
Obligaciones fiscales marzo 2021
Marzo representa un reto importante para los contribuyentes
debido a las diversas obligaciones que en materia fiscal deben
ser atendidas por lo contribuyentes.

Por lo anterior, hemos preparado este boletín para dar a conocer
los vencimientos relevantes y su fecha de presentación.

Declaración mensual

Si bien la declaración mensual no representa una obligación
extraordinaria para los contribuyentes, cabe tener presente su
fecha límite de presentación por el mes de febrero 2021, fijada
para el día 17 de marzo de 2021.

Es importante señalar que, a través de la regla 3.9.19 de la 3a
versión anticipada de la 1a Resolución de modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, dada a conocer en el
portal del SAT el pasado 25 de febrero de 2021, se indica que
para realizar la presentación de la declaración se deberá utilizar
la e.firma.

Derivado de lo anterior, es importante que las empresas realicen
la revisión de la vigencia de su e.fima y en su caso, procedan a
efectuar su renovación a fin de evitar contratiempos al momento
de realizar la presentación de la declaración mensual.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
(DIOT)

Tratándose de la presentación de la DIOT, cabe tener presente
que la fecha límite para la presentación de la declaración
correspondiente a febrero de 2021 es el 31 de marzo de 2021.

Declaración Anual de Personas Morales

Por lo que hace a la presentación de la declaración anual de
Impuesto sobre la Renta para las personas morales, cabe
recordar que su fecha límite es el 31 de marzo de 2021.

La presentación de la declaración anual, debe llevarse a cabo por
las personas morales a través del portal del SAT y se requerirá
para su acceso al llenado la contraseña o e.firma (antes firma
electrónica). Asimismo, deberá tenerse presente que para
efectos de su envío será necesario utilizar la e.firma.

Declaración Informativa Sobre su Situación Fiscal
(ISSIF)

La información sobre su situación fiscal se deberá presentar a
más tardar el 31 de marzo de 2021 en conjunto con la
declaración anual de Personas Morales. Para estos efectos se
deberá confirmar que se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Quienes en el último ejercicio fiscal inmediato anterior
declarado hayan consignado en sus declaraciones normales
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la
renta iguales o superiores a un monto equivalente a
$815,009,360, así como aquéllos que al cierre del ejercicio
fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el
gran público inversionista, en bolsa de valores y que no se
encuentren en cualquier otro supuesto señalado en el
artículo 32H,

II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal
de grupos de sociedades,

III. Las entidades paraestatales de la administración pública
federal,

IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan
establecimiento permanente en el país, únicamente por las
actividades que desarrollen en dichos establecimientos,

V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de
las operaciones llevadas a cabo con residentes en el
extranjero.

En relación con el ultimo supuesto, cabe tener presente que
existe una excepción prevista bajo la regla 2.8.13 de la
Resolución Miscelánea Fiscal, a través de la cual los
contribuyentes que se ubiquen en el supuesto podrán no
presentar la DISSIF cuando el importe total de operaciones
llevadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio
fiscal sea inferior a $100´000,000.00 de pesos.

Así, se vuelve recomendable verificar si las personas morales se
encuentren en algunos de los supuestos antes señalados y tener
presente que la DISSIF se debe de presentar en el portal del
SAT, siendo requerida la e.firma para su envío.



Declaración Informativa Múltiple (DIM), Anexo 9
“Información de operaciones con partes
relacionadas en el extranjero”

El objetivo de esta declaración es informar al SAT de las
operaciones realizadas con partes relacionadas residentes en
el extranjero.

La fecha límite para la presentación del anexo 9 de la DIM
“Información de operaciones con partes relacionadas en el
extranjero” será el 31 de marzo de 2021.

Por su parte, para las empresas que optaron por dictaminar
sus estados financieros por contador público autorizado, la
fecha límite será en la que deban presentar el dictamen fiscal.

Relación de socios, accionistas o asociados que
optan por no inscribirse al Registro Federal de
Contribuyentes

La fecha límite para la presentación de la relación de socios,
accionistas o asociados residentes en el extranjero, de
empresas residentes en México, que optan por no inscribirse
al RFC será dentro de los tres primeros meses inmediatos
siguientes al cierre de cada ejercicio.

Conforme a lo anterior, se tendrá como fecha límite el 31 de
marzo de 2021.

En Corto

Es importante considerar las fechas de presentación de cada una
de las obligaciones a las que deben dar cumplimiento las
empresas, así como también, los nuevos lineamientos y
excepciones que mencionamos y con esto lograr evitar cualquier
contratiempo que pueda generar impactos económicos para las
empresas.

En caso de tener dudas en el cumplimiento de alguna de las
obligaciones fiscales aquí mencionadas, no dude en consultar a
nuestros especialistas.
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