Guía de usuario de generación de reportes de dividendos
nacionales en efectivo de cuentas propias por Miscelánea
Fiscal
Objetivo del documento.
Ayudar al usuario a navegar por las nuevas pantallas
desarrolladas para que Indeval cumpla con la entrega de
información al SAT por dividendos nacionales pagados a sus
Depositantes.
Objetivo del proyecto.
Cumplir con la obligación fiscal derivada de los artículos 86
de la ley del impuesto sobre la renta, así como el artículo 93
de su reglamento y reglas I.3.8.2 y I.3.1.3 de la resolución
Miscelánea Fiscal para 2010.
Con esta implementación Indeval proveerá consulta donde se
mostrará el pago de dividendos en efectivo provenientes de
emisoras nacionales en cuentas propias, con los cuales se
hará la declaración informativa ante el SAT de los dividendos
pagados en efectivo a los Depositantes de Indeval en las
mismas cuentas.
Indeval obtiene de su base de datos los dividendos en
efectivo de las cuentas propias de sus depositantes que
fueron pagados por sociedades emisoras mexicanas durante
el ejercicio 2010.

Dicha información se enviara a SAT a mas tardar el 15 de
Febrero de 2011 y se pone disponible para consulta de los
Depositantes en base al siguiente procedimiento.

http://portal.indeval.com.mx/EmisionesDaliWeb/login.faces

.

Una vez ubicados en el ingreso al portal nos dirigimos al
modulo MAV y seleccionamos el ingreso a EMISIONES.

Ya firmados dentro de EMISIONES, en
encontraremos la opción “Miscelánea Fiscal”.

el

menú

Se podrá seleccionar un periodo de tiempo indicando la fecha
inicial y la fecha final de la consulta.

Fecha final.

Pantalla completa (vista Indeval).
En la siguiente pantalla se muestran los campos a
seleccionar dentro de la pantalla en donde se brinda la
oportunidad de hacer una consulta genérica o realizar
consultas especificas.

**
**Los datos de la Institución que aparecerán serán los que
correspondan al usuario que se firma.

La consulta se podrá exportar en Excel y TXT

Una vez realizada una consulta se
puede exportar a Excel y TXT.

Procedimiento
Entrega SAT
Se genera un archivo desde la nueva aplicación de Indeval
donde se listan todas las cuentas propias de cada una de los
participantes incluyendo todos los ingresos recibidos por
concepto de dividendos en efectivo, pagados por emisoras
nacionales (mexicanas)
Esta será una herramienta online de apoyo a los depositantes
para que se pueda consultar los ingresos percibidos en el año
inmediato anterior al que se realiza la consulta, basándose en
la determinación de un periodo de tiempo y abriendo los
parámetros de búsqueda por Institución y por emisión para
realizar de forma individual o total.

