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede válidamente concluirse que las razones de
negocio, sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para
determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso, dependerá de la valoración
de la totalidad de elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones
sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto. Por ello, la ausencia de
razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia
de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a
tal conclusión; por lo que una vez que se sustentan las razones por las que no se
reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente
demostrar la existencia y regularidad de la operación.
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Consultoría Corporativa



Asesoría Financiera



Contadores Bilingües



Organización Contable



Comercio Internacional



Organización Administrativa




Defensa Fiscal
Programas de Maquila




Auditoría Financiera-Fiscal
Auditoría IMSS-INFONAVIT

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la
preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error
que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa,
que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.

Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Jorge Luis García Salazar.
Alejandra Orona Laborico.
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