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El SAT elimina facilidades para REFIPRES 
 
La semana pasada se modificó la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”)1, la 
cual contiene cambios relevantes a las obligaciones de reporte para 
Regímenes Fiscales Preferentes (“REFIPRES”). 
 
La legislación Mexicana impone una obligación a los residentes fiscales 
mexicanos de anualmente presentar una declaración informativa de 
REFIPRES2, en los siguientes supuestos: 
 
i. Cuando generen ingresos de los territorios descritos en la comúnmente 
llamada “listanegra”3; 
ii. Cuando realicen operaciones a través de una figura o entidad extranjera 
transparente; o 
iii. Cuando generen ingresos por medio de una figura o entidad extranjera 
que esté sujeta a un anula o baja imposición4. 

 
Previo a la reforma de la RMF, ésta establecía algunas excepciones a la 
obligación de presentar la declaración informativa de REFIPRES. En 
términos generales, bajo estas excepciones la obligación de reporte no 
aplicaba si la jurisdicción de “lista negra” en la que se generaba el ingreso 
o la jurisdicción en la que se hubiese constituido el vehículo transparente, 
tenía un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal con México5. 
 
Sin embargo, la modificación de la RMF eliminó estas excepciones6. Como 
consecuencia, los residentes Mexicanos que generen ingresos de territorios 
ubicados en “lista negra”, que lleven a cabo operaciones a través de 
vehículos transparentes o que participen en vehículos cuyos ingresos estén 
sujetos a una nula o baja imposición, deberán cumplir con la obligación de 
reporte aunque existan acuerdos de intercambio de información con las 
jurisdicciones extranjeras relevantes. 
 
De igual manera, esta modificación elimino la facilidad que permitía a los 
contribuyentes presentar la declaración informativa sin tener que revelar 
las cifras de sus ingresos o activos. 
 
Dada la redundancia con la información a ser objeto de intercambio 
automático con autoridades extranjeras, consideramos que estas medidas 
son redundantes e innecesarias. Sin embargo, debemos reconocer que con 
ellas las autoridades fiscales están mejor dotadas de herramientas con las 
que podrán identificar patrimonios que contribuyentes mexicanos tengan 
en el extranjero. 
 
Anticipamos que esta medida resultará en un mayor número de auditorías 
respecto de estructuras patrimoniales y de tesorería establecidas en el 
extranjero. 
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Es esencial que los contribuyentes revisen con cuidado la manera en que 
estas medidas pueden afectar su cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
Este boletín fue elaborado conjuntamente por Ricardo León Santacruz 
(rls@sanchezdevanny.com), Abel Francisco Mejia Cosenza 
(amejia@sanchezdevanny.com) y Alejandro Madero Frech 
(amadero@sanchezdevanny.com). 
 
________________ 
1 Esta modificación fue realizada por medio de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio de 2016, 
misma que fue publicada en medios oficiales el pasado 14 de julio de 2016. 
2 Artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
3 Dicha lista está contenida en el Artículo Noveno, fracción XLII de las 
Disposiciones Transitorias del Decreto mediante el cual se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1° de enero de 2014. 
4 Para ser considerado una jurisdicción de baja imposición, lo cual bajo la 
Ley del Impuesto sobre la Renta se considera un REFIPRE, la tasa efectiva 
debe ser menor de 22.5%, para personas morales, o bien 26.25% para el 
caso de personas físicas (con base en las ley en vigor actualmente). 
5 La regla administrativa 2.12.2 de la RMF establece expresamente qué 
jurisdicciones han celebrado este tipo de acuerdos con México. 
6 Se derogaron las reglas 3.19.9. y 3.19.11., último párrafo de la citada 
RMF. 
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