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El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los ANEXOS 3, 5, 7, 8, 11, 17,
25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre
de 2020.
Al respecto, podemos destacar lo siguiente:
Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES
(…)
C. Criterios de la Ley del IVA
6/IVA/NV Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.
El artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA establece que están obligados a efectuar la retención del
impuesto que se les traslade, las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen
temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.
Por otra parte, el artículo 3, último párrafo de la Ley del IVA establece que se consideran residentes en territorio
nacional, además de los señalados en el CFF, las personas físicas o morales residentes en el extranjero que
tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.
No obstante lo anterior, para determinar si la enajenación o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
tangibles es realizada por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, es necesario
atender al concepto de establecimiento permanente previsto en la Ley del ISR y, en su caso, a los tratados para
evitar la doble tributación que México tenga en vigor. Por lo anterior, se considera que realizan una práctica
fiscal indebida: I. Las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen
temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país
y no les efectúen la retención a que se refiere el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA, por considerar, entre
otros, que el residente en el extranjero de que se trate es residente en territorio nacional conforme al artículo 3,
último párrafo de dicha Ley. II. Quienes asesoren, aconsejen, presten servicios o participen en la realización o
la implementación de la práctica anterior. Origen Primer antecedente Segunda Resolución de Modificaciones a
la RMF para 2013 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2013, Anexo 3, publicado
en la misma fecha de la Modificación.
(…)
9/IVA/NV Acreditamiento indebido de IVA. El artículo 1 de la Ley del IVA establece, que las personas físicas
y morales, que en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce
temporal de bienes e importen bienes o servicios, están obligadas al pago del IVA, aplicando a los valores a
que se refiere la Ley del IVA, la tasa del 16%. El artículo 2-A de la Ley del IVA señala los actos y actividades a
los que les corresponde aplicar la tasa del 0%; asimismo, los artículos 9, 15, 20 y 25 de la misma Ley, establecen
los supuestos por los que no se pagará el impuesto, considerándose como actos o actividades exentas. El
artículo 4 de la Ley del IVA señala que el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad
que resulte de aplicar a los valores señalados en la propia Ley, la tasa que corresponda, considerando com o
impuesto acreditable el IVA que le hayan trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado
con motivo de la importación de bienes y servicios, en el mes de que se trate. En algunos actos o actividades
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que conforme a la Ley del IVA no dan lugar al pago del impuesto o que se encuentran afectos a la tasa del 0%,
diversos contribuyentes cobran, además de la contraprestación por dicha operación, una cantidad adicional
correspondiente al 16% de dicha contraprestación, que el adquirente de bienes o servicios considera como IVA
acreditable. Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida: I. Aquellos contribuyentes
que acrediten la cantidad pagada como excedente a la contraprestación pactada con el contribuyente. II. Quien
asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la práctica anterior. Origen
Primer antecedente Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015 Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de noviembre de 2015, Anexo 3, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
noviembre de 2015.
(…)
2/LFD/NV Derecho Extraordinario sobre Minería. La base para calcular el pago del derecho corresponde a
los ingresos totales del periodo sin disminución alguna. El artículo 270, primer párrafo de la LFD establece la
base para calcular el pago del derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos
derivados de la enajenación del oro, plata y platino. El segundo párrafo del artículo en comento, indica que dicho
derecho se calculará considerando los ingresos totales del concesionario o asignatario minero por la
enajenación o venta del oro, plata y platino, independientemente del número de concesiones o asignaciones de
las que sea titular. De la lectura a los párrafos citados se advierte que el legislador previó que el pago del
derecho extraordinario sobre minería se debe calcular sobre los ingresos totales, sin considerar algún tipo de
elemento sustractivo o disminución a los mismos. Al efecto, se ha detectado que algunos contribuyentes del
derecho extraordinario sobre minería disminuyen de los ingresos totales derivados de la enajenación o venta
del oro, plata y platino, conceptos no previstos en la LFD. Por lo anterior, se considera que realiza una práctica
fiscal indebida: I. El contribuyente que en la determinación del derecho extraordinario sobre minería, disminuya,
de cualquier forma, los ingresos totales derivados de la enajenación o venta del oro, plata y platino. II. Quien
asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de las
prácticas anteriores. Origen Primer antecedente RMF para 2020 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de diciembre de 2019, Anexo 3, publicado el 9 de enero de 2020.
Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Contenido
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código.
B. Compilación de cantidades establecidas en el Código vigente.
C. Regla 9.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
(…)
Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
COMPILACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS
(…)
1/CFF/N Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, exista
desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de defensa alguno.

Consulta disponible en: http://dof.gob.mx/2021/SHCP/SHCP_ANEXOSRM_110120.pdf

