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C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores

En la actualidad, uno de los retos a ni-
vel global es la falta de información 
completa y relevante sobre estrate-
gias de planeación fiscal agresiva; a 
este respecto, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y el G-20 establecen la 
acción 12 del BEPS, a la cual nuestro 
país da seguimiento como parte de 
las reformas fiscales 2020 al incor-
porar en el Código Fiscal de la Fede-
ración la “Revelación de esquemas 
reportables”, que consiste en la infor-
mación que las autoridades fiscales 
han identificado como áreas de riesgo 
durante el ejercicio de sus facultades 
y que, si las conoce de forma previa a 
su implementación, podrá evaluar su 
viabilidad y hará conocer a los contri-
buyentes y asesores fiscales su crite-
rio, y así dar mayor seguridad jurídica 
a los mismos, ya que sabrá el criterio 

de la autoridad y, en su caso, podrán ejercer los medios de defensa adecuados para 
controvertir dicho criterio.

Asimismo, se incorporó la fracción XXXII al artículo 28 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, con el objetivo de establecer, a partir del ejercicio fiscal de 2020, 
un supuesto adicional para la limitante a la deducción de intereses netos que 
excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad neta ajustada del con-
tribuyente por 30%, esto de conformidad con el Reporte Final de la Acción 4 del 
proyecto BEPS.

Por otro lado, el año pasado el Ejecutivo presentó una Iniciativa de reforma en 
materia de subcontratación que plantea que la misma se prohíba. Además, precisa 
que se permitirá la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 
especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica 
de la beneficiaria de estos y, se requerirá autorización por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y padrón público. Sobre esta Iniciativa se solicitó 
al Poder Legislativo posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria, 
misma que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, 
pueda discutirse y, en su caso, aprobarse.

Estos y otros temas fiscales relevantes para 2021, como la supletoriedad de las nor-
mas de información financiera en materia fiscal, nuevos supuestos de estableci-
miento permanente y el instrumento multilateral, regla general antiabuso mexi-
cana y su aplicación a tratados internacionales, y concepto de beneficiario efectivo 
en materia fiscal, forman parte de la presente edición especial de nuestra revista 
Contaduría Pública, elaborados por las Comisiones Fiscal y  Fiscal Internacional de 
la Vicepresidencia de Fiscal del IMCP. Los invitamos a leerlos.
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Al inicio del ejercicio fiscal, el sistema tributario mexicano se encuentra 
sujeto a variaciones que atienden a diversos factores de tipo económico, 
político y/o social en nuestro país, lo cual, sin duda, nos concierne como 
ciudadanos mexicanos obligados a contribuir al gasto público por man-
dato constitucional.

En estos momentos se vive una situación atípica a nivel global, razón 
por la cual los aspectos tributarios revisten de gran importancia man-
teniendo así el equilibrio de las finanzas, tanto del sector público como 
del privado.

La Comisión de Revista tiene a bien dedicar esta edición especial para 
que los asociados de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
puedan contar con información relevante en tiempo y tener a la mano 
una útil herramienta en la que se presentan aspectos fiscales relevantes, 
dignos de análisis y reflexión.

En esta publicación se presentan artículos sobre cuestiones técnicas de 
los libros corporativos en el ámbito fiscal y su importancia. Por otra par-
te, para sopesar los efectos que tendrá en las finanzas de las empresas 
las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, hablaremos de los 
intereses netos del ejercicio, además de opiniones sobre el estatus actual 
del establecimiento permanente en México y el papel del beneficiario 
efectivo. Abordaremos los esquemas reportables y la supletoriedad de 
las Normas de Información Financiera en esta materia fiscal. Sumado 
a lo anterior, haremos hincapié en la iniciativa de reforma sobre la sub-
contratación, en atención al debate generalizado que ha ocasionado.

Conscientes del fenómeno de la globalización y de la importancia de 
maximizar los rendimientos de una persona física, comentaremos tam-
bién sobre el régimen fiscal que debe observarse cuando aquella invierte 
en el país vecino del norte, los Estados Unidos de América, por medio 
de una Limited Liability Company (LCC). Lo anterior, desde la óptica del 
Impuesto sobre la Renta. 

En este mismo contexto global, presentaremos el artículo sobre es-
quemas reportables en materia internacional, la regla general antia-
buso mexicana y su aplicación a tratados internacionales, así como 
el relacionado con los nuevos supuestos de establecimiento perma-
nente y el instrumento multilateral, para aquellos que llevan a cabo 
en nuestro territorio mexicano, ya sea de manera parcial o total, ac-
tividades económicas. 

Estos son, entre otros, los artículos que se han preparado y puesto a dis-
posición de ustedes, estimadas y estimados lectores. Les invitamos a 
disfrutar de esta edición que refleja el compromiso de nuestro Instituto 
y, en esta ocasión, externamos nuestro agradecimiento a la Vicepresi-
dencia Fiscal a cargo del C.P.C. Héctor Amaya Estrella y a los integrantes 
de sus comisiones de trabajo, por el esfuerzo, la dedicación y profesiona-
lismo, sello de garantía de este número especial.

Les envía un fuerte abrazo y saludos 
Dra. Ludivina Leija Rodríguez 

Vicepresidente de Relaciones y Difusión 
y coordinadora del Dossier

Temas fiscales 
relevantes para 2021

https://convencion.imcp.org.mx/


La LLC es una sociedad 
con personalidad 

jurídica bajo el 
derecho corporativo 

extranjero, por lo que 
estamos ante la presencia 

de una entidad

persona física deberá pagar un impuesto al nivel de 
la sociedad (actualmente 21%) y luego cuando la so-
ciedad le distribuya la utilidad volverá a pagar im-
puesto sobre dicho dividendo a la tarifa que le co-
rresponda (actualmente desde un 10 hasta un 37%).

No obstante, si dicha inversión se realiza en una LLC 
que sea trasparente para efectos fiscales, entonces la 
persona física considerará los ingresos y deducciones 
de la LLC como propios y solo pagará una vez el im-
puesto sobre la utilidad obtenida.

Ahora bien, aunque estos beneficios mencionados 
para una persona física residente de los EE.UU. tam-
bién podrían otorgarse a una persona física residente 
en México, pudiera ser que dicha estructura le genere 
una doble tributación internacional, además de otras 
consecuencias y obligaciones.

Veamos un ejemplo, para comentar estos efectos: Una 
persona física residente de México se asocia con 
una persona física residente de los EE.UU. y deci-
den constituir una LLC, que sea transparente fiscal, 
de acuerdo con las reglas en aquel país, para llevar 
a cabo la distribución en ese país de productos fa-
bricados en México. Para una mayor ilustración ten-
dríamos lo siguiente:

Figura 1. Inversión en LLC de los EE.UU.

Mx

50% 50%

EE.UU.

LLC
EE.UU.Clientes

Productos

Efectos fiscales y obligaciones de reporte
Efectos fiscales en los EE.UU.
Como ya comentamos, la LLC en los EE.UU. es un tipo 
de sociedad corporativa que tiene personalidad jurí-
dica para efectos legales. No obstante, desde el punto 
de vista tributario, bajo las reglas de aquel país puede 
considerarse como trasparente fiscal. En este senti-
do al tener más de un accionista el tratamiento fiscal 
es el de una asociación (partnership) a diferencia de 
que si fuera un solo accionista sería una sociedad no 
existente (disregarded) desde el punto de vista fiscal 
americano.

El efecto económico es el mismo, aunque una partner-
ship deberá presentar una declaración informativa so-
bre ingresos y deducciones, así como la atribución de 
las utilidades o pérdidas a los miembros de dicha LLC. 
Por otro lado, en el caso de una sociedad disregarded 
para efectos fiscales, es como si esta no existiera y los 
ingresos y deducciones fluyen directamente al dueño, 
sin necesidad de que se presente una declaración in-
formativa por la sociedad.

Ahora bien, en nuestro ejemplo el accionista mexicano 
tendrá que declarar y pagar impuesto en los EE.UU. por 
el 50% de la utilidad que le corresponde que genere la 
sociedad, independientemente de que la sociedad le dis-
tribuya o no (vía dividendo) la parte que le corresponde.

Como se puede apreciar, en principio, el accionista 
mexicano recibe el mismo tratamiento fiscal que el 
accionista de los EE.UU., y pagará impuesto en aquel 
país solo una vez sobre dichas utilidades. No obstan-
te, esta estructura no es la más adecuada desde el 
punto de vista patrimonial en los EE.UU. pues en caso 
de muerte del accionista residente en México pudiera 
generar un impuesto a la herencia. Asimismo, como 
veremos más adelante los efectos y obligaciones fis-
cales en México pudieran ser poco favorables.

Efectos fiscales en México
Lo primero que habría que analizar es cuál es la resi-
dencia fiscal de la LLC, pues derivado de ello los efectos 
pudieran ser muy distintos. Desde el punto de vista de 
los EE.UU. sería residente de aquel país pues el criterio 
de residencia en el caso de personas morales es el lugar 

C.P.C. FederiCo AguilAr Millán 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 

fedaguilar@deloittemx.com

Régimen fiscal 
de una inversión 

en los EEUU, 
mediante una LLC

Antecedentes
Las LLC son un tipo de sociedad similar a nuestras Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada. Son muy utilizadas en la práctica, en virtud de esa res-
ponsabilidad limitada, pero sobre todo por sus características y beneficios 
fiscales en los EE.UU.

A diferencia de México, como regla general en los EE.UU. existe tributa-
ción en cada nivel de inversión societaria, por lo que utilizar un vehícu-
lo trasparente para efectos fiscales tiene el beneficio de solo pagar ISR 
a un solo nivel. Por ejemplo, si una persona física americana invierte 
en una sociedad para realizar sus actividades comerciales y esa socie-
dad no se considera trasparente para efectos fiscales en dicho país, la 

Síntesis

El objetivo primordial de este artículo es comentar 
el régimen fiscal aplicable para un inversionista, 
persona física, en los EE.UU. mediante una Limited 
Liability Company (LLC), a partir de la reforma fiscal de 
2020, comparándolo con el régimen anterior, desde 
la perspectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los 
temas que abordaremos son: antecedentes, efectos 
fiscales y obligaciones de reporte, conclusiones y 
comentarios finales.
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de constitución. No obstante, el criterio de residencia 
en México es el lugar de administración principal del 
negocio o sede de dirección efectiva. En nuestro ejem-
plo consideramos que esta administración o sede de 
dirección efectiva es en los EE.UU.

Una vez aclarado esto, pasamos a analizar los efec-
tos fiscales en México por los ingresos generados 
por la inversión en la LLC. La persona física por ser 
un residente para efectos fiscales de este país deberá 
declarar y pagar impuestos en México independien-
temente de su fuente de riqueza; es decir, indepen-
dientemente de su origen.

Ahora bien, la regla general en México es que el ISR se 
paga cuando la persona física recibe el ingreso, ya sea 
este en efectivo, en bienes, devengado e incluso en al-
gunos casos en crédito. Para el caso que nos ocupa, en 
principio habría que considerar el ingreso hasta que la 
LLC le distribuya un dividendo.

No obstante lo anterior, sería importante analizar si 
para este caso aplicaría alguna regla de excepción. En 
estos términos, actualmente tenemos en México dos 
tipos de reglas de excepción: 1) Reglas sobre ingresos 
por inversiones en paraísos fiscales, y 2) Reglas so-
bre ingresos por inversiones en vehículos extranjeros 
trasparentes.

Reglas sobre ingresos por inversiones en 
paraísos fiscales
En términos generales estas reglas señalan que, no 
obstante que no haya un pago de dividendo, el ingreso 
será sujeto de impuesto en México de manera antici-
pada, y cedular (por separada de sus demás ingresos y 
deducciones), si califica como ingreso de paraíso fiscal 
(Régimen Fiscal Preferente [REFIPRE]).

La regla general para calificar es que el ingreso no esté 
gravado en el extranjero o lo esté con un impuesto sobre 

la renta inferior al 75% del impuesto que se tendría que 
pagar en México. Asimismo, existen una serie de reglas 
de excepción, entre las dos más importantes: a) falta 
de control en la inversión y b) ingresos por actividad 
empresarial.

Ahora bien, si la persona física tiene que pagar un im-
puesto en México digamos a la tasa del 35% (que es la 
tasa máxima de personas físicas) el ingreso en el ex-
tranjero se considera de REFIPRE o paraíso fiscal si el 
pagado en el extranjero por la entidad extranjera es 
menor del 75% de este 35%. Es decir, 26.25%.

Para saber si el ingreso que obtiene la LLC califica 
bajo estas reglas habrá que analizar con detalle a 
qué ISR estará sujeto en los EE.UU., considerando 
tanto la tasa federal que actualmente es del 21%, 
como la tasa de ISR a nivel local (tanto estatal como 
municipal o por la ciudad), que actualmente varía 
entre un 0% hasta un 13.3%. No obstante lo anterior, 
la realidad es que la sociedad no paga el ISR en el 
extranjero por ser trasparente para efectos fiscales 
según ya explicamos, por lo que estaría sujeto a es-
tas reglas, pero aplicando la excepción de actividad 
empresarial, que es nuestro caso, la conclusión sería 
que no aplican estas reglas por inversión en paraísos 
fiscales.

Reglas sobre ingresos por inversiones en 
vehículos extranjeros trasparentes 
A partir de 2020, se reforma en la ley fiscal mexica-
na el régimen de ingresos por inversiones en vehí-
culos extranjeros trasparentes fiscales. Hasta antes 
de la reforma estos ingresos caían en las reglas de 
paraísos fiscales señalados anteriormente. A partir 
de 2020 observamos algunos cambios respecto del 
pasado:

> El ingreso se acumula a los demás ingresos. Ya 
no es cedular.

> Ya no hay excepciones como la falta de control o 
la de ingresos por actividades empresariales.

> Reglas particulares para inversiones en entidades 
o figuras dependiendo de ciertas circunstancias.

Por otro lado, aunque regulados en una sección diferen-
te, observamos las siguientes similitudes:

> El efecto y determinación del impuesto se reali-
za de manera anual.

> El cálculo es de manera proporcional a la parti-
cipación en el vehículo extranjero.

> En el caso de participación indirecta no exis-
te un límite de niveles. Aunque ahora, en el 
momento en que en la estructura encontremos 
una entidad no trasparente hasta ahí llegan las 
nuevas reglas y de ahí hacia abajo aplican las 
reglas de paraíso.

Estas nuevas reglas aplican, tanto a entidades extran-
jeras como a figuras extranjeras. Las primeras tienen 
personalidad jurídica y las segundas no. Por lo que en 
nuestro caso hay que determinar si el vehículo de in-
versión extranjero es una entidad o una figura. Como 
ya lo explicamos la LLC es una sociedad con persona-
lidad jurídica bajo el derecho corporativo extranjero, 
por lo que estamos ante la presencia de una entidad.

Si una persona física obtiene tiene ingresos a través de 
entidades extranjeras trasparentes fiscales en propor-
ción a su participación.

Lo segundo que hay que determinar es si la entidad ex-
tranjera es trasparente para efectos fiscales en el extran-
jero. Como ya explicamos en los antecedentes, una LLC 
en los EE.UU. puede ser o no transparente. Por default lo 
es, a menos que se elija lo contrario. En nuestro ejemplo 
decidimos que sería trasparente por los beneficios fisca-
les que nos otorga en los EE.UU.

Luego entonces, la conclusión es que tener una inver-
sión en una LLC que sea trasparente para efectos fisca-
les en los EE.UU., como en el caso de nuestro ejemplo, 
implicará que, bajo estas nuevas reglas de inversión en 
vehículos extranjeros trasparentes, la persona física 
residente en México los debe acumular para efectos de 
su declaración anual, y en su caso, determinar el im-
puesto que le corresponde sobre dichos ingresos.

Esta situación es muy diferente a la existente hasta 
2019, pues en aquel entonces si no había una distribu-
ción por dividendo esos ingresos no estaban gravados 
en México, ya que las reglas de paraísos fiscales gene-
ralmente no aplicaban por la excepción de actividades 
empresariales.

La posición que ha tomado la autoridad 
mexicana es que los ingresos de la 
LLC no deberían estar sujetos a 
tributación en los EE.UU. en virtud del 
CDT entre EE.UU. y México

Ahora bien, independientemente del momento de 
acumulación o tributación del ingreso, a continua-
ción, comentaremos la problemática de una doble 
tributación.

Doble tributación
La ley del ISR en México establece la posibilidad de 
acreditar el impuesto pagado en el extranjero, cum-
pliendo con ciertos requisitos. Entre esos requisitos 
tenemos:

> Que se trate de ingresos por los que tengan que 
pagar ISR en México.

> Que se trate de ingresos que hayan pagado ISR 
en el extranjero.

> Que se trate de ingresos de fuente de riqueza 
extranjera.

> Que el ingreso acumulado, percibido o devenga-
do, incluya el ISR pagado en el extranjero.

> Que el monto del ISR pagado en el extranjero 
se encuentre dentro de los límites de acredita-
miento señalados en la ley.

> Que el monto del ISR extranjero no exceda del 
previsto al establecido en el tratado para evitar 
la doble tributación (CDT) o, en su defecto, que 
se haya agotado el procedimiento de resolu-
ción de controversias (procedimiento amistoso 
o MAP, por sus siglas en inglés) contenido en 
dicho CDT.

Ahora bien, no es objeto de este documento hacer un 
análisis pormenorizado de estos requisitos, de por sí 
complejos, sin embargo, haremos referencia a algunos 
de ellos.

El principal problema que se presenta es que en los 
EE.UU. se tiene que pagar ISR por la aplicación de sus 
reglas de transparencia fiscal, pero el impuesto no lo 
paga la sociedad que obtiene los ingresos, sino el so-
cio o accionista de dicha sociedad. Mientras que en 
México, los ingresos son acumulables para la persona 
física bajo las reglas anteriores hasta que la sociedad 
se los distribuya. En cuyo caso ya estaríamos hablando 
de ingresos por dividendo, no por realizar actividades 
empresariales en los EE.UU., pues las actividades las 
realiza la LLC.

Asimismo, la posición que ha tomado la autoridad 
mexicana es que dichos ingresos de la LLC no debe-
rían estar sujetos a tributación en los EE.UU. en vir-
tud del CDT entre EE.UU. y México, ya que la perso-
na física no es la que está realizando las actividades, 
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sino la sociedad y, por lo tanto, el impuesto pagado 
en aquel país es por la aplicación de sus reglas loca-
les, pero van más allá de lo señalado por el CDT.

En ese orden de ideas, no es posible efectuar el acre-
ditamiento pues excede de lo establecido por el CDT. 
Incluso, al menos, en un antecedente en el que se llevó 
a cabo un acuerdo amistoso o MAP entre el SAT y el 
IRS, como no se llegó a un acuerdo, se le negó el acre-
ditamiento a la persona física residente en México. 
Esta situación dio origen al actual criterio normativo 
6/ISR/N, cuyo antecedente viene desde 2013.

Ahora bien, bajo las nuevas reglas que entraron en vi-
gor en este 2020, la pregunta sería, si por virtud de di-
chas reglas de transparencia, ahora si ya se permitirá 
el acreditamiento en México, no obstante que en los 
términos del CDT las circunstancias siguen siendo las 
mismas y, por ende, en los términos de dicho convenio 
la persona física en México no debería pagar ISR en 
aquel país.

Obligaciones de reporte
Por otro lado, es importante mencionar que, en adi-
ción de las reglas impositivas ya comentadas, existe 
la obligación de reportar en el mes de febrero de cada 
año este tipo de inversiones, tanto bajo las reglas ante-
riores como en las reglas nuevas, de darse cualesquiera 
de los siguientes supuestos:

> Obtener ingresos sujetos a REFIPRES o por 
inversiones en paraísos fiscales.

> Obtener ingresos de cualquier clase provenien-
tes de alguno de los territorios listados.

> Contribuyentes que realicen operaciones por 
medio de entidades o figuras trasparentes (bajo 
las reglas anteriores o las nuevas).

La pena por no reportar estas inversiones, de mane-
ra completa o no hacerlo en tiempo, podría ocasionar 
una sanción de tres meses a tres años de prisión.

Conclusiones y comentarios finales
Tratándose de  inversiones en  vehículos extranjeros 
trasparentes fiscales, el cambio más significativo es que 
ahora estas inversiones deberán pagar ISR en México 
cuando los inversionistas sean residentes en el país, 
independientemente de que se tenga o no control so-
bre dichas inversiones o aplique alguna otra excepción, 
como la de ingresos por actividades empresariales, y  
en términos generales la ganancia o pérdida en dichas 
inversiones será una partida acumulable o deducible a 
los demás ingresos del contribuyente, a diferencia del 
pasado que se pagaba el impuesto de manera cedular 
por un lado, y por el otro, si no existía control o aplicaba 
alguna otra excepción, el ISR en México se difería hasta 
que el residente en México recibiera el ingreso. 

Asimismo, es importante distinguir ahora entre inver-
siones en entidades o figuras extranjeras para saber 
cómo se determina el monto del ingreso acumulable.

Independiente del momento de acumulación o tribu-
tación, una inversión en una entidad extranjera como 
la LLC de los EE.UU. que sea trasparente fiscalmente 
en ese país puede generar un problema de doble tri-
butación, si no es posible acreditar el ISR pagado en el 
extranjero en los términos de las disposiciones fiscales 
mexicanas.

Además, existe la obligación de reportar en el mes de 
febrero de cada año este tipo de inversiones, tanto 
bajo las reglas anteriores como en las reglas nuevas, 
de darse cualesquiera de los supuestos mencionados 
y la pena por no reportar estas inversiones, de mane-
ra completa o no hacerlo en tiempo, podría ocasionar 
una sanción de tres meses a tres años de prisión.

Por último, recomendamos revisar con cuidado este 
tipo de inversiones, pues en la práctica observamos que 
en la mayoría de los casos se dejan llevar por las reco-
mendaciones de sus asesores en los EE.UU. solo con-
siderando los efectos fiscales en materia de ISR, pero 
no patrimoniales o, independientemente, de las conse-
cuencias que pudieran tener en Mexico que, como co-
mentamos, no son menores. 
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de Impuesto Sobre la Renta (LISR) o incluso hasta la 
cancelación temporal de los sellos digítales al encua-
drarse en el supuesto de la fracción IX del artículo 17-H 
Bis del CFF, misma que hace referencia a la comisión 
de una o más de las conductas infractoras previstas en 
el artículo 83 del CFF antes citado, y que se refiere pre-
cisamente a no llevar contabilidad.

Por lo que respecta a quién es la persona responsable 
de llevar y mantener estos libros actualizados; si bien la 
operación de una sociedad es responsabilidad del Admi-
nistrador o Director General y su equipo, la del Consejo 
de Administración es entonces definir el rumbo estra-
tégico y vigilar la operación. En este sentido, la respon-
sabilidad de los libros corresponde al Administrador 
o en su caso al Presidente del Consejo de Administra-
ción de la sociedad, esto de conformidad con el artículo 
158 de la LGSM, responsabilidad que debe ser, a su vez, 
vigilada por quien realiza las funciones de “Comisario”, 
ya que la principal función de este último, de confor-
midad con lo señalado en los artículos 164 y 169 de la 
LGSM, resulta ser precisamente la de vigilar el debido 
cumplimiento de las obligaciones societarias.

Por su parte, en lo referente a los requisitos que deben 
guardar de manera general estos libros se destaca:

Deben estar forzosamente en idioma español (artículo 
37 C.Com).

Normalmente se conservan en el domicilio social 
(artículos 44 y 45 del C.COM), pero en el caso de que 
este sea distinto al domicilio fiscal, es recomendable 
guardar una copia de ellos en el domicilio fiscal para 
cumplir con lo dispuesto con la fracción II del artícu-
lo 28 del CFF, relativa a contar con la documentación 
inherente a la contabilidad en el domicilio fiscal. 

Deben conservarse ya se en formato impreso, en cuyo 
caso los libros deberán estar encuadernados, empasta-
dos y foliados a más tardar dentro de los tres meses si-
guientes al cierre del ejercicio; o bien llevarse en medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, de utilizarse estos medios se observe 
lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digi-
talización NOM-151-SCFI-2016 emitida por la Secretaría 
de Economía (artículos 34 y 46-Bis del C.Com).

Deben conservarse por regla general un mínimo de 10 
años (artículo 46 del C.Com), aunque por contener in-
formación sumamente importante tal como lo son los 
aumentos o disminuciones de capital, la entrada y/o 
salidas de socios, así como las principales resoluciones 
que afectan la marcha de la sociedad,  información que 
puede llegar a tener efectos fiscales por un tiempo mu-
cho mayor, se recomienda entonces conservarlos por 
el tiempo necesario en que su contenido pueda llegar 
a tener efectos fiscales, que en algunos casos puede ser 
durante “toda la vida de la sociedad”, tal es el caso de 
la información referente a la información que soporta 
los aumentos y disminuciones del capital, informa-
ción que de hecho se incorpora como parte a la refor-
ma para 2021 al artículo 30 del CFF.

Una vez definido el marco conceptual que regula los 
libros corporativos, resulta conveniente analizar las 
particularidades de cada uno, haciéndose énfasis ade-
más en cómo cada uno, por el tipo de información que 
contiene, puede contribuir a robustecer el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales como sigue:

Libro de asambleas
El artículo 36 del C.Com. establece que en el libro de 
asambleas se harán constar todos los acuerdos relativos 
a la marcha del negocio que se tomen en las asambleas 
o juntas de socios, mientras que el artículo 41 señala 
que se expresará en cada acta: la fecha respectiva, los 
asistentes a estas, los números de acciones o partes so-
ciales que cada uno represente, las votaciones y todo lo 
que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado.

Por su parte, el artículo 194 de la LGSM establece que 
estas actas de asamblea deberán ser firmadas por el 
presidente y por el secretario de la asamblea, así como 
por los comisarios que concurran y agregándoseles los 
documentos que justifiquen que las convocatorias se 
hicieron en los términos que la LGSM establece.

Ahora bien, existen 2 tipos de asambleas:

> Ordinarias. Las cuales de conformidad con el ar-
tículo 181 de la LGSM se deben celebrar una vez al 
año dentro de los 4 meses siguientes al cierre del 
ejercicio social y se discutirán además de los asun-
tos incluidos en la orden del día, de los siguientes:

» Discutir, aprobar o modificar el informe de 
los administradores (contenido conforme 
Art. 172), el informe de o los comisarios, y 
tomar las medidas que juzgue oportunas.  

» Remoción de órganos de administración 
internos y su remuneración.

> Extraordinarias. Las cuales deben ser protoco-
lizadas ante fedatario público e inscribirse en el 
registro público de conformidad con el artículo 
194 del LGSM y están reguladas en el artículo 
182 de la LGSM, en donde destaca que se pueden 
celebrar en cualquier tiempo para tratar cual-
quiera de los siguientes asuntos:

» Aumento o reducción del capital social.

» Reformas estatutarias en general

» Liquidación de la sociedad.

» Fusión o escisión de la sociedad.

» Emisión de acciones privilegiadas, de goce, 
bonos, entre otros.

Síntesis

Según la LGSM,  las sociedades 
mercantiles tienen la obligación de 
llevar cuatro libros corporativos 
para registrar y dejar evidencia de 
los acontecimientos que definen su 
destino, a saber: libro de asambleas, de 
accionistas, de variaciones en el capital 
social y de sesiones del consejo de 
administración.

C.P.C. FrAnCisCo Argüello gArCíA 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 
farguello@niuko.mx

Importancia 
de los libros 
corporativos en 
el ámbito fiscal

Estas sociedades mercantiles, siendo las más 
comúnmente utilizadas en México la Socie-
dad Anónima (S.A.) y la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (S. de R.L.), tienen como 
sus principales obligaciones llevar libros cor-

porativos que permitan registrar y dejar evidencia de 
los principales acontecimientos y situaciones que defi-
nen su destino y operación en lo particular.

De conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM), son cuatro los libros que se tie-
nen que llevar, los cuales son: 1) Libro de asambleas, 
2) Libro de accionistas, 3) Libro de variaciones en el 
capital social y 4) Libro de sesiones del Consejo de 
Administración.  

Ahora bien, en virtud de la que LGSM es una de las 
leyes más antiguas en México al provenir su pro-
mulgación de 1934, solo superada en antigüedad por 
el Código de Comercio (C.Com) que fue promulgado 
en 1889, y al no existir en dicha LGSM una sanción o 
consecuencia específica por no llevar estos libros, su 
cumplimiento ha caído en un descuido generalizado 
de mantenerlos actualizados o inclusive de llevarlos, 
dándosele una mayor importancia al cumplimiento de 
las obligaciones en materia fiscal, por lo cual resulta 
entonces importante recordar que el cumplimiento 
de la obligación de llevar y mantener actualizados los 
libros corporativos está íntimamente relacionado con 
las obligaciones fiscales.

Lo anterior,  ya que el artículo 16 de C.Com hace re-
ferencia a que todos los comerciantes, entiéndase la 
sociedades mercantiles que, por su naturaleza, reali-
zan actos de comercio, están obligadas a llevar un sis-
tema de contabilidad, obligación que en materia fiscal 
se encuentra en el artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación  (CFF) en cuya fracción I se hace mención 
expresa que los libros y registros sociales forman par-
te integral de la contabilidad, y cuyo incumplimiento 
además de derivar en una sanción económica que, de 
conformidad con los artículos 83 fracción II y 84 frac-
ción II del CFF va de los 330 a los $7,570, puede llegar 
a la no deducibilidad de las operaciones por incum-
plirse el requisito de no estar debidamente registradas 
las operaciones en contabilidad, de conformidad con 
lo previsto en la fracción V del artículo 27 de la Ley 
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Ahora bien, una de las actas que en materia fiscal re-
viste especial importancia es precisamente la cons-
titutiva, ya que es en esta acta mediante la cual se 
constituye una sociedad y es en donde se establece el 
objeto social de la persona moral, el cual en materia 
fiscal define cuál será su actividad económica prepon-
derante, misma que deberá expresarse claramente y 
guardar congruencia al momento de darse de alta en 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Con base en este se define, por ejemplo, lo que se en-
tenderá como estrictamente indispensable, concepto 
básico para que los gastos sean deducibles, así como 
las claves de producto a usarse al expedir sus compro-
bantes fiscales (CFDI); la clase y grado de riesgo de tra-
bajo al clasificarse en el registro de riesgo de trabajo 
ante el IMSS; además de si estarán sujetas a presen-
tar información por realizar operaciones vulnerables 
de conformidad con el artículo 17 de la LFPIORPI; así 
como las licencias y permisos de operación que en su 
caso les resulten aplicables a solicitar para poder ope-
rar ante las distintas dependencias federales, estatales 
o municipales, según sea el caso.

Adicionalmente, resulta importante recordar que 
deberán dar aviso de las personas físicas o mora-
les que conforman su estructura accionaria en el 
portal de la Secretaría de Economía (artículo 73 y 
129 de la LGSM), así como en el SAT (artículo 27 del 
CFF) y en el caso de que exista inversión extranjera 
notificarlo en el registro nacional de inversión ex-
tranjera (artículo 36 de la LNIE). 

Asimismo, las otras asambleas que tienen especial im-
portancia son las que tratan los aumentos o disminu-
ciones de capital o la entrada y salida de socios, cuyas 
particularidades se comentan en los párrafos siguien-
tes al analizar los libros de accionistas y de variaciones 
de capital.

Libro de accionistas
Este libro está regulado en el artículo 128 de la LGSM 
y aunque hace referencia a las acciones de una S.A. re-
sulta recomendable para controlar las partes sociales 
de una S. de R.L., pues obliga a llevar un registro de 
accionistas o socios, y el cual deberá contener:

> El nombre, nacionalidad y domicilio del accionis-
ta, así como el número de acciones que le perte-
necen, su clase, serie y demás particularidades.

> El detalle de las exhibiciones que se realizaron 
para efectivamente cubrirlas.

> Las transmisiones que de ellas se hayan realizado.

Por otra parte, en relación con este libro el artículo 129 
de la LGSM señala que se considerará como dueño de la 
sociedad a quien aparezca inscrito como tal en el registro de 
este libro. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones 
que se efectúen.

Derivado de lo anterior, se precisa que no es con un 
acta de asamblea como una persona debe soportar su 
calidad de accionista o socio, si no es mediante sus ac-
ciones o partes sociales debidamente registradas en 
este libro como se debe demostrar la calidad de socio 
o accionista, de ahí la importancia primeramente de 
expedir las acciones o partes sociales, pero sobre todo 
que su propiedad esté debidamente asentada en el re-
gistro de socios o accionistas con las particularidades 
antes comentadas.

Por lo que se refiere las particularidades en materia fis-
cal, el hecho de participar en el capital de una persona 
moral se vuelve relevante, ya que sin importar el mon-
to de esa participación, este solo hecho nos ubica en el 
supuesto del artículo 179 de la LISR y nos hace “partes 

El cumplimiento de la obligación de llevar 
y mantener actualizados los libros 
corporativos está relacionado con las 
obligaciones fiscales, como lo señala el 
artículo 16 de C.Com

relacionadas”, lo cual hoy día implica bastantes obli-
gaciones fiscales, entre las cuales están: la de soportar 
que las operaciones se realizan a valores de mercado 
como si se tratara de partes independientes (artículo 
76 de la LISR fracciones IX, X y XII); presentar decla-
raciones informativas por las operaciones realizadas 
con nuestras partes relacionadas (artículos 31-A, 81 y 
82 del CFF), mismas que en caso de ser omitidas tie-
nen como consecuencia la cancelación de padrón de 
importadores; además de las limitantes a los pagos de 
interés a partes relacionadas que pueden ser no de-
ducibles tanto por capitalización delgada (artículo 28 
fracción XXVII) o por la restricción incorporada para 
2020 referente al concepto de interés netos ajustados 
(artículo 28 fracción XXXII), solo por citar algunas de 
las implicaciones más importantes que puede tener el 
participar en el capital de una persona moral y ser en 
consecuencia parte relacionada de esta.

Libro de variaciones en el capital social
En relación con lo dispuesto en el artículo 213 de la 
LGSM se establece que en las sociedades de capital 
variable el capital social será susceptible de aumento 
por aportaciones de los socios o admisión de nuevos 
socios, y de disminución por retiro parcial o total de 
las aportaciones, “sin más formalidades que las esta-
blecidas por este capítulo”, es por ello que el artículo 
216 de la LGSM señala que el contrato constitutivo de 
toda sociedad de capital variable deberá contener las 
condiciones que se fijen para el aumento y la disminu-
ción del capital social; movimientos que de conformi-
dad con el artículo 219 de la LGSM deberán inscribirse 
en el libro que para tal efecto se lleve y en el cual se 
incorpore la siguiente información: monto del capital 
anterior, series, monto de cada una de las series, fecha 
y monto del incremento, fecha y monto de la reduc-
ción, monto del capital actual, firma del administra-
dor y folio de protocolización.

En relación con los aumentos o disminuciones de ca-
pital el tema más polémico, sin duda, es si estos au-
mentos y disminuciones de capital pueden o no reali-
zarse en asambleas ordinarias, ya que como se señaló 
anteriormente, estos movimientos de capital de con-
formidad con el artículo 182 de la LGSM deben reali-
zarse en asambleas extraordinarias.

Sin embargo, al establecer el artículo 213 de la LGSM 
que los aumentos o disminuciones pueden realizarse 
sin más formalidades que las que se establezcan en el 
contrato constitutivo, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 216 de la LGSM, de así establecerse y aprobarse 
en el contrato social que los aumentos y disminucio-
nes puedan celebrarse en asambleas ordinarias, dichos 
aumentos y disminuciones serían legalmente válidos 
en caso de celebrarse y aprobarse en asambleas ordi-
narias, siendo entonces básicamente, pero sumamente 

importante, la única diferencia en que dichos aumen-
tos o disminuciones de celebrarse en asamblea ordina-
ria en lugar de asamblea extraordinaria la formalidad 
de su protocolización ante fedatario público.

Si bien existen argumentos y tesis que respaldan la 
postura antes comentada de hacer estos movimientos 
de capital en asambleas ordinarias, quizá resulta tener 
en cuenta cuál es la postura seguida por las autorida-
des fiscales respecto a qué tipo de asambleas deben ce-
lebrarse los aumentos y disminuciones de capital, y es 
sin lugar a duda en asambleas extraordinarias, ya que 
las mismas requieren su protocolización ante fedata-
rio público.

Postura que se sustenta en la jurisprudencia de la se-
gunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción referente al tema de “fecha cierta” de fecha 6 de 
diciembre de 2019 y en la cual en términos generales 
se establece que con la finalidad de otorgar eficacia 
probatoria a los documentos privados y evitar actos 
fraudulentos o dolosos en prejuicio de terceras perso-
nas, el que sea un requisito exigible respecto de todos 
aquellos documentos privados que se presenten a la 
autoridad fiscal, y para que adquieran fecha cierta, que 
esos documentos se inscriban en el registro público de 
la propiedad y se inscriban ante un fedatario público, 
lo cual como se señaló son requisitos aplicables a las 
asambleas extraordinarias, de ahí que los más reco-
mendable para evitar controversias futuras con las au-
toridades fiscales que los aumentos y disminuciones 
de capital se celebren en este tipo de asambleas.

Adicionalmente, otros aspectos fiscales a considerar 
en los aumentos o disminuciones de capital son:

> Que se cuente con la evidencia del estado de 
cuenta bancario, ficha de depósito y/o transfe-
rencia electrónica que soportan las aportaciones 
y disminuciones realizadas, y en el caso de mo-
vimientos que hayan sido realizados en espe-
cie, que los mismos se soporten con el avaluó 
correspondiente, en cuyo caso esta documenta-
ción deberá conservarse por todo el tiempo que 
subsista la persona moral de conformidad con 
la reforma para el ejercicio 2021 al artículo 30 
del CFF, ya que dicha documentación soporta el 
costo fiscal comprobado de las acciones (artícu-
lo 22 LISR) y de la Cuenta de Capital de Aporta-
ción (CUCA, artículo 78 LISR)

> En el caso de aportaciones o disminuciones de 
capital en especie que se verifiquen los posibles 
efectos en una ganancia o pérdida en ISR, así 
como la causación del IVA correspondiente.

> En las reducciones o reembolsos de capital 
deben verificarse que no se ubiquen en el 
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supuesto de un pago de dividendos sujeto 
del pago de ISR conforme lo dispuesto en el 
artículo 78 de la LISR.

> Los aumentos y disminuciones de capital 
pudieran estar ubicados en los supuestos de 
considerarse como una operación relevante 
(artículo 31-A del CFF) y/o un esquema repor-
table (artículos 197 a 202 del CFF), además son 
sujetos de informarse al SAT conforme al 27 del 
CFF y a la Secretaría de Economía (artículos 73 
y 129 LGSM).

Libro de sesiones de consejo
El artículo 36 del C.Com establece la obligación de ha-
cer constar todos los acuerdo relativos a la marcha del 
negocio que se tomen en los consejos de administra-
ción, en cuyo caso, conforme el artículo 41, también 
del C.Com, se señala que cuando el acta se refiera a una 
junta del consejo de administración solo se expresa-
rá: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los 
acuerdos aprobados, actas que serán autorizadas con 
las firmas de las personas a quienes los estatutos con-
fieran esta facultad. 

Asimismo, y en relación con los requisitos formales, el 
artículo 143 de la LGSM señala que deberán asistir al 
menos 50% de los miembros del consejo, sin embargo, 
se admiten resoluciones tomadas fuera de él, siempre 
y cuando hayan sido tomadas por unanimidad y se 
confirmen por escrito. Por su parte, conforme al 148 de 
la LGSM se deberá nombrar un presidente, consejeros 
y gerentes, los cuales pueden ser socios o personas ex-
trañas a la sociedad.

Ahora bien, es tal la responsabilidad que en materia 
fiscal tienen los presidentes del consejo de adminis-
tración, los socios e incluso los administradores úni-
cos cuando las sociedades son administradas uniper-
sonalmente de conformidad con el artículo 26 del CFF, 
que es de suma importancia que se documente en las 
actas del consejo o del administrador único, las razo-
nes de negocios que soportan todas las acciones cor-
porativas implementadas, sobre todo atendiendo a 
las modificaciones realizadas al artículo 5-A del CFF 
que puede alcanzar sanciones incluso en materia 
penal.

Adicionalmente,  y como ya se señaló, si de confor-
midad con el artículo 181 de la LGSM se tiene la obli-
gación de celebrar dentro de los 4 meses siguientes 
una asamblea ordinaria en la cual se discuta y aprue-
be el informe de los administradores y comisarios, 
resulta conveniente aprovechar esas asambleas para 
reforzar el cumplimiento en materia fiscal e incluir 
en el orden del día el cerciorarse del cumplimiento de 
ciertas obligaciones ficales, entre algunas de las más 

importantes están las siguientes: que se cuente con la 
opinión positiva de cumplimiento emitida por el SAT, 
IMSS e INFONAVIT; que no se esté en los supuestos, 
ni se hayan realizado operaciones con EFOS de con-
formidad con el artículo 69-B del CFF; que no se esté 
en los causales de cancelación de sellos digitales 
conforme el 17-H del CFF; que se no hayan realiza-
do esquemas reportables regulados en los artículos 
197 a 201 del CFF; que las firmas electrónicas de la 
persona moral y sus representantes estén vigentes 
o próximas a renovarse; si se tiene un programa de 
fomento al comercio exterior IMMEX, que se haya 
presentado el reporte ante la secretaría de economía 
de ventas y exportaciones para evitar la cancelación 
del programa; que se verifique si se estará obliga-
do en su caso a dictaminar el pago de cuotas obre-
ro-patronales ante el IMSS por contador público re-
gistrado; cerciorarse de que se esté cumpliendo con 
la NOM-35; que se tenga previsto dar cumplimiento 
a lo dispuesto en materia de contenido laboral, se-
gún lo requiere el nuevo TMEC; verificar si se está 
obligado y se está dando cumplimiento en materia 
de identificación y reporteo de operaciones vulnera-
bles de conformidad con la LFPIORPI; verificar que 
se cuenten y están vigentes todas las licencias y per-
misos que se requieren para operar; entre otras tan-
tas obligaciones a las que se puede estar obligado. 

Finalmente, si bien todas las disposiciones citadas de 
la LGSM son aplicables a las personas morales mercan-
tiles, comúnmente las S.A. y S. de R.L., ni el Código Ci-
vil federal o los estatales contemplan la obligación de 
llevar libros en los que registren y conserven la eviden-
cia de sus acuerdos principales, la entrada y salida de 
sus socios, o bien las variaciones del patrimonio para 
las sociedades o asociaciones civiles, por lo que resulta 
altamente recomendable que este tipo de sociedades 
adopten las practicas señalas en párrafos anteriores, 
sobre todo cuando estas personas morales realicen ac-
tos de comercio y, en consecuencia, estén obligados 
a llevar contabilidad, en cuyo caso son sujetas de las 
mismas obligaciones fiscales que las sociedades mer-
cantiles.

Conclusión 
La administración de cualquier persona moral nunca 
ha sido una labor sencilla e implica una gran respon-
sabilidad, por lo que es tiempo de retomar y actualizar 
debidamente el cumplimiento de las obligaciones en 
materia corporativa, sobre todo, en el actual y com-
plejo entorno de negocios, donde cobran especial re-
levancia y se incorporan íntimamente con el resto de 
las obligaciones de las cuales las sociedades son sujeto, 
pero que de llevarse puntual y correctamente pueden 
ser un excelente instrumento de control que nos ayu-
de a cumplir de manera adecuada con nuestras múlti-
ples obligaciones en materia fiscal. 
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» más

» Deducciones por inversiones

• Activos fijos

• Gastos diferidos 

• Cargos diferidos

• Erogaciones en periodo preoperativo

» menos

» Pérdida fiscal (en su caso)

» Conceptos excluidos

• Ganancias y pérdidas cambiarias

• Intereses devengados para financiar

– Obras de infraestructura pública

– Construcciones incluyendo terrenos

– Proyectos de exploración, extracción, transporte, almacenamien-
to o distribución de petróleo e hidrocarburos, sólidos, líquidos o 
gaseosos

– Otros proyectos de industria extractiva

– Generación, transmisión o almacenamiento de electricidad

– Rendimientos de deuda pública

– No deducibles por subcapitalización

Del contenido del resumen anterior, se puede desprender la conclusión de que se con-
sideran como no deducibles los intereses referentes a deudas contraídas con acree-
dores residentes en el país, partes relacionadas, y con otros no relacionados, así como 
con residentes en el extranjero no relacionados, cuyas deudas se destinan únicamen-
te a capital de trabajo, lo cual se advierte como injustificado, por tratarse de deudas 
en condiciones de mercado, con acreedores no relacionados, sin posibilidad de mani-
pulaciones sobre las condiciones de los adeudos.

Cabe recordar que cuando se incluyó en el artículo 28 de la LISR, como concepto no 
deducible, la llamada “subcapitalización” o “capitalización delgada”, a pesar de sus 
defectos de cálculos, se consideró justificada, debido a que se trata de adeudos con 
partes relacionadas residentes en el extranjero, mismos que son susceptibles de ma-
nipulación, básicamente la contratación de cuantiosos adeudos, con aportaciones 
mínimas de capital, resultando con menor carga fiscal, el cobro de intereses que la 
percepción de dividendos.

Regresando al nuevo concepto No deducible, de los intereses netos, al conocerse la 
Reforma Fiscal, se comentó la posible petición, por parte de organismos empresaria-
les, de diferir la entrada en vigor de la disposición, precisamente por las condiciones 
particulares de la época de la pandemia, tiempo en que las empresas posiblemente 
han recurrido a deudas para el pago de otras ya vencidas o para aliviar el problema fi-
nanciero de la dificultad de recuperación de la cartera. No obstante, parece que por los 
demás temas de la reforma fiscal para 2021, el citado tema se ha dejado de comentar.

Algunas empresas ya conocen los efectos del no deducible que se reflejará al final del 
ejercicio, al determinar la provisión para el pago del impuesto y, en su caso, al calcular 
y tramitar la reducción de sus pagos provisionales; sin embargo, otras lo conocerán 
hasta la preparación de su declaración anual. Finalmente, se aprecia que se debería 
insistir en la alternativa del diferimiento. 

C.P.C. José ángel eseverri AhuJA  
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 
jae@sanchezdevanny.com

Intereses netos 
del ejercicio

En la Reforma fiscal de 2020 se adicionó al artículo 28 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta (LISR), que contiene los conceptos No deducibles, la fracción XXXII, 
con el tema denominado Intereses netos del ejercicio.

Con el propósito de clarificar la confusa explicación del tema señalado, que se advier-
te, tanto en la iniciativa como en texto de la ley, se presenta el siguiente resumen: 

> No deducibles:

» 70% de la utilidad fiscal ajustada

> Aplicación

» Solo a contribuyentes, incluyendo a Grupo (LISR-Art. 24), cuyos intereses 
deriven de deudas excedan de $20,000,000

> Utilidad fiscal ajustada

» Utilidad fiscal (LISR-Art. 9)

» Más

» Intereses devengados deducibles

Síntesis

Este artículo tiene la finalidad de hacer algunas 
reflexiones sobre una disposición vigente ya conocida 
que, en breve, surtirá sus efectos en las finanzas de 
las empresas: el artículo 28, fracción XXXII de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

LISR-Art. 28-XXXII
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Las NIF no son directamente supletorias de 
las disposiciones fiscales, ya que no forman 
parte del derecho federal común, toda 

vez que no son emitidas o creadas por los 
órganos legislativos del estado

La supletoriedad es “un mecanismo de integración de 
la ley positiva; por medio de este se colma una laguna 
legal o se garantiza la unidad, coherencia o plenitud 
de cierto sistema operativo, mediante la remisión de 
una ley a otra ley; a los usos, costumbres y principios 
para incorporar al sistema de la primera las reglas de 
los otros”.1

Conforme a la propia NIF A-1, estas regulaciones se 
refieren al conjunto de pronunciamientos normativos 
conceptuales y particulares, emitidos por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., 
que regulan la información financiera contenida en 
los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha 
determinados y que son aceptados de manera amplia y 
generalizada por todos los usuarios de la información 
financiera y de negocios.

De acuerdo con dicho concepto, las NIF no forman par-
te del orden jurídico, esto es, no son disposiciones lega-
les como tales, sino que son regulaciones particulares 
expedidas por un organismo técnico, con el objeto de 
dar un orden y uniformidad al manejo de la informa-
ción financiera de los entes económicos.

A partir de tales parámetros, en principio, tenemos 
que las NIF no son directamente supletorias de las 
disposiciones fiscales, ya que no forman parte del de-
recho federal común, toda vez que no son emitidas o 
creadas por los órganos legislativos del estado, ni tie-
nen tampoco el carácter de reglamentos o disposicio-
nes administrativas, emitidas por una autoridad.

Ahora bien, a pesar de que formal y materialmen-
te las NIF no son parte del orden jurídico, resulta 
que su existencia, reconocimiento y aplicabilidad si 
está contemplada en la normatividad fiscal federal, 
como regulaciones complementarias de la obliga-
ción de llevar contabilidad que se prevé, tanto en 
el CFF como en diversas disposiciones tributarias 
sustantivas.

Lo anterior se advierte, por ejemplo, en la Regla 2.8.1.6 
de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) en vigor, que 
en su parte conducente dispone: 

Regla 2.8.1.6. Para los efectos de los artículos 28, frac-
ción III del CFF y 33, apartado B, fracciones I, III, IV y 
V, y 34 de su Reglamento, los contribuyentes que estén 
obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma 
mensual su información contable a través del Portal 
del SAT, excepto los contribuyentes que registren sus 
operaciones a través de la aplicación electrónica "Mis 
cuentas" en el Portal del SAT, deberán llevarla en siste-
mas electrónicos con la capacidad de generar archivos 
en formato XML que contenga lo siguiente:

(…)

Para los efectos de esta regla se entenderá que la in-
formación contable será aquella que se produce de 
acuerdo con el marco contable que aplique ordinaria-
mente el contribuyente en la preparación de su infor-
mación financiera, o bien, el marco que esté obligado 
aplicar por alguna disposición legal o normativa, 
entre otras, LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FI-
NANCIERA (NIF), los principios estadounidenses 
de contabilidad "United States Generally Accepted 
Accounting Principles" (USGAAP) o las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS 
por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro 
marco contable que aplique el contribuyente.

El marco contable aplicable deberá ser emitido por el 
organismo profesional competente en esta materia y 
encontrarse vigente en el momento en que se deba 
cumplir con la obligación de llevar la contabilidad.”

(Énfasis añadido).

Adicionalmente, como ejemplo de la remisión expresa a 
las NIF plasmado en una ley tributaria específica, se pue-
de citar el artículo 28, fracción XXVII, de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta (LISR) que establece lo siguiente:

Artículo 28.- Para los efectos de este Título, no serán 
deducibles: 

(…)

Síntesis

Uno de los aspectos más relevantes para el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales es, sin duda, la 
identificación e interpretación de las disposiciones que 
resultan aplicables para cada caso particular. En el pre-
sente artículo se esbozará de manera breve y concreta la 
vinculación que pueden tener las Normas de Información 
Financiera (NIF) con la legislación fiscal para su interpre-
tación y aplicación.

La supletoriedad 
de las NIF en 
materia fiscal

C.P.C. luis ignACio sánChez gutiérrez 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 
luisignacio@sagu.com.mx

Lo anterior, bajo las siguientes premisas:

> Analizar si las NIF son aplicables supletoria-
mente a la materia fiscal.

> Analizar la validez del hecho de que la legisla-
ción fiscal remita expresamente a las NIF.

Como punto de partida, tenemos que el universo 
normativo tributario en nuestro país se caracteri-
za, a diferencia de otras áreas del derecho, por ser 
abundante, mutable, en muchas ocasiones ambiguo 
e incluso contradictorio, lo cual se traduce en la 
existencia de discrepancias constantes en la inter-
pretación de las normas  entre los contribuyentes y 
las autoridades fiscales.

Para la aplicación de las normas tributarias, conforme 
a lo dispuesto, principalmente, por los artículos 1 y 5 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), en primer tér-
mino se deben considerar las disposiciones contenidas 
en la ley fiscal específica, es decir aquella que regula en 
forma particular un impuesto determinado y en defec-
to de dicha ley se deben aplicar las disposiciones del 
citado código y, en forma supletoria, las disposiciones 
del derecho federal común, cuando su aplicación no 
sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

Ahora bien, antes de establecer si las NIF son susceptibles 
de aplicarse supletoriamente a la legislación tributaria, 
en los casos en que esta última se encuentre defectuo-
sa o deficientemente conformada, es preciso determinar 
primero qué es la supletoriedad y luego qué son las NIF. 

CONTADURÍA PÚBLICA
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XXVII.- Los intereses que deriven del monto de las 
deudas del contribuyente que excedan del triple de 
su capital contable que provengan de deudas con-
traídas con partes relacionadas residentes en el ex-
tranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley. 

(…)

Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicán-
dola por un periodo no menor de cinco ejercicios con-
tados a partir de aquél en que la elijan. LOS CONTRI-
BUYENTES QUE NO APLIQUEN LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA DETERMINA-
CIÓN DE SU CAPITAL CONTABLE, CONSIDERARÁN 
COMO CAPITAL CONTABLE PARA LOS EFECTOS 
DE ESTA FRACCIÓN, EL CAPITAL INTEGRADO EN 
LA FORMA DESCRITA EN EL PRESENTE PÁRRAFO. 

(…)

(Énfasis añadido).

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), en la Tesis Aislada del rubro “ACTI-
VO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR 
DISPONER, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS IN-
VENTARIOS, LA POSIBILIDAD DE APLICAR LOS 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS”,2 refiere al artículo 3 de la Ley del Impues-
to al Activo (Abrogada por el Artículo Segundo Transito-
rio del “Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, publicado en el DOF el 1 de 
octubre de 2007”), y en ella, dejó en claro la injerencia 
de los Principios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos (PCGA), antecedente de las NIF “… no como reglas 
o normas de conducta obligatoria, sino como bases 
consuetudinarias de una técnica como es la contabi-
lidad que resulta auxiliar en el manejo de las empre-
sas, es decir, como un método de valuación propio de 
las empresas que aporta resultados uniformes y que 
permite exámenes de comprobación, de seguimien-
to aconsejable mas no obligatorio, tan es así que ese 
artículo no prevé una sanción por la falta de actualiza-
ción de los inventarios conforme a los citados principios, 
sino otorga otras opciones para efectuar esa actuali-
zación, de ahí que no resulta indispensable que esos 
principios se encuentren precisados en ley, máxime 
que no es la función de ésta determinar el contenido y 
alcance de las técnicas contables, sino tomar en cuenta 
sus resultados para poder determinar la situación fiscal 
del contribuyente; a lo que debe agregarse que, de cual-
quier manera, es inconcuso que el conocimiento de 
esos principios se encuentra al alcance de los contri-
buyentes, lo que permite su aplicación…”.

Un criterio similar fue adoptado por la Primera Sala de 
la SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 1284/2005, 
que es uno de los antecedentes de la Jurisprudencia 
118/2017 del rubro “RENTA. LAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN 

RAZONABLE Y CONSISTENTE, asimismo dicha 
información deberá incluir las políticas y criterios 
contables que se apliquen; ello de conformidad con 
lo que establece el Código de Comercio (artículos 
16, fracción III, 33 a 38 y 41 a 46), la Ley General de 
Sociedades Mercantiles (artículos 19, 43, 47, 49, 166, 
fracción IV, y 172), la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(artículo 86, fracción I), y el Código Fiscal de la Fede-
ración (artículo 28), entre otros.

2º. Es de explorado derecho que LA TÉCNICA CON-
TABLE ES AUXILIAR DE LA LEGISLACIÓN FIS-
CAL, EN TANTO QUE LA PRIMERA QUE SE HA 
MENCIONADO PROPORCIONA LA INFORMA-
CIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA Y DETER-
MINA SUS UTILIDADES, CIRCUNSTANCIAS QUE 
CON CIERTOS MATICES SON CONSIDERADAS 
PARA EFECTOS FISCALES, puesto que no debe per-
derse de vista que en materia de contribuciones pre-
valece la potestad tributaria del Estado, motivo por el 
cual no todos los ingresos o egresos del negocio que 
se consideran contablemente, son trasladados indis-
criminadamente o reconocidos de igual forma para 
efectos de la determinación del gravamen.

En este tenor, LA OBLIGACIÓN DE QUE LA EM-
PRESA LLEVE SU CONTABILIDAD FINANCIERA 
CONSTITUYE UN DEBER JURÍDICO DE TODA 
PERSONA MORAL QUE REALICE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES, QUIEN TIENE CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS QUE SE EJERCEN 
CONFORME A CIERTOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS RECONOCIDOS NACIONAL E 
INTERNACIONALMENTE EN ESA MATERIA Y DE 
MANERA RELEVANTE CONFORME A LOS LINEA-
MIENTOS QUE LA RIGEN.

(…)

Así, es prudente destacar que en el sistema de deduc-
ción "Del costo de lo vendido", evidentemente se ha 
procurado armonizar la técnica contable, considerada 
como auxiliar del derecho fiscal, a fin de proporcionar 
seguridad jurídica al contribuyente y además con el ob-
jeto esencial de que cuando se determine el monto al 
que asciende la deducción del costo en ventas, se esta-
blezca objetivamente y de acuerdo a la realidad econó-
mica en que se encuentre la empresa, atendiendo a la 
verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo en la 
realización del hecho imponible, toda vez que no debe 
perderse de vista que los conceptos y procedimientos 
que se mencionan en el texto legal, mismos que inte-
gran los lineamientos y parámetros que deben observar 
la autoridad fiscal y el contribuyente, se encontraban 
previstos en el Boletín C-4 "Inventarios" de los Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
como puede observarse de la siguiente transcripción:

(…)”

(Énfasis añadido)

Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito del 
Poder Judicial Federal y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en diversas tesis se han pronunciado 
en el sentido de que las NIF resultan aplicables para 

EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COS-
TO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRIN-
CIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESER-
VA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN”,3 ya que en re-
lación con las NIF dijo:

(…)

De acuerdo a lo expuesto, las disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que regulan el sistema de 
deducción denominado "del costo de lo vendido", en 
síntesis, establecen: los sujetos a los que se refiere el 
sistema; cómo se determinará el costo de lo vendido 
susceptible de deducción; los sistemas bajo los cuales 
los contribuyentes deberán determinar el costo de lo 
vendido, a saber: de costeo absorbente sobre la base de 
costos históricos o predeterminados, o bien, el de cos-
teo directo sobre la base de costos históricos; cuándo se 
aplicará la deducción respectiva, esto es, en el ejercicio 
en que se acumulen los ingresos que se deriven por la 
enajenación de los bienes de que se trate; los elementos 
que considerarán los contribuyentes, para determinar 
el costo de lo vendido; el sistema que deberá aplicarse 
para el control de inventarios (Ley del Impuesto sobre 
la Renta y Código Fiscal de la Federación); los métodos 
de valuación de inventarios; el periodo durante el cual, 
el contribuyente debe aplicar el mismo procedimiento 
para determinar el costo de lo vendido, así como el mé-
todo de valuación de inventarios que elija.

Así, en los preceptos jurídicos relativos se señalan los 
elementos y directrices o parámetros para la aplica-
ción del mecanismo de deducción correspondiente, 
tanto para el contribuyente como para la autoridad 
fiscal al llevar a cabo sus facultades de comprobación 
y verificación del cumplimiento de la obligación fis-
cal; EN EL ENTENDIDO DE QUE AUN CUANDO NO 
SE DEFINEN ALGUNOS CONCEPTOS QUE SE UTILI-
ZAN EN EL TEXTO LEGAL NI SE ENCUENTRAN DE-
SARROLLADOS DE MANERA PORMENORIZADA LOS 
PROCEDIMIENTOS A QUE SE HACE ALUSIÓN EN LA 
LEY DE LA MATERIA, TAL SITUACIÓN OBEDECE A 
LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATA DE CUES-
TIONES RELATIVAS A LA CONTABILIDAD DE UNA 
EMPRESA, MATERIA TÉCNICA QUE REQUIERE PARA 
SU DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
ESPECIALIZADOS (ECONOMÍA, ESTADÍSTICA, MATE-
MÁTICAS, NORMAS GLOBALES INTERNACIONALES) 
que se llevan a cabo bajo determinados lineamientos y 
controles, a fin de elaborar la información financiera que 
se requiere para evaluar el estado en que se encuentra el 
negocio, por lo que hace a las operaciones realizadas y 
otros aspectos relacionados con la obtención y la utiliza-
ción de los recursos económicos.

Al respecto es importante destacar dos puntos re-
levantes:

1º. LA PERSONA MORAL CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES SE ENCUENTRA OBLIGADA 
A LLEVAR Y MANTENER UN SISTEMA DE CON-
TABILIDAD Y PROPORCIONAR ANUALMENTE 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO, 
MISMA QUE DEBERÁ SER VERAZ, SUFICIENTE, 

definir conceptos y complementar regulaciones que se 
contienen en la legislación fiscal y cuya naturaleza es 
esencialmente de índole contable.

Efectivamente, existen algunos casos resueltos por 
dichos órganos jurisdiccionales, en los que se ha de-
terminado, por ejemplo, que tratándose de la deduc-
ción de bonificaciones o descuentos, considerando 
que tales conceptos no están definidos legal, regla-
mentaria ni jurisprudencialmente, resulta válido 
acudir a las NIF para la definición de tales rubros; 
en concreto, a la NIF C-3, Cuentas por cobrar.

Conforme a todo lo anterior, se puede concluir que las 
NIF no son reglas de carácter obligatorio que formen 
parte de nuestro sistema jurídico y, por lo tanto, no de-
berían ser consideradas como de aplicación supletoria 
para la interpretación y aplicación de las regulaciones 
fiscales; en consecuencia, tampoco la legislación fiscal 
debería hacer referencia expresa o tácita a la obligato-
riedad u optatividad de su aplicación.

Sin embargo, es importante reconocer que en las NIF 
se definen aspectos específicos que  permiten clarificar 
conceptos y resolver situaciones que no están comple-
tas o adecuadamente reguladas en las disposiciones 
fiscales y que, por lo tanto, pueden resultar de gran 
utilidad; no obstante, son los legisladores y las auto-
ridades administrativas  quienes a mi juicio deberían 
efectuar las adecuaciones correspondientes, para en 
tal caso incorporar en los ordenamientos fiscales y sus 
reglamentos, los postulados que resulten más relevan-
tes de las mismas, a fin de beneficiar el estado de de-
recho otorgándole una mayor seguridad jurídica a los 
contribuyentes.

No obstante lo anterior, no se puede desconocer que 
al día de hoy los criterios de los tribunales, como ya 
ha sido señalado, generalmente son en el sentido de 
que las NIF sí son aplicables en forma complementaria 
para la interpretación de las normas fiscales y asimis-
mo han venido considerando aceptable y no violatorio 
del principio de “reserva material de ley” el que en las 
propias regulaciones fiscales se remita expresamente a 
las NIF, aun cuando su contenido pueda ser modifica-
do por un organismo no gubernamental.

Por lo anterior, actualmente es importante que para 
la aplicación e interpretación de la normatividad fis-
cal, en los casos en los que el tema tenga una conno-
tación contable, se tome en consideración el conteni-
do de las NIF. 

1 Manual para entender el juicio de amparo, Adriana Campuzano Gallegos, 
Thomson Reuters, 3ª. Edición, México, 2017, p. 20.

2 Tesis correspondiente a la Novena Época, Registro 194956, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, del mes de 
diciembre de 1998, Tesis P. LXXXVIII/98, página 215.

3 Con número de Registro 171329, localizable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, del mes de Septiembre de 2007, 
página 312.
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actividades de asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada en el dise-
ño, comercialización, organización, implementación o administración de la 
totalidad de un esquema reportable o quien pone a disposición la totalidad 
de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.

Adicionalmente, el penúltimo párrafo del artículo 197 establece la obliga-
ción a los asesores fiscales de presentar en el mes de febrero de cada año, 
una declaración informativa que contenga una lista con los nombres, de-
nominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su clave 
en el registro federal de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal 
respecto a los esquemas reportables.

Obligación para contribuyentes
Con independencia de la obligación analizada en el apartado anterior, el 
artículo 198 del CFF establece diversos supuestos bajo los cuales los con-
tribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables, a 
saber, los siguientes:

i. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identifica-
ción del esquema reportable emitido por el SAT, ni le otorgue una 
constancia que señale que el esquema no es reportable;

ii. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, im-
plementado y administrado por el contribuyente;

iii. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de 
un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, 
organizado, implementado o administrado por una persona que no 
se considera asesor fiscal;

iv. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele 
el esquema reportable; y

v. Cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente 
para que sea este último el obligado a revelar el esquema reportable.

Continúa señalando dicho artículo que los contribuyentes obligados a re-
velar los esquemas reportables son los residentes en México y residentes 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando: i) sus 
declaraciones reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable; o ii) 
cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el ex-
tranjero y los esquemas les generen beneficios fiscales en México a estos 
últimos, con motivo de dichas operaciones.

El artículo 198 del CFF establece 
diversos supuestos bajo los cuales los 
contribuyentes se encuentran 

obligados a revelar los esquemas reportables

Esquemas 
reportables

C.P.C. FrAnCisCo J. Moguel gloriA 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 

fmoguel@chevez.com.mx

Síntesis

El 9 de diciembre de 2019 fue pu-
blicado en el  DOF el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y del 
Código Fiscal de la Federación”, 
mismo que entró en vigor a par-
tir del 1° de enero de 2020. Entre 
otras modificaciones, se adicionó 
el Título VI (“De la Revelación de 
Esquemas Reportables”) al Código 
Fiscal de la Federación que comen-
taremos en este artículo.

A través del Título VI mencionado se esta-
blecen diversas obligaciones en materia 
de revelación y reporte, a cargo de los 
asesores fiscales y los contribuyentes que 
se ubiquen en los supuestos normativos 

contenidos en los artículos 197 a 202 de dicho código, y 
que serán analizados a continuación.

Por otra parte, el 18 de noviembre se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) la Tercera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) en la que incorporaron ciertas reglas relacio-
nadas con la obligación de reportar estos esquemas, 
principalmente en lo relacionado a la información y 
formatos que se deben utilizar y las fichas técnicas 
para presentar la información.

Obligación de revelar esquemas reportables
Obligación para asesores fiscales
El artículo 197 del CFF vigente establece que los asesores 
fiscales, según se define a continuación, están obliga-
dos a revelar al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) los esquemas reportables generalizados y perso-
nalizados a que se refiere el artículo 199 de dicho código.

Se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o 
moral que, en el curso ordinario de su actividad realice 
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Fracciones del artículo 199 del CFF
El artículo 199 del Código Fiscal de la Federación 
prevé XIV fracciones que cada contribuyente debe 
analizar para determinar, si al momento de ejecutar 
un esquema generalizado o personalizado que gene-
ra un beneficio fiscal, se ubica en cualesquiera de 
dichas fracciones. 

No es objeto del presente análisis enumerar cada frac-
ción pero en términos generales, podemos concluir 
que buscan:

> Esquemas tendientes a evitar la aplicación de 
disposiciones aplicables a personas físicas, tales 
como CRS, FATCA, Régimen Fiscal Preferente o 
la transparencia de figuras y entidades jurídicas 
transparentes a que hace referencia el artículo 
4-B o evitar identificar beneficiarios, evitar la 
retención del 10% sobre dividendos.

> Reestructuraciones empresariales que tengan 
por objeto: disminuir márgenes de utilidad, 
transmitir activos tangibles o intangibles sin 
el reconocimiento adecuado de una contrapres-
tación o sin contraprestación o permitir su uso 
o goce sin contraprestación. De igual forma los 
subarrendamientos al mismo arrendador o a 
una parte relacionada serán objeto de estos re-
portes así como lo pagos u operaciones interco-
nectados que retornan flujos.

> Uso de mecanismos híbridos, evitar estable-
cimientos permanentes de residentes en el 
extranjero, la aplicación de tratados fiscales en 
ciertos casos específicos.

> Transmitir indebidamente pérdidas fiscales o 
cuando estén por vencer, generar una utilidad 
que posteriormente se vuelva a generar una 
deducción para extender su amortización.

> Tener diferencias fiscales y contables de más del 
20% o evitar que un esquema se reporte.

Ahora bien, hay algunas problemáticas respecto de los 
reportes que se comentan a continuación:

Plazo de reporte 
Para el año 2020 el plazo del reporte fue por todo el 
año y se deberá presentar el esquema reportable en 
el ejercicio de 2021.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2020 se esta-
blece que los esquemas reportables personalizados 
deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 
días siguientes al día en que el esquema esté disponi-
ble para el contribuyente para su implementación, o se 
realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte 
del esquema, lo que suceda primero.

De lo anterior, en términos del artículo 198 de CFF los contribuyentes 
también podrán encontrarse obligados a revelar los esquemas reportables 
cuando se ubiquen en alguno de los supuestos anteriormente señalados, 
lo cual deberá realizarse por medio de la declaración que para tal efecto 
disponga el SAT.

Concepto de esquema reportable
El artículo 199 del CFF señala que se considera un esquema reportable, 
cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obten-
ción de un beneficio fiscal en México y se ubique en alguno de los supues-
tos señalados en las fracciones I a XIV de la referida disposición.

El concepto esquema es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, 
instrucción o recomendación externada en forma expresa o tácita con el 
objeto de materializar una serie de actos jurídicos.

Esto es, para efectos de considerar que existe un esquema reportable sujeto 
de revelación en términos de las disposiciones anteriormente señaladas, de-
berán reunirse los siguientes dos requisitos:

> Que del esquema reportable derive la obtención de un beneficio 
fiscal en México, ya sea de manera directa o indirecta; y,

> Que dicho esquema se ubique en alguno de los supuestos conteni-
dos en las fracciones del artículo 199 del CFF.

Considerando lo anterior, resulta importante analizar lo que debe enten-
derse por obtención de un beneficio fiscal en México, en términos de lo 
establecido en el artículo 199 del CFF, así como definir si una fusión o esci-
sión se considera como un esquema reportable.

Obtención de un beneficio fiscal
El penúltimo párrafo del artículo 199 del CFF señala que se considera “be-
neficio fiscal”, el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos 
señalados en el quinto párrafo del artículo 5-A del propio Código.

El quinto párrafo del artículo 5-A del CFF establece que se consideran be-
neficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal 
de una contribución, incluyendo los alcanzados a través de deducciones, 
exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso 
acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la con-
tribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un 
pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.

La sugerencia sería que se reporte en todos los casos 
cuando se realice el primer hecho o acto jurídico que 
forme parte del esquema.

Suponga el lector que en el mes de febrero, en la junta 
de consejo de administración se acuerda llevar a cabo 
una reestructura corporativa para simplificar el gru-
po y se realizarán diversas fusiones y algunas de ellas 
incluyen fusionarse con un tercero para además de 
simplificar, robustecer el Grupo con una alianza con 
terceros. En las fusiones se transmitirán activos total 
o parcialmente depreciados que por ley, no se revalúa 
pero se puede continuar con el saldo por deducir en 
la fusionante, por lo que sería un esquema reportable.

En ese mismo mes, varios asesores participan en las opi-
niones de los efectos fiscales y legales de la transacción.

En abril se redactan las asambleas y se someten a al-
gún órgano regulador que realiza observaciones, so-
licita modificaciones, y puede autorizarla o negarla, 
pero las respuestas se reciben en septiembre.

Con la redacción del artículo se tendría que reportar 
30 días después de la celebración de la asamblea de fe-
brero cuando no se sabe todavía si se llevará a cabo la 
operación o si se realizará en los términos inicialmen-
te acordados por el consejo.

Por ello será recomendable que se precise que el repor-
te sea hasta que se lleve a cabo el acto jurídico, ya que, 
inclusive, esto permitirá a la autoridad tener certeza 
de lo que realmente sucedió en la operación y de que 
se presente la información correspondiente.

Razón de negocios
Las reglas generales emitidas el 18 de noviembre de 2020 
solicitan dentro de la información, la razón de negocios 
de la operación. Es claro que el contribuyente debe te-
ner presente en cualquier operación, la aplicación del 
artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación respecto 
de la razón de negocios. Pero este artículo no tiene re-
lación con los esquemas reportables más que para una 
definición de lo que se considera beneficio fiscal.

Por lo anterior, el formato solicita información que 
no se encuentra contenida en la regulación, y, en todo 
caso, se debe solicitar por qué hay un beneficio fiscal y 
no cuál es la razón de negocios.

Aclaraciones a la aplicación de las XIV fracciones
Algunas fracciones generan incertidumbre en cuanto 
al alcance de su interpretación, por lo que sería reco-
mendable que en adición a las reglas que ya fueron 
publicadas, se emitan reglas en alcance a la correcta 
interpretación de dichas fracciones. 

Para el año 2020 el plazo del reporte fue por 
todo el año y se deberá presentar el 
esquema reportable en el ejercicio de 2021
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intentado corregir los diversos problemas que las reformas propuestas han 
enfrentado.

Es una realidad el hecho de que prácticamente todos coinciden en la necesi-
dad de evitar el mal uso que se le ha dado a esta figura, pero también en que 
la figura debe permanecer, pues como antes se comentó, es una herramienta 
valiosa para cubrir puestos de trabajo, y reiterando, hay que ser contundente 
en el sentido de eliminar el abuso, la evasión de impuestos y de la carga so-
cial de los salarios, así como la evasión del pago de las prestaciones a las que 
los trabajadores tienen derecho.

Es una paradoja que ha sido muy difícil eliminar, pues la aplicación prác-
tica de las reformas propuestas hasta ahora han enfrentado diversos pro-
blemas que limitaron el avance en los objetivos planteados. También se 
debe mencionar que una reforma laboral incluyendo el tema de outsourcing 
requiere ponerse en marcha a partir de los compromisos asumidos por nues-
tro país a partir de la firma del T-MEC.

Conforme a lo anterior, con base en la fracción I del artículo 71 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal 
presentó Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley 
del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, del Código Fiscal 
de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado.

Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, sin duda, persigue la 
eliminación del uso abusivo y simulado de la figura de subcontratación; 
sin embargo, no se libra de diversos problemas prácticos en su eventual 
aplicación, los cuales han generado preocupación entre el empresariado 
mexicano por los efectos y consecuencias desfavorables que para las em-
presas puede generar, en caso de que la iniciativa sea aprobada en los tér-
minos en los que fue presentada.

Es un hecho que tanto el Ejecutivo Federal como buena parte de los diputados 
están por que se apruebe la Iniciativa y por su parte las cámaras empresariales, 
las organizaciones de profesionistas y los empresarios en general están pug-
nado por que se hagan cambios a lo propuesto.

La subcontratación en esencia es una 
figura que funciona bien para 

cubrir diversas necesidades en 
puestos de trabajo que bajo el régimen 

normal sería en extremo complicado 
solventar

Síntesis

La iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal que 
pretende regular el régimen de subcontratación ha generado un 
nutrido debate y ha despertado diversas preocupaciones, sobre 
todo, en el empresariado. La discusión parte de la base en que la 
mayoría coincide en la necesidad de poner alto a los abusos que 
se han cometido en la aplicación del régimen de subcontratación.

La subcontratación no es exclusiva de nuestro país, de hecho es una 
figura utilizada en muchas naciones y coloquialmente se le cono-
ce bajo el término de outsourcing.

En esencia es una figura que funciona bien para cubrir diversas 
necesidades en puestos de trabajo que bajo el régimen normal sería en 
extremo complicado solventar; sin embargo y de manera por demás desa-
fortunada hay quienes han desvirtuado el fin de la figura y la han utilizado 
para el diseño indebido de estructuras fraudulentas utilizadas para evadir 
el pago de impuestos de la carga social de los salarios de los trabajadores y 
para dejar de pagarle a esos trabajadores las prestaciones que conforme a 
la ley tienen legítimo derecho.

A partir de lo anterior, ya desde el año 2012 se ha buscado mediante diversas 
reformas, tanto a la legislación laboral como a la fiscal, limitar el uso inde-
bido e ilegal de la figura de outsourcing; pero, todas las reformas propuestas 
han presentado problemas en la aplicación práctica y de facto el Ejecutivo ha 

Comentarios sobre 
la Iniciativa de 

reformas en materia de 
subcontratación

C.P.C. gerArdo Jesús AlvArAdo nieto 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 
gerardo.alvarado@crowe.mx
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En efecto, gracias a la iniciativa de varios de los miembros de la Cámara de 
Diputados, los días 23 y 24 de noviembre se abrió un espacio de discusión 
mediante un Parlamento Abierto al que concurrieron las más importantes 
cámaras empresariales y las principales organizaciones de profesionistas 
cuya especialidad tiene relación con el outsourcing. 

Entre estas organizaciones el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP) tuvo una brillante y activa participación, poniendo en la mesa de dis-
cusión diversos puntos que han generado preocupaciones entre el gremio de 
la Contaduría Pública organizada. En esta participación, el IMCP dejó claro 
que comparte totalmente el objetivo de acabar de una vez por todas con la 
evasión de impuestos y la carga social de los salarios, evitar la evasión del pago 
de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y en general con eli-
minar el uso fraudulento y simulado de la figura de subcontratación.

A continuación comentaremos los puntos que conforme al criterio sostenido 
por los integrantes del IMCP que participaron en el Parlamento Abierto fue-
ron puestos a consideración de los diputados que estuvieron presentes, con la 
aclaración de que estos postulados coinciden, prácticamente, en su totalidad 
con los de las cámaras empresariales y de las organizaciones de profesionistas 
que también participaron y que de igual manera también los plantearon ante 
la Cámara de Diputados. 

Vacatio Legis
Uno de los puntos en los que por unanimidad coincidieron todos los ponen-
tes del Parlamento Abierto, fue la necesidad de tener un periodo de transi-
ción; en efecto, una reforma a las leyes que se propone, con las consecuencias 
que generará, requiere de un periodo de adaptación y en su caso cambios en 
la forma de operar que varias empresas tienen, para lo cual, debería de haber 
un periodo que permita la correcta aplicación de las reformas sin efectos ad-
versos, sobre todo en el caso de negocios que eventualmente se tendrán que 
reestructurar.

Ley Federal del Trabajo
Para comenzar con el análisis de los cambios propuestos es necesario 
puntualizar que buena parte de ellos tiene similitud con lo que disponen 
los artículo 15-A, B, C y D de la propia Ley Federal del Trabajo que, en 

principio, se derogarán con la entrada en vigor de la 
reforma; vale la pena mencionar la similitud de las 
disposiciones que se proponen derogar con los que 
contiene la Iniciativa en comento, puntualizando el 
tono de las disposiciones que cambiarán, haciendo 
más contundente la intención de la reforma para pro-
hibir el uso de outsourcing.

Además de la derogación de las disposiciones mencio-
nadas, se propone modificar los artículos 13, 14 y 15. La 
propuesta de modificación al artículo 13  de laLFT seña-
la de manera expresa que queda prohibida la subcon-
tratación y se encarga de definirla como el hecho por 
el cual una persona física o moral proporciona o pone 
a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Por su parte la propuesta de modificación al artículo 14 
hace una excepción estableciendo que no se considera 
como subcontratación los trabajos especializados o la 
ejecución de obras especializadas, destacando los si-
guientes requisitos para que un servicio o trabajo pue-
da ser considerado como especializado:

> Las actividades contratadas no deben abarcar 
las que conforman el objeto social ni la activi-
dad económica de la empresa.

> El prestador del servicio debe contar con auto-
rización de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

> Debe constar por escrito en un contrato, en el 
que se señale el objeto de los servicios, así como 
el número de trabajadores que participarán en el 
cumplimiento del contrato.

Por su parte la modificación propuesta al artículo 15 
establece los lineamientos para la obtención de la au-
torización de la STPS, entre las que destacan:

> Acreditar el carácter especializado de los servi-
cios a prestar.

> Estar al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

> Renovar la autorización cada tres años.

La STPS podrá revocar la autorización a las empresas que 
incumplan con los requisitos antes mencionados y esta 
autoridad emitirá las reglas relativas a la autorización.

Es sumamente importante mencionar que el cumpli-
miento de las obligaciones que establecen las refor-
mas propuestas dará lugar a responsabilidad solidaria 
por parte del contratante de los servicios y además de 
aprobarse la iniciativa, se incorporarán sanciones eco-
nómicas importantes.

Código Fiscal de la Federación
Con las reformas propuestas al Código Fiscal de la Fe-
deración (CFF) se pretende endurecer las consecuen-
cias y sanciones en caso de incumplir con lo que dis-
pondrá la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, se propone incorporar el artículo 15-D que es-
tablecerá que no se considerarán gastos estrictamente 
indispensables y no tendrán efectos de deducción y acre-
ditamiento los pagos por concepto de subcontratación.

En adición a lo anterior, el artículo propuesto incor-
porará una definición de lo que para efectos fiscales 
se considerará como subcontratación, entendiéndo-
se como tal el hecho de que un contratista, persona 
física o moral, proporciona trabajadores propios en 
beneficio del contratante o los pone a disposición 
de este.

Tampoco se darán efectos fiscales de deducción y acre-
ditamiento a los servicios en los que se proporcione o 
ponga personal a disposición del contratante, cuando 
se llegue a actualizar lo siguiente:

> Cuando los trabajadores que el contratista pro-
porcione o ponga a disposición del contratante 
originalmente hayan sido trabajadores de este 
último y hubieren sido transferidos al contratis-
ta mediante cualquier figura jurídica.

> Cuando los trabajadores que provea o ponga a 
disposición el contratista abarquen las activida-
des preponderantes del contratante.

El propio Código aclara que no se considerará sub-
contratación de personal la prestación de servicios 
especializados que no forman parte del objeto social 
ni de la actividad preponderante de la beneficiaria de 
los servicios y siempre que el contratista cuente con la 
autorización de la STPS.

Aun cuando las definiciones son muy similares, el he-
cho de que el CFF tenga su propia definición de servi-
cios u obras especializadas genera confusión pues pue-
de haber diferencias en cuanto a la conceptualización 
de los servicios, así por ejemplo baste mencionar que 
conforme a la Ley Federal del Trabajo los servicios espe-
cializados no deben abarcar las actividades económicas 
del contratante, mientras que para el CFF este término 
se sustituye por actividad preponderante y en este sen-
tido habría que definir el alcance de “actividad prepon-
derante”, lo que genera confusión e incertidumbre.

Se debe mencionar que para efectos fiscales también 
habrá responsabilidad solidaria en caso de un even-
tual incumplimiento de las obligaciones y requisitos, 
en este caso la responsabilidad es por las contribucio-
nes que se hubieran causado.

La propuesta de modificación al artículo 13 
de la LFT señala que queda prohibida la 
subcontratación y se encarga de definirla 
como el hecho por el cual una persona física 
o moral proporciona o pone a disposición 
trabajadores propios en beneficio de otra
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Un punto que ha generado discusión es la modifica-
ción que se propone al artículo 108 del propio CFF para 
tipificar como delito el utilizar esquemas simulados de 
prestación de servicios especializados o la ejecución 
de obras especializadas en los términos del art. 15-D 
del CFF o realizar la subcontratación, para este caso el 
artículo séptimo transitorio establece que los ilícitos 
cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma 
propuesta serán sancionados con la legislación vigen-
te en el momento en la que se cometió la falta; esto 
pareciera ser excesivo y puede tener vicios de retroac-
tividad de las disposiciones, pues una interpretación 
es que la tipificación del ilícito se haría conforme a 
las disposiciones modificadas y únicamente para ver 
cuál es la sanción se recurriría a las leyes vigentes en 
el momento en que se contrataron y se prestaron los 
servicios, lo que en principio estaría en contra de lo 
que dispone nuestra Constitución Política.

No obstante que se llegara a resolver la discusión de 
la posible aplicación retroactiva de ley, el hecho de 
tipificar la realización de la subcontratación como un 
delito fiscal pareciera ser una sanción excesiva, pues 
eventualmente el prestador del servicio puede estar 
determinando correctamente los impuestos relacio-
nados con los servicios incluyendo las retenciones, 
puede estar determinando y enterando las contri-
buciones sociales correcta y oportunamente, y pue-
de, eventualmente, estar pagando a los trabajadores 
prestaciones incluso superiores a las que establece la 
ley y aun así estar frente a la comisión de un delito, 
incluso dicha conducta podría no ser consecuencia 
del actuar del contratante, pues pensemos que el 
prestador del servicio especializado no logró por al-
guna razón obtener autorización de la STPS.

Es importante mencionar que se propone la incorpora-
ción de diversas multas por incurrir en faltas relacionadas 
con el nuevo régimen, mismas que ya fueron comentadas.

Ley del impuesto sobre la renta
En materia de impuesto sobre la renta, los cambios 
que se proponen son a la fracción V del artículo 27 de 
la ley para establecer los requisitos para la deducción 
de los pagos por concepto de servicios especializados 
u obras especializadas; en este caso la propuesta es 
volver a requisitos similares que estuvieron en vigor 
hace algunos años y cuyo cumplimiento fue por de-
más complicado para los contribuyentes, pues la pro-
puesta de cambios es exigir que el contratante recabe 
del prestador de servicios lo siguiente:

> La autorización de la STPV.

> Los CFDI por concepto de pagos de salarios de 
los trabajadores con los que se hayan prestado el 
servicio.

> Recibo de pago expedido por la institución ban-
caria por la declaración de entero de las reten-
ciones efectuadas a dichos trabajadores.

> Pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS.

> Pago de las aportaciones al INFONAVIT.

Además se propone una modificación al artículo 28 del 
mismo ordenamiento para señalar que serán no dedu-
cibles los pagos que se realicen en los supuestos del 
primer y segundo párrafo del artículo 15-D del CFF.

Como se podrá observar, el cumplimiento de los re-
quisitos señalados, incrementará de manera impor-
tante el trabajo administrativo y en muchos casos 
la información recabada no podrá identificarse es-
pecíficamente con los trabajadores con los cuales se 
prestó el servicio especializado, pues en la mayoría 
de los casos los datos e información que se contiene 
en la documentación requerida no se identifica de 
manera específica lo relacionado a cada trabajador, 
excepto en el caso de los CFDI, y tampoco se iden-
tificará con el monto de los pagos hechos por los 
servicios prestados. 

Ley del impuesto al valor agregado
Al igual que en el caso del impuesto sobre la renta, 
para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, 
se propone lo siguiente:

> El impuesto trasladado por los servicios a que se 
refiere el artículo 15-D, del CFF, primer y segun-
do párrafos no será acreditable, es decir, no será 
acreditable el IVA trasladado.

> Cuando se trate de servicios especializados 
u obras especializadas el contratante deberá 
obtener del prestador de servicios: copia de la 
autorización emitida por la STPS, declaración 
del impuesto al valor agregado y acuse del pago 
correspondiente al periodo en que el contratan-
te efectuó el pago de la contraprestación y del 
IVA trasladado.

La documentación señalada en el párrafo anterior 
deberá ser recaba a más tardar el último día del mes 
siguiente a aquel en el que el contratista haya efec-
tuado el pago de la contraprestación al prestador de 
los servicios especializados y, en caso de que no se 
recabe la información en el plazo señalado, el contra-
tante deberá presentar declaración complementaria 
en la que disminuya los montos del impuesto acre-
ditado por los conceptos mencionados; sin embargo, 
no se propone al forma en la que se debe probar la 
oportuna recepción de la documentación requerida, 
lo que genera incertidumbre. 

Leyes del IMSS y del INFONAVIT
Partiendo de la base de que la subcontratación está prohi-
bida y que lo que puede ser contratado es la realización de 
servicios especializados u obras especializadas se propone 
modificación a las leyes de referencia en las que se estable-
cen requisitos y condiciones en la contratación de los mis-
mos y estos son básicamente los que se establecerían en la 
Ley Federal del Trabajo, también se incorpora la responsabi-
lidad solidaria en caso de incumplimiento de los requisitos 
y condiciones.

Es importante mencionar que para los prestadores de ser-
vicios especializados se propone establecer la obligación de 
proporcionar diversa información, tanto al IMSS como al 
INFONAVIT, en el primer caso la entrega sería trimestral y 
en el segundo cuatrimestral.

Además de la responsabilidad solidaria, se proponen diversas 
sanciones económicas, es decir multas en el caso de incum-
plimiento de las disposiciones aplicables.

Comentarios finales
De esta manera, se han destacado los principales efectos en caso 
de que la iniciativa que se comenta entrara en vigor en los tér-
minos en las que fue propuesta, y como podrá observarse, en 
buena parte de ellos las consecuencias pueden ser importantes, 
no obstante que, de manera unánime, se esté de acuerdo con los 
objetivos que se platearon en la exposición de motivos en la que 
se basó la iniciativa.

Por lo anterior, resulta indispensable tener un periodo en el 
que las empresas puedan revisar a detalle lo establecido en 
la reforma propuesta y tomar las acciones que sean perti-
nentes para la correcta aplicación de las disposiciones que, 
en su caso, sean modificadas. 
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llevar contabilidad, presentar declaración anual de 
pago e informativas, entre otras.

El artículo 2 de la LISR establece los supuestos cuando un 
residente en el extranjero configura un EP y, en general, 
podemos dividir dichos supuestos en tres: lugar de nego-
cios, agente dependiente y agente independiente.

Lugar de negocios
Se considera EP a “cualquier lugar de negocios en el 
que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 
empresariales o se presten servicios personales inde-
pendientes”. Entre otros “las sucursales, agencias, ofi-
cinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras 
o cualquier otro lugar de exploración, extracción o ex-
plotación de recursos naturales”.

Agente dependiente
También se configura un EP, cuando un residente en 
el extranjero actúa en el país a través de una persona 
física o moral distinta de un agente independiente 
(agente dependiente), se considera que el residente 
en el extranjero tiene un EP en el país, en relación 
con todas las actividades que dicha persona reali-
ce para el residente en el extranjero, aun cuando no 
tenga en territorio nacional un lugar de negocios.

Agente independiente
Otro supuesto en el que se considera que un resien-
te en el extranjero tiene un EP en el país, es cuando 
actúen en territorio nacional a través de una persona 
fisca o moral que sea un agente independiente, si este 
no actúa en el marco ordinario de su actividad; en este 
sentido, el artículo 2 de la LISR señala 6 supuestos en 
los cuales dicho agente independiente no actúa en el 
marco ordinario de su actividad.

No constituye establecimiento permanente en 
el país
Por su parte, en el artículo 3 de la LISR se precisa que no 
se considera EP un lugar fijo de negocios cuyo único fin 
sea la realización de actividades de carácter preparatoria 
o auxiliar, respecto a la actividad empresarial del residen-
te en el extranjero. Se considera que no constituye un EP 
cuando se realicen las siguientes actividades, siempre 
que tengan el carácter de preparatorio o auxiliar;

I. La utilización o el mantenimiento de instala-
ciones con el único fin de almacenar o exhibir 
bienes o mercancías pertenecientes al residente 
en el extranjero.

II. La conservación de existencia de bienes o 
mercancías pertenecientes al residente en el 
extranjero con el único fin de almacenar o ex-
hibir dichos bienes o mercancías o de que sean 
transformados por otra persona.

III. La utilización de un lugar de negocios con el 
único fin de comprar bienes o mercancías para 
el residente en el extranjero.

IV. La utilización de un lugar de negocios con el úni-
co fin de desarrollar actividades de propaganda, 
o suministro de información, de investigación 
científica, de preparación para la colocación de 
préstamos o de otras actividades similares.

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de 
un residente en el extranjero de un almacén 
general de depósito ni la entrega de los mismos 
para su importación al país.

Reformas a la Ley del ISR en materia de EP
El 1 de enero de 2020, entraron en vigor reformas im-
portantes a la LISR ampliando  los supuestos de EP, 
las cuales están inspiradas en la Acción 7 del Proyecto 
contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado 
de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), en la ex-
posición de motivos del Ejecutivo federal sobre dichas 
modificaciones se menciona que México, como miem-
bro de la OCDE y del G20, ha participado activamente 
en la  implementación de las acciones resultantes.

El 7 de junio de 2017, 
México firmó 

el Instrumento 
Multilateral con un 

total de 76 países y 
jurisdicciones

Nuevos supuestos 
de establecimiento 
permanente y 
el Instrumento 
Multilateral

C.P.C. y M.i. José PAul hernández CotA 
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP 

paul.hernandez@mx.ey.com 

Antecedentes
El Establecimiento Permanente (EP) es una ficción fis-
cal por medio del cual se obliga al pago  del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en México a los extranjeros que 
llevan a cabo en el país parcial o totalmente activida-
des empresariales.

De acuerdo con el artículo 1 de la LISR son sujetos 
del ISR: i) las personas físicas y las personas morales 
residentes en México respecto de todos sus ingre-
sos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de 
riqueza de donde procedan, ii) los resientes en el 
extranjero  que tengan un establecimiento per-
manente en el país por los ingresos atribuibles 
a dicho establecimiento permanente y iii) los re-
sidentes en el extranjero, respecto de los ingresos 
procedentes de fuente de riqueza situada en terri-
torio nacional, cuando no tenga un establecimiento 
permanente en el país, o teniéndolo, dicho ingreso 
no sea atribuible a este.

En tal sentido, los residentes en el extranjero con EP 
al ser contribuyentes del ISR están sujetos al cálculo 
del ISR y al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el Título II en el caso de personas morales 
o del Título IV en el caso de personas físicas, entre 
dichas obligaciones está la de realizar pagos provi-
sionales, la emisión de comprobantes fiscales (CFDI), 

Síntesis

El EP es una ficción fiscal por medio 
del cual se obliga al pago  del ISR en 
México a los extranjeros que llevan a 
cabo en el país parcial o totalmente 
actividades empresariales. El IML es 
un convenio internacional cuyo conte-
nido modifica las disposiciones de la 
mayoría de los Convenios para Evitar 
la Doble Imposición suscritos por 
México. Este instrumento tiene efectos 
en la mayoría de los países a partir de 
2018; sin embargo, para México sur-
tirá efectos una vez que sea ratificado 
por el Senado de este país.
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En esta Acción 7 denominada “Impedir la exclusión 
fraudulenta del estatus de establecimiento permanen-
te”, cuyo estudio  inició en 2013 y se concluyó con el in-
forme final en el año de 2015; se enfoca en la definición 
del concepto de EP para evitar el uso de esquemas que 
buscan impedir que se configure EP, entre las que se en-
cuentran casos en que personas distintas de los agentes 
independientes actúan por cuenta de un residente en el 
extranjero, así como la realización de actividades prepa-
ratorias o auxiliares como excepción al concepto de EP.

Con base en lo anterior, la reformas para el ejercicio 
fiscal 2020 a los artículos 2 y 3 de la referida Ley, fue-
ron las siguientes:

A) Agente dependiente que concluya 
habitualmente contratos por cuenta del RE
De acuerdo con el informe de la Acción 7 del BEPS, 
derivado de la celebración de contratos de comisión, 
una empresa extranjera podía vender sus productos 
por medio  de un comisionista en un Estado sin contar 
con un EP al que pudieran atribuirse los ingresos de 
dichas ventas. 

En este sentido, cuando las actividades que realiza me-
diante un agente en un país tienen como finalidad la 
celebración habitual de contratos que generarán obli-
gaciones que habrá de cumplir una empresa extranjera, 
habrá que considerar que esta empresa tiene un nexo 
suficiente que justifica su imposición tributaria en ese 
país, a menos que el intermediario realice esas activida-
des en el marco ordinario de actividad independiente.

En la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2020, se 
modifica el segundo párrafo, del artículo 2, de la LISR 
para quedar como sigue:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando un residente en el extranjero actúe en el país 

a través de una persona física o moral, distinta de un 
agente independiente, se considerará que el residen-
te en el extranjero tiene un establecimiento perma-
nente en el país, en relación con todas las activida-
des que dicha persona física o moral realice para el 
residente en el extranjero, aun cuando no tenga en 
territorio nacional un lugar de negocios, si dicha 
persona concluye habitualmente contratos o des-
empeña habitualmente el rol principal que lleve a 
la conclusión de contratos celebrados por el resi-
dente en el extranjero y estos:

Énfasis añadido

I. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo,

II. Prevén la enajenación de los derechos de propie-
dad, o el otorgamiento del uso o goce temporal de 
un bien que posea el residente en el extranjero o 
sobre el que tenga un derecho del uso o temporal,

III. Obliguen al residente en el extranjero a prestar 
un servicio.

Para efectos del párrafo anterior, no se considerará 
que existe un establecimiento permanente en territo-
rio nacional cuando las actividades realizas por dichas 
persona físicas o morales sean de las mencionadas por 
el artículo 3 de esta Ley”.

B) Actividades exclusivas por cuenta del RE
Asimismo, se modifica el quinto párrafo, del artículo 2 
de la LISR para quedar de la siguiente manera:

“De igual forma, se considerará que un residente en el ex-
tranjero tiene un establecimiento permanente en el país, 
cuando actúe en el territorio nacional a través de una 
persona física o moral que sea un agente independiente, 
si éste no actúa en el marco ordinario de su actividad. 

Para estos efectos, se considera que un agente indepen-
diente no actúa en el marco ordinario de sus activida-
des, entre otros, cuando se ubique en cualquiera de los 
siguientes supuestos

I a VI. …

Se presume que una persona física o moral  no es 
un agente independiente, cuando actúe exclusiva 
o casi exclusivamente por cuenta de residentes en 
el extranjero que sean sus partes relacionadas”. 

Énfasis añadido

Es de resaltar que la adición de este párrafo correspon-
de a una presunción mediante la cual un agente no se 
considera como independiente, es decir, esta presun-
ción no implica que se constituya un EP en forma au-
tomática, sino que como un agente no independiente 
(agente dependiente) tendrían que ubicarse en los su-
puestos correspondientes para entonces estar ante la 
presencia de un EP.

C) Elusión artificiosa del EP con base en 
actividades auxiliares
De igual forma, con base en el reporte final de la 
acción de BEPS con el fin de  homologar la legis-
lación de nuestro país con los cambios sugeridos, 
fue modificado el primer párrafo del artículo 3 de 
la LISR, incorporando el requisito para que se con-
sidere como excepción a la configuración de un EP, 
que todas las actividades que se mencionan tengan 
el carácter de preparatorio o auxiliar, de acuerdo con 
lo siguiente:

“No se considerará que constituye establecimiento 
permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea 
la realización de actividades de carácter preparatorio 
o auxiliar respecto a la actividad empresarial del resi-
dente en el extranjero. Se considera que no se consti-
tuye un establecimiento permanente cuando se reali-
cen las siguientes actividades, siempre que tengan el 
carácter de preparatorio o auxiliar”.

Énfasis añadido

D) Fragmentación de actividades entre partes 
relacionadas
Otros de los temas abordados en el reporte final de la 
Acción 7 del BEPS es el relacionado con la limitación 
para evitar la fragmentación de actividades. En este 
sentido se reformaron el segundo y tercer párrafos 
del artículo 3 de la LISR, limitando el hecho de que se 
fragmenten operaciones para evitar la constitución de 
un EP.  Los citados párrafos establecen:

“El párrafo anterior no será aplicable cuando el residente 
en el extranjero realice funciones en uno o más lugares 
de negocios en territorio nacional que sean complemen-
tarias como parte de una operación de negocios cohesi-
va, a las que realice un establecimiento permanente que 
tenga en territorio nacional, o a las que realice en uno o 
más lugares de negocios en territorio nacional una parte 
relacionada que sea residente en México o residente en 
el extranjero con establecimiento permanente en el país. 
Tampoco será aplicable el párrafo anterior cuando el re-
sidente en el extranjero o una parte relacionada tenga en 
territorio nacional algún lugar de negocios en donde se 
desarrollen funciones complementarias que sean parte 
de una operación de negocios cohesiva, pero cuya combi-
nación de actividades dé como resultado que no tengan 
el carácter preparatorio o auxiliar.

Lo dispuesto en este artículo también será aplica-
ble en el caso de actividades realizadas a través de 
una persona física o moral, distinta de un agente 
independiente”.

Instrumento Multilateral (IML)
El 7 de junio de 2017, México firmó el IML con un total 
de 76 países y jurisdicciones, dicho IML deriva de la 
Acción 15 de BEPS la cual tiene por objeto la imple-
mentación de medidas para prevenir la erosión de la 
base y traslado de utilidades mediante el uso de los 
tratados para evitar la doble tributación en vigor.

Cabe señalar que el IML es un convenio internacional 
cuyo contenido modifica las disposiciones de la mayo-
ría de los Convenios para Evitar la Doble Imposición 
(CEDI) suscritos por México. Este instrumento tiene 
efectos en la mayoría de los países a partir de 2018; sin 
embargo, para México surtirá efectos una vez que sea 
ratificado por el Senado de este país.

Es importante mencionar que el gran ausente en la fir-
ma del IML fue Estados Unidos, lo cual significa que en 
la relación tributaria entre México y EE.UU. no le será 
aplicable lo dispuesto por el IML, pudiéndose aplicar 
únicamente el CEDI  celebrado por ambos países.

La sección IV del IML denominada “Evasión Artificial 
de un Establecimiento Permanente”, contiene en los 
artículos 12 al 15  las medidas para regular las estra-
tegias implementadas por empresas multinacionales, 
con el fin de evitar caer en los supuestos de EP en los 
términos del artículo 5 de los tratos fiscales. 

Entre las estrategias que se consideraron están aque-
llas que utilizan a comisionistas con comitentes ocul-
tos mejor conocidas como commissionaire arrangements 
o convenios similares, así como el uso de estrategias 
que involucran la fragmentación de contratos de pres-
tación de ciertos servicios.

El IML deriva de la Acción 15 de BEPS, la cual 
tiene por objeto la implementación de 
medidas para prevenir la erosión de 
la base y el traslado de utilidades mediante 
los tratados para evitar la doble tributación 
en vigor
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Cabe señalar que México no se reservó la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el artículo 12, por lo que 
a partir de que el convenio entre en vigor y sustituya las 
disposiciones del artículo 5 de los tratados fiscales, to-
das aquellas estructuras de commissionaire arrangements 
generarán un EP, a menos que dicho comisionista actúe 
dentro del marco ordinario de su actividad.

En el caso de actividades de carácter preparatoria 
o auxiliar por las cuales no se constituye un EP, el 
artículo 13 párrafo 2 del IML señala lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo previsto por un Tratado Fiscal Cu-
bierto que defina la expresión de EP, se considera que 
el termino Establecimiento Permanente no incluye:

a) Las actividades específicamente enumeradas en 
el Tratado Fiscal Cubierto (antes de sus modifi-
caciones por el presente IML) como actividades 
consideradas de no constituir un Establecimien-
to Permanente, independientemente de que di-
chas excepciones del estatus de Establecimiento 
Permanente estén supeditadas a que la activi-
dad tenga carácter de preparatorio o auxiliar.

b) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
con el único fin de llevar a cabo, para la empresa, 
cualquier actividad no descrita en el inciso a).

c) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
exclusivamente para cualquier combinación de 
actividades mencionadas en los incisos a) y b), 
siempre que dicha actividad o, en el caso del in-
ciso c), la actividad global del lugar de negocios 
tenga carácter preparatorio o auxiliar”.

Respecto al artículo 14 del mencionado IML, México 
se reservó en su totalidad la aplicación de dicha dispo-
sición referente a la Fragmentación de contratos. Asi-
mismo, nuestro país adoptará la definición incluida en 
el artículo 15 del IML referente a una persona estrecha-
mente relacionada para efectos de lo referente a EP y 
la estrategias de elusión antes descritas. 

Esta definición establece lo siguiente: Para los efec-
tos de las disposiciones de un Tratado Fiscal Cubier-
to que se modifica en virtud del párrafo 2 del artículo 
12 (Elusión artificial del estatuto de establecimiento 

permanente mediante arreglos del comisionista con 
comitente oculto y estrategias similares), el párrafo 4 
del artículo 13 (Elusión artificial del estatuto de esta-
blecimiento permanente por medio de las exenciones 
de actividades específicas) o del párrafo 1 del artículo 
14 (Fragmentación de contratos), una persona está es-
trechamente relacionada con una empresa si, con base 
en todos los hechos y circunstancias pertinentes, el 
control del otro o ambos están bajo el control de las 
mismas personas o empresas.

En cualquier caso, se considerará que una persona está 
estrechamente relacionada con una empresa si posee 
directa o indirectamente más de 50 por ciento del  in-
terés de la otra (o, en el caso de  una empresa , más 
de 50 por ciento del valor total de las acciones de la 
sociedad o de la participación accionaria efectiva en la 
sociedad) o si otra persona posee directa o indirecta-
mente más del 50 por ciento de la participación accio-
naria (o, en el caso de una sociedad, 50 por ciento del 
voto y valor agregado de las acciones de la compañía 
o de la participación accionaria en la empresa), en la 
persona y en la empresa.

Conclusión
Como se puede observar, las reformas para el ejercicio 
2020 a los supuestos de EP previstos en la LISR están 
inspiradas en la Acción 7 del BEPS. Por otra parte, el 
IML cuyo contenido modifica a los Convenios para 
evitar la doble tributación suscritos por México, con-
tiene medidas para evitar el uso artificial del estatus 
de EP, alineando en gran medida los supuestos de ley 
vigente a partir de 2020, con los del IML.

No obstante, en el caso de Estados Unidos al no ser 
parte del IML, las operaciones entre ambos países 
mantendrán el statu quo, es decir aplicando el tratado 
fiscal bilateral celebrado entre ambos países, el cual no 
contempla las nuevas disposiciones en materia de EP 
prevista por la LISR o por el IML.

Finalmente, es importante destacar que, a pesar de que 
desde 2017 se celebró la primera ceremonia para la firma 
del IML y este entró en vigor el primero de julio de 2018, 
en México sigue pendiente su ratificación en el Senado 
de la República y como consecuencia todavía no entra 
en vigor y sus disposiciones no tienen efectos. 
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reforma al CFF del 9 de diciembre de 2019 que entró en 
vigor el 1 de enero de 2020.4

Por lo anterior, ahora en México los asesores fiscales o, en 
ciertos supuestos, los contribuyentes estarán obligados a 
revelar a las autoridades fiscales los esquemas reportables.

Esquemas reportables
Se considera un esquema reportable cualquiera que ge-
nere o pueda generar, directa o indirectamente, la obten-
ción de un beneficio fiscal5 en México y tenga alguna de 
las características que se analizan en esta publicación.

Para estar ante la obligatoriedad de revelar algún esque-
ma, ya sea por el asesor fiscal o por el contribuyente, se 
debe tomar en consideración tres aspectos esenciales:

> Que se trate de un esquema.

> Que genere un beneficio fiscal en México.

> Que reúna alguna de las características señala-
das en las 14 fracciones del artículo 199 del CFF. 

De estas características, a continuación se analizan 
solo las nueve que corresponden a operaciones inter-
naciones, mediante la exposición de breves ejemplos.

Características de esquemas reportables en la 
fiscalidad internacional6

El primer supuesto que encontramos es el contenido 
en la fracción I, cuya característica es que se evite el 
intercambio de información fiscal o financiera entre 
autoridades mexicanas y extranjeras.

Un ejemplo donde se dan estas características sería si una 
persona física mexicana es socio de una Limited Liability 
Company (LLC) en EE.UU. considerada como transparente 
para efectos fiscales en su país de residencia, con la aper-
tura de una cuenta de inversión en un banco en EE.UU.

En este caso mediante una entidad transparente en 
EE.UU. se evita el intercambio de información en térmi-
nos de FACTA; sin embargo, es importante destacar que 
no se advierte ningún beneficio fiscal en esta estructura, 
y por otra parte la persona física mexicana deberá acu-
mular sus ingresos y, en su caso, pagar el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) en términos del artículo 4-B de la LISR. 

El segundo supuesto en materia internacional es el 
contenido en la fracción II, que contempla como es-
quema reportable cuando se evite la acumulación de 
ingresos en México de entidades o figuras transparen-
tes, o de Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRES).

El ejemplo de una estructura que tenga estas caracte-
rísticas sería realizar una inversión con un esquema 

ofrecido por un banco, mediante el cual sus inversio-
nistas aportarán sus recursos a invertir a una sociedad 
en Islas Caimán que no es transparente, pero que no 
está sujeta al pago de impuestos en su jurisdiccíon.

En este ejemplo en la estructura, existen varios inversio-
nistas y cada inversionista podrá decidir en qué portafolio 
en particular se invierte su capital. Sin embargo, en térmi-
nos del artículo 176 de la LISR, ninguno de los inversionis-
tas tiene el control efectivo de la entidad, en consecuencia, 
esta sociedad en donde participan mexicanos no es consi-
derada transparente para efectos del ISR, por lo que no se 
ubica en ninguna hipótesis del artículo 4-B; por otra parte, 
no se está en los supuestos de REFIPRE, por no tener con-
trol, en consecuencia, tiene las caraterísticas previstas en 
la fracción II del artículo 199, al evitar la acumulación en 
términos del artículo 4-B y REFIPRE.

El tercer caso en materia internacional lo encontramos 
en la fracción IV, que consista en una serie de pagos u 
operaciones interconectados que retornen la totalidad 
o una parte del monto del primer pago que forma par-
te de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno 
de sus socios, accionistas o partes relacionadas.

Un ejemplo que nos ayuda a entender estas característi-
cas sería si una sociedad mexicana celebra un contrato 
de sublicencia para el uso de una marca con una sociedad 
en Suiza, que, a su vez, tiene celebrado un contrato de 
licencia con una sociedad en Holanda, propietaria de la 
marca. La sociedad mexicana paga regalías a la sociedad 
en Suiza y dicha sociedad también le paga las regalías 
respectivas a la sociedad propietaria de la marca.

El cuarto caso en materia internacional es el mencio-
nado en la fracción V, en los casos que involucre a un 
residente en el extranjero que aplique un convenio para 
evitar la doble imposición, respecto a ingresos que no 
estén gravados en el país o jurisdicción de residencia 
fiscal del contribuyente. También cuando dichos ingre-
sos se encuentren gravados con una tasa reducida en 
comparación con la tasa corporativa en el país o juris-
dicción de residencia fiscal del contribuyente.

Para ejemplificar esta fracción pudiera ser el caso don-
de una entidad en España, Entidad de Tenencia de Va-
lores Extranjeros (ETVE) que vende acciones emitidas 
por sociedades mexicanas y aplica beneficios del con-
venio para evitar la doble tributación México-España, 
le resultaría aplicable una tasa de retención del 10% 
sobre la ganancia, en lugar de 25% sobre el precio que 
prevé la LISR. De acuerdo con la legislación española, 
las ETVE están exentas de impuesto sobre la renta so-
bre la ganancia de capital en España.

El quinto de los casos a analizar en materia internacio-
nal es el previsto en la fracción IX, supuesto que se da 
cuando involucre un mecanismo híbrido.7
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Síntesis

Como consecuencia de las reformas fiscales de 2020, durante este 
2021 los asesores fiscales y en algunos casos los contribuyentes 
deberán de cumplir con la obligación de revelar las planeaciones 
fiscales consideradas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) 
como esquemas reportables; de los 14 supuestos que se prevén en 
el CFF, 9 son por transacciones internacionales o transfronterizas.

Introducción
Los esquemas reportables nacen en México por la ne-
cesidad de las autoridades fiscales de obtener infor-
mación de manera oportuna y en tiempo real de los 
actos jurídicos y operaciones que los contribuyentes 
realizan que pudieran entrañar una práctica conside-
rada como planeación fiscal agresiva, mediante el uso 
o aprovechamiento de inconsistencias o asimetrías en 
los diferentes sistemas fiscales del mundo, esto acorde 
con las conclusiones de la Acción 12 del plan BEPS,1 de 
ahí se desprende la necesidad de tener mayor control 
de las actividades de los contribuyentes que generen 
un beneficio fiscal en territorio nacional mediante la 
inclusión de un capítulo en la legislación doméstica 
para obligar a los asesores fiscales y a los contribuyen-
tes a divulgar sus estrategias de planificación fiscal. 

En el presente artículo analizaremos las características 
de la obligación de revelar los esquemas que tienen que 
ver con la fiscalidad internacional que se prevén en el ca-
pítulo único del título sexto del Código Fiscal de la Fede-
ración (CFF)2 que entraron en vigor en 2020, aun cuando 
la obligación de cumplir con estas es en este 2021. Para 
una mejor comprensión del lector se expondrán algunos 
ejemplos en el desarrollo del presente análisis.

Antecedentes
La obligación de reportar nace de las recomendaciones 
de la Acción 12 del Proyecto BEPS.3 Con base en estas 
recomendaciones se busca conocer a los contribuyen-
tes y a los asesores fiscales que generan esos esquemas 
agresivos. En México se adoptaron estas medidas en la 
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Un ejemplo de este esquema sería si una sociedad en 
México emite un instrumento de deuda que será dedu-
cible en México. Este instrumento lo adquiere la socie-
dad Z (extranjera) y para esta se considera capital, por 
lo que no es considerado como ingreso acumulable en 
el país Z. 

En este ejemplo en una jurisdicción el tratamiento tri-
butario de un pago sería de gasto fiscalmente dedu-
cible, mientras que en la jurisdicción beneficiaria esa 
renta no quedaría gravada. 

El sexto de los casos de análisis es el previsto en la frac-
ción X, que consiste en evitar la identificación del bene-
ficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo cuando 
no se encuentren designados o identificados al momen-
to de su constitución o en algún momento posterior.

Como ejemplo para entender esta fracción sería el caso 
de una persona física mexicana constituye una Limi-
ted Partnership en Canadá y es el beneficiario de 99% 
de los activos. Sin embargo, quien actúa es el Gene-
ral Partner, quien es una sociedad canadiense. En este 
ejemplo si bien se está en los supuestos de la fracción 
X, se tendría que definir si existe un beneficio fiscal 
en México, ya que la persona física estará obligada a 
pagar el ISR, en términos del 4-B LISR.

Otro de los supuestos es la fracción VII, cuando se evi-
te constituir un establecimiento permanente en Méxi-
co en términos de la LISR y los convenios para evitar la 
doble imposición. Un ejemplo de este supuesto se da 
cuando un extranjero realiza operaciones en México y 
estructura su contrato de tal manera que no constitu-
ye un EP. Un caso concreto es cuando el residente en 
el extranjero transfiere sus trabajadores a México para 
que presten servicios por cuenta de dicho extranjero 
y, en vez de ello, la empresa mexicana contrata direc-
tamente a los trabajadores en México asumiendo una 
relación laboral con los trabajadores.

La fracción XII establece como esquema reportable evi-
tar la aplicación de la tasa adicional de 10% prevista en 
los artículos 14, segundo párrafo; 142, segundo párrafo 
de la fracción V; y 164 de LISR. Un ejemplo de este su-
puesto sería si un residente de España por medio de una 
holding ETVE española tiene acciones en una emisora 
mexicana, cuando se distribuyan dividendos en México 
a la sociedad española por el convenio entre ambos paí-
ses no se causaría 10% adicional de ISR, en consecuen-
cia, se estaría evitando. En este ejemplo es importante 
destacar que se puede dar en condiciones normales sin 
que se haya desarrollado un esquema de manera inten-
cional para evitar se cause este 10% adicional.

Por último la fracción VI establece como esquema re-
portable cuando se involucre operaciones entre partes 
relacionadas en las cuales: se transmitan intangibles 

difíciles de valorar, se lleven a cabo reestructuraciones 
empresariales, actividades sin contraprestación, no 
existan comparables fiables por se funciones o activos 
únicos o valiosos y se utilice un régimen de protección 
unilateral conforme a legislación extranjera.

En este caso se involucran estudios de precios de 
transferencia y los ejemplos pueden ser muy variados. 

Conclusión
En el presente análisis se han expuesto diversos ejemplos 
para entender los alcances de la obligación para aseso-
res fiscales y contribuyentes de revelar esquemas que se 
consideran reportables; sin embargo, pueden existir un 
sin número de casos, ello plantea un gran reto para cum-
plir de forma correcta y oportuna con esta obligación, 
de ahí que la recomendación para los asesores fiscales 
es establecer un control bien estructurado con ayuda de 
tecnologías de información que permita identificar las 
asesorías, diseño, ejecución, comercialización e imple-
mentación de esquemas reportables de manera oportu-
na y cumplir con los informes específicos.

En el caso de los contribuyentes implica un nueva 
carga administrativa que deberán asumir para dar 
cumplimiento en los casos que la obligación de reve-
lar esquemas recae en ellos, y evitar las consecución y 
sanciones de un incumplimiento.

El 29 de diciembre  2020 se dio conocer la resolución 
miscelánea para 2021, donde se incluyen  28 reglas mis-
celáneas relativas a los esquemas reportables en un ca-
pítulo 2.21, se destaca en ellas la obligación de señalar la 
razón de negocio y los motivos por los que se realiza o 
realizarán los actos jurídicos que se ubiquen en un es-
quema reportable; sin embargo, aún queda pendiente 
conocer el monto mínimo para esta obligación. 

1 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, por sus siglas en inglés).
2 Artículos 197 al 202 del CFF.
3 Que tiene la finalidad de que las autoridades fiscales de todo el mun-

do obtengan información relevante y oportuna respecto a esquemas o 
planeaciones fiscales que puedan considerarse agresivos y que realizan 
grupos de sociedades en todo el mundo.

4 Sin embargo, por disposición transitoria, las obligaciones que establece el nue-
vo Título del CFF, empezarán a computarse a partir del 1 de enero de 2021, por 
lo que los esquemas reportables que deberán revelarse en 2021 son los que se 
hubieran diseñado, comercializado, organizado, implementado en el año 2020, 
o con anterioridad cuando sus efectos se den en 2020, en este último caso los 
contribuyentes son los únicos obligados a reportar dicho esquema. (Artículo 
Octavo transitorio, fracción II, Decreto DOF del 9 de diciembre de 2019).

5 Se considera beneficio fiscal cualquier reducción, eliminación o diferimien-
to temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de de-
ducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o 
ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la 
contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de 
un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.

6 Las fracciones señaladas corresponden al artículo 199 del CFF.
7 Se considera que existe un mecanismo híbrido, cuando la legislación fiscal 

nacional y extranjera caractericen de forma distinta a una persona moral, 
figura jurídica, ingreso o el propietario de los activos o un pago, y que dé 
como resultado una deducción en México y que la totalidad o una parte 
del pago no se encuentre gravado en el extranjero.
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De conformidad con la exposición de motivos, se desprende que la regla 
tiene como propósito que los contribuyentes cumplan con los principios 
de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que en la práctica se han de-
tectado diversos actos jurídicos para configurar operaciones con el princi-
pal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable frente a 
otros que realizan la misma operación económica.4

En ese sentido, la citada exposición de motivos señala que como resultado 
de la experiencia internacional, se consideró que una norma general an-
tiabuso para México tenía que incluir dos elementos: (i) que la operación 
del contribuyente no tenga una razón de negocios, y (ii) que esto genere 
un beneficio fiscal.5

En virtud de lo anterior, parece que el objetivo de la regla general anti-
abuso es ubicar en la misma situación fiscal a contribuyentes que rea-
lizan substancialmente la misma operación económica y que mediante 
una transacción o serie de transacciones obtienen un beneficio fiscal 
más favorable. En ese sentido, a través de las presunciones previstas por 
la regla, se busca desentrañar la operación realmente efectuada para 
atribuirle efectos fiscales, distinguiéndola de aquella(s) cuyos efectos 
materializaron el beneficio fiscal percibido como indebido y que por lo 
tanto se negaría. 

Tomando en consideración lo anterior, se cuestiona si GAAR mexicana pu-
diera negar los beneficios de tratado en una situación de treaty shopping. Para 
efectos de ejemplificar lo anterior, el presente artículo toma como referencia 
los hechos del caso Alta Energy Luxembourg S.A.R.L.,6 resuelto en Canadá y 
donde se estableció que la GAAR canadiense no podía negar los beneficios de 
un tratado para evitar la doble tributación. 

Uso inapropiado de convenios para evitar la doble tributación
Aunque la GAAR es nueva para México, la discusión de los efectos de 
este tipo de reglas a nivel internacional no lo es tanto. En 2003, se mo-
dificaron los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio Tribu-
tario de la OCDE, a fin de incorporar como propósito adicional de los 
convenios “la eliminación de la evasión y elusión fiscal” y no fue, sino 
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Síntesis

En 2020 México incorporó dentro de su legislación doméstica una regla ge-
neral antiabuso (GAAR),1 cuya aplicación parece evidente dentro del contexto 
doméstico. No obstante, se cuestiona si su aplicación dentro de un contexto 
internacional podría resultar en la violación de las obligaciones previamente 
pactadas por México en sus tratados internacionales, especialmente, consi-
derando que el Instrumento Multilateral (MLI, por sus siglas en inglés) no ha 
entrado en vigor. En ese sentido, el presente artículo busca desarrollar algu-
nos de los posibles efectos generados por la aplicación de la GAAR mexicana 
dentro de un contexto internacional.

Tequila GAAR
La disposición en comento establece que los actos jurídicos que carezcan de 
una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, 
tendrán los efectos fiscales2 que correspondan a los que habrían realizado 
para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado3 por el 
contribuyente.

Para tales efectos, la autoridad podrá utilizar las siguientes presunciones 
para determinar la carencia de razones de negocio:

> Cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente espe-
rado sea menor al beneficio fiscal.

> Cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudie-
ra alcanzarse por medio de la realización de un menor número de 
actos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.

La GAAR mexicana busca identificar 
la operación realmente 

efectuada y atribuirle efectos 
fiscales, por lo cual su aplicación 

podría derivar en resultados distintos a 
los obtenidos en Canadá
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hasta la actualización de 2017 que dicho propósito adicional se incorpo-
ró dentro del preámbulo del modelo de Convenio. 

Conforme a los comentarios al modelo de la OCDE, como regla general no 
existe conflicto entre las disposiciones de tratado y aquellas GAAR previstas 
por la legislación doméstica de los estados miembros.7 Lo anterior, conside-
rando que algunos estados piensan que en la medida en que los impuestos 
son establecidos conforme a las legislaciones domésticas de los mismos, ante 
la existencia de un abuso del tratado, dicho abuso igualmente sería percibido 
como un abuso a la legislación doméstica y, por lo tanto, sujeto a la aplicación 
de GAAR domésticas.8

Por otra parte, se reconoce la existencia de otros estados que consideran 
ciertos actos como abusivos del propio Convenio y diferentes de los abusos a 
la legislación doméstica. En consecuencia, estos estados consideran que una 
interpretación apropiada del Convenio les permite desconocer transaccio-
nes abusivas, de acuerdo con el objeto y propósito del Convenio,9 así como 
una interpretación de buena fe10 del tratado en cuestión. 

Caso de Alta Energy 
Durante los años 2011 y 2012, el grupo Alta Energy realizó una serie de movi-
mientos corporativos previos a la venta de las acciones de Alta Canadá a una 
sociedad fuera del grupo Alta Energy (operación que genera la controversia). 
Es importante destacar que Alta Canadá contaba con derechos de explotación 
en Canadá (mismos que se consideraron como “bienes inmuebles” para efec-
tos del tratado celebrado entre Luxemburgo y Canadá).

En 2013 Alta Energy Luxemburgo accionista directa de Alta Canadá enaje-
nó las acciones de esta a Chevron reconociendo con ello una ganancia de 
capital substancial en Luxemburgo, y aunque dicha ganancia fue recono-
cida se pagaron impuestos nominales por la operación. 

Asimismo, aunque Alta Energy Luxemburgo reconoció la ganancia en su 
declaración de impuestos canadiense, reclamó la exención prevista bajo el 
artículo 13(4) del Tratado para evitar la doble tributación celebrado entre 
Luxemburgo y Canadá,11 resultando en una tributación exclusiva en el es-
tado de la residencia (Luxemburgo) donde se pagó un impuesto mínimo, 
por lo cual la autoridad fiscal consideró la transacción como abusiva del 
convenio y por lo tanto sujeta a la aplicación de la GAAR. 

En ese sentido, a continuación se resumen los puntos principalmente 
discutidos.

Pregunta Respuesta
Conocer si las acciones de Alta Canadá 
calificaban como bienes inmuebles protegidos 
bajo el tratado celebrado entre Luxemburgo y 
Canadá conforme al artículo 13(4) y (5).

Se determinó que SÍ se trataban de acciones 
protegidas bajo el tratado celebrado entre 
Luxemburgo y Canadá como resultado del artículo 
13(4) y (5)

Si las acciones calificaban como un bien 
protegido por el tratado conforme al 
artículo 13(4) y (5), entonces la pregunta era 
determinar si la GAAR canadiense podría negar 
el beneficio de tratado.

Se determinó que la GAAR canadiense NO resultaba 
aplicable, ya que no existió un abuso de la disposición 
de la ley o el tratado. 

Determinar si la transacción resultó en 
un abuso del convenio celebrado entre 
Luxemburgo y Canadá proporcionando un 
beneficio indebido a Alta Luxemburgo como 
resultado de una operación elusiva.

La autoridad fiscal debe probar que el objeto espíritu 
o propósito de la disposición de tratado fue frustrado 
o vencido.

Aunque la autoridad fiscal citó los comentarios de la 
OCDE, la corte solo se basó en el texto del tratado. 

Se estableció que la GAAR no tenía aplicación 
porque el objeto espíritu y propósito del 
artículo 13(4) y (5) era, precisamente, que el 
contribuyente obtuviera el beneficio del tratado, 
motivo del juicio, independientemente de la 
supuesta existencia de una operación elusiva.

En términos generales los argumentos establecidos por la corte canadien-
se, se enfocaron en determinar el objeto, espíritu y propósito del artículo 
13(4) y (5) del tratado celebrado entre Luxemburgo y Canadá, ya que en la 
medida en que se cumpliera con el objeto de la disposición (en este caso 
obtener una exención en la fuente por la enajenación de acciones inmobi-
liarias), la aplicación de la GAAR canadiense se encontraba restringida por 
la aplicación del tratado, ya que la GAAR resulta aplicable exclusivamente 
a situaciones donde el objeto y propósito de una disposición fue abusada 
o utilizada indebidamente. 

Para efectos mexicanos, el precedente canadiense resulta trascendente, 
ya que nos proporciona una perspectiva de derecho comparado respec-
to a la aplicación de GAAR domésticas frente a obligaciones pactadas 
bajo un tratado internacional. Sin embargo, es importante destacar que 
a diferencia de la GAAR canadiense, que busca desentrañar el objeto es-
píritu y propósito de una disposición doméstica o de tratado, la GAAR 
mexicana busca identificar la operación realmente efectuada y atri-
buirle efectos fiscales, por lo cual la aplicación de la GAAR mexicana 
podría derivar en resultados distintos a los obtenidos en Canadá. 

Situación mexicana 
El presente apartado analiza las situaciones que podrían generarse a partir 
de la aplicación de la GAAR mexicana frente a hechos similares a los exa-
minados en el caso de Alta Luxemburgo, especialmente ante la aplicación 
de un beneficio de tratado [Artículo 13(4) Tratado México-Canadá].12

Jerarquía de tratados
En ese sentido se cuestiona si una disposición prevista en la legislación do-
méstica (GAAR) podría negar los beneficios de un tratado (jerárquicamen-
te superior a la ley). En particular, considerando la existencia de un treaty 
shopping como en el caso de Alta Energy, donde la reestructura efectuada se 
realizó con el propósito de obtener los beneficios aplicables a ganancias de 
capital previstas por el tratado celebrado entre Luxemburgo y Canadá.

Como ya se mencionó, a diferencia de la GAAR canadiense, la GAAR mexi-
cana no busca desentrañar el objeto espíritu o propósito de la disposición en 
comento [Art. 13(4) tratado México-Canadá], sino determinar, si la operación 
(acto jurídico) carece de “razón de negocios”, es decir, si el beneficio económi-
co cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal o, en su 
caso, si el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado pudo 
haberse materializado mediante la realización de un número menor de pasos 
u operaciones. 
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En virtud de lo anterior, parecería que la GAAR mexicana podría resultar 
aplicable al beneficio fiscal previsto bajo el tratado (gravamen exclusivo en 
el país de la residencia), tomando en consideración el número de operacio-
nes llevadas a cabo para finalmente lograr la enajenación de una sociedad 
fuera del grupo y que las utilidades se acumulen en un país donde no sean 
gravadas o lo sean con un impuesto mínimo.13

No obstante, es importante destacar que la GAAR mexicana adicionalmente 
requiere otorgar los efectos fiscales correspondientes a los actos jurídicos que 
se habrían realizado para obtener el beneficio económico, desconociendo los 
realizados para la obtención del beneficio fiscal. En ese sentido, frente a una 
reestructura similar a la efectuada por Alta, habría que identificar qué tran-
sacciones se desconocerían y a cuál se le daría efectos fiscales (es importante 
destacar que los movimientos corporativos se realizaron de 2011 a 2013). 

Igual o más relevante será determinar si esa reconfiguración de efectos 
fiscales realizada por una regla de carácter doméstico resultaría en una 
violación a las obligaciones pactadas por México dentro del tratado in-
ternacional (distribución de rentas), especialmente considerando que se 
cumplen los requisitos que el propio tratado establece [generalmente (i) 
ser residente y beneficiario efectivo, en el caso de ciertos pagos de rentas 
pasivas]. Por lo tanto, en la medida en que se trate de un residente (en su 
caso beneficiario efectivo) en el otro estado contratante, este debería tener 
acceso a los beneficios del tratado firmado por México, sin limitación algu-
na (aplicación de GAAR mexicana).

El argumento adquiere relevancia partiendo de la idea que la mayoría de 
los tratados firmados por México carecen de reglas “generales” antiabuso 
(LOB o PPT) dentro de su articulado, con la clara excepción de los Estados 
Unidos de América.14 Por lo tanto, la aplicación de la GAAR mexicana a 
obligaciones de tratados que no contengan una cláusula general antiabu-
so, podría interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones pac-
tadas por México dentro de sus tratados, hasta en tanto no se incorpore el 
estándar mínimo previsto por el MLI, en cuyo caso, tanto la GAAR mexica-
na como la PPT o LOB estarían alineadas.15

Aplicación retroactiva
Existen precedentes en México de donde se desprende la aplicación retroac-
tiva de reglas antiabuso,16 al considerar que estas se tratan de disposiciones 
de procedimiento (adjetivas) distintas a las normas sustantivas. En ese sen-
tido, es posible esperar que la autoridad mexicana busque aplicar la GAAR 
a situaciones materializadas con anterioridad a su entrada en vigor, por lo 
cual resultará relevante cuestionar si dicha aplicación retroactiva resultaría 
en una violación a las obligaciones pactadas con anterioridad por México en 
sus diferentes tratados para evitar la doble tributación, mediante la aplica-
ción de una regla doméstica emitida con posterioridad. 

Ahora bien, es de esperarse que en algún momento las disposiciones del 
MLI sean aplicables a los diferentes tratados celebrados por México, mo-
tivo por el cual, en atención a los precedentes existentes respecto a la re-
troactividad de reglas de procedimiento, se cuestiona si, tanto la GAAR 
mexicana como la regla de propósito principal (PPT) pudieran aplicarse de 
manera retroactiva frente a un supuesto de treaty shopping. 

Para efectos de poder determinar la aplicabilidad de lo anterior, será necesa-
rio determinar el objeto y propósito perseguido por las partes al incorporar 
dicho estándar mínimo dentro de sus tratados comprendidos por el MLI. 

1 Artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación.
2 Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o 

diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados 
a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento 
de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la 
base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, 
la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, 
entre otros.

3 Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, 
cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, 
reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, 
mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuan-
tificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la 
información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, 
incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha 
información esté soportada y sea razonable.

4 Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
y del Código Fiscal de la Federación-Exposición de motivos, pág. CXVI.

5 Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y del Código Fiscal de la Federación - Exposición de motivos, 
pág. CXVIII

6 Her Majesty the Queen and Alta Energy Luxembourg SARL, SCC Court 
File number: 39113.

7 Párrafo 58 de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE 
(versión 2017).

8 Párrafo 58 de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE 
(versión 2017).

9 Párrafo 59 de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE 
(versión 2017).

10 Artículo 31 de la Convención de Viena.
11 Artículo 13(4) y (5) del tratado celebrando entre Luxemburgo y Canadá. 

(4) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation 
of: 1. shares (other than shares listed on an approved stock exchange in 
the other Contracting State) forming part of a substantial interest in the 
capital stock of a company the value of which shares is derived principally 
from immovable property situated in that other State; or 2. an interest 
in a partnership, trust or estate, the value of which is derived principally 
from immovable property situated in that other State, may be taxed in 
that other State. For the purposes of this paragraph, the term “immovable 
property” does not include property (other than rental property) in which 
the business of the company, partnership, trust, or estate was carried on; 
and a substantial interest exists when the resident and persons related 
thereto own 10 per cent or more of the shares of any class or the capital 
stock of a company. (5) Gains from the alienation of any property, other 
than that referred to in paragraphs 1 to 4 shall be taxable only in the 
Contracting State of which the alienator is a resident.

12 Disposición con un lenguaje similar al utilizado en el caso de Alta Energy.
13 En el caso de Alta Energy, este efecto se materializó cuando se enajenan 

las acciones de Alta Canadá a Chevron, acumulando la utilidad en Luxem-
burgo, donde se pagó un impuesto mínimo. 

14 Artículo 17 del Tratado para evitar la doble tributación celebrado entre 
México y los Estados Unidos de América. 

15 Párrafo 9.2 de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE (ver-
sión 2014). Se usa la versión anterior a 2017, ya que es la versión que no 
contempla la existencia de reglas antiabuso dentro del tratado diferentes 
del Beneficiario efectivo. 

16 http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/
consultasentencia.xhtml-documento: 10582/14-17-13-6/2419/16-S1-04-04

Asimismo, evaluar si dicha aplicación retroactiva podría violentar derechos 
protegidos por los tratados previo a su modificación conforme al MLI, inde-
pendientemente del objetivo perseguido por las partes con su incorporación 
posterior en el tratado comprendido. 

Beneficios derivativos
Finalmente, una vez que el MLI se encuentre vigente para México, se cuestiona 
si la aplicación de la GAAR mexicana podría resultar en “beneficios derivativos”, 
o si su único efecto dentro de una situación de tratado junto con la PPT consis-
tiría, exclusivamente, en negar los beneficios del tratado correspondiente. 

Lo anterior, resulta relevante considerando que el efecto de la GAAR mexi-
cana consiste en una reconfiguración de los efectos fiscales aplicables a 
la operación que se habría realizado para obtener el beneficio económico 
razonablemente esperado, mientras que el efecto de la PPT es negar el be-
neficio del tratado en cuestión. 

En ese sentido, debe determinarse si la reconfiguración de los efectos fis-
cales conforme a la GAAR mexicana, podrían resultar en la negación de un 
beneficio bajo el tratado (A), pero en el otorgamiento de un beneficio bajo el 
texto de otro tratado (B) menos beneficioso que el tratado A “beneficio deri-
vativo” (esto bajo un supuesto de treaty shopping en el cual se buscan los be-
neficios del tratado celebrado entre A y México, por un residente fiscal en B). 

Conclusión
De la lectura de la GAAR mexicana parecería viable el acceso a beneficios 
derivativos, ya que el objeto de la regla es otorgar el mismo tratamiento 
fiscal a situaciones económicas iguales. En virtud de lo anterior, parecería 
que la aplicación de la PPT debería tener el mismo resultado, es decir per-
mitir el acceso a beneficios de tratado frente a situaciones modificadas por 
la GAAR doméstica. 
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mediante el cual una empresa realiza toda o parte de 
su actividad”.

Según se establece en los comentarios al artículo 5 del 
Modelo de Convenio OCDE:

El concepto de establecimiento permanente se uti-
liza principalmente para determinar el derecho de 
un Estado contratante a gravar los beneficios de una 
empresa del otro Estado contratante. En virtud del 
artículo 7, un Estado contratante no puede gravar los 
beneficios de una empresa del otro Estado contratan-
te salvo que esta realice su actividad por medio de un 
establecimiento permanente situado en aquel.

Sentado lo anterior, cabe mencionar que los cambios 
que se abordarán en relación con el concepto de EP 
resultaron, en principio, del reporte final de la Acción 
7 del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible 
y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés), el cual se enfocó en revisar la definición del 
concepto de EP para evitar el uso de estrategias de elu-
sión fiscal que buscan impedir que se configure dicho 
establecimiento.

En este sentido, los propios comentarios al artículo 5 
del Modelo de Convenio OCDE establecen que: “los 
cambios introducidos en los comentarios tienen sólo 
intención prospectiva y, como tales, no afectan a la in-

terpretación de las disposiciones anteriores de dicho 
modelo, ni de los convenios fiscales que hayan recogi-
do sus disposiciones”.

El pasado 9 de diciembre de 2019 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de modifi-
caciones a la LISR que, sin duda, tendrán una trascen-
dencia importante en la regulación relacionada con el 
EP en nuestro país, mismos que iniciaron su vigencia 
a partir del 1 de enero del ejercicio 2020. 

Al respecto, es importante mencionar que la mayoría 
de los tratados para evitar la doble tributación cele-
brados por México se actualizarán mediante el Instru-
mento Multilateral (IML) que resultó de la Acción 15 
del Plan de Acción BEPS.

Para tales efectos, a continuación se enlistan las modi-
ficaciones que entraron en vigor a partir del 1 de enero 
de 2020, dividiéndolas por tema.

Elusión fraudulenta del estatus de EP mediante 
acuerdos de comisionista y estrategias similares 
Cuando las actividades que realiza un intermediario 
en un país tienen como finalidad la celebración habi-
tual de contratos que generarán obligaciones que de-
ban cumplirse por una empresa extranjera, habrá que 

C.P.C. y M.A.t. ulises Cid MArtínez nAvArro 
Integrante de la Comisión Fiscal Internacional del IMCP 
Socio de la práctica de impuestos y servicios legales de la firma 
Shutz Consultores y Cía., S.C. 
umartinez@shutz.com.mx

Estatus actual del 
establecimiento 
permanente en 

México

Síntesis

La mayoría de los tratados para evitar 
la doble tributación celebrados por 
México se actualizarán mediante el Ins-
trumento Multilateral (IML) que resultó 
de la Acción 15 del Plan de Acción BEPS. 
Por ello será importante estar atentos 
a las transacciones que celebren en el 
país los residentes en el extranjero, a 
fin de identificar, valorar y definir co-
rrectamente sus efectos fiscales, sobre 
todo en el contexto de los trascenden-
tales cambios en el concepto de EP en la 
LISR, que comenzaron su vigencia el 1 
de enero de 2020, así como los cambios 
en los tratados para evitar la doble tri-
butación firmados por México, una vez 
que se apruebe y se publique el IML.

La definición de Establecimiento Permanen-
te (EP), así como sus excepciones, se en-
cuentran en los artículos 2 y 3 de la LISR. 
Por ejemplo, en el citado artículo 2 se defi-
ne como: “cualquier lugar de negocios en el 

que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 
empresariales o se presten servicios personales in-
dependientes”. Asimismo, se establece una lista no 
exhaustiva de los supuestos en los que se entende-
rá que existe un EP, considerando entre otros a “las 
sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instala-
ciones, minas, canteras o cualquier otro lugar de explo-
ración, extracción o explotación de recursos naturales”.

Así también, en el propio artículo 2 se establecen diversos 
supuestos en los que debe considerarse que un residente 
en el extranjero tiene un EP en México cuando actúa por 
medio de un agente independiente o de una persona físi-
ca o moral, distinta de un agente independiente.

Por otra parte, en el artículo 3 de la LISR se encuentra 
una lista de actividades que no se considerarán EP.

Al respecto, el artículo 5 del Modelo de Convenio Tri-
butario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (Modelo de Convenio OCDE) vigente, establece 
que se considerará como EP: “un lugar fijo de negocios 

La mayoría de los 
tratados para evitar 
la doble tributación 

celebrados por México se 
actualizarán mediante 

el Instrumento 
Multilateral (IML) que 

resultó de la Acción 15 del 
Plan de Acción BEPS
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considerar que esta empresa tiene un nexo suficiente que justifica su imposición tri-
butaria en ese país, a menos que el intermediario realice esas actividades en el marco 
de una actividad independiente. 

En relación con lo mencionado, en la reforma fiscal 2020 en México se modifica el 
segundo párrafo del artículo 2 de la LISR para quedar como sigue:

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero 
actúe en el país a través de una persona física o moral, distinta de un agente inde-
pendiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento 
permanente en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física 
o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio 
nacional un lugar de negocios, si dicha persona concluye habitualmente contratos 
o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos 
celebrados por el residente en el extranjero y estos: 

I. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo;

II. Prevén la enajenación de los derechos de propiedad, o el otorgamiento del uso o 
goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o sobre el cual 
tenga el derecho del uso o goce temporal, u

III. Obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio. 

Al respecto, entre otras cosas relevantes, vale la pena mencionar que las personas cuyas 
actividades pueden constituir un EP de la empresa son personas, empleadas o no, que 
actúan por cuenta de la empresa y no lo hacen en el marco del ejercicio de una actividad 
económica como agentes independientes, pueden ser personas físicas o jurídicas y no 
tienen que ser residentes ni poseer un lugar de negocios en México. Solo las personas 
que concluyen habitualmente contratos bien a nombre de la empresa o que van a ser 
ejecutados por esta, o aquellas que habitualmente desempeñan el papel principal con-
ducente a la celebración de dichos contratos, que la empresa concluye rutinariamente 
sin modificación significativa por su parte, pueden constituir un EP de esa empresa. El 
empleo de dicho concepto presupone la recurrencia de la conclusión de contratos por 
esa persona, o como resultado directo de su actividad, y no solo en casos aislados.

Así también, se incorpora un nuevo séptimo párrafo del artículo 2 de la LISR, para 
quedar de la siguiente manera:

Se presume que una persona física o moral no es un agente independiente, cuando 
actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero 
que sean sus partes relacionadas.

Este cambio trascendental corresponde a que se incor-
pora una presunción que estipula que un agente no se 
considerará independiente cuando actúe exclusiva o 
casi exclusivamente por cuenta de residentes en el ex-
tranjero que sean partes relacionadas. 

Por último, en relación con los países que tienen en 
vigor un tratado para evitar la doble tributación, pero 
que no ha sido modificado, ni de manera bilateral ni 
por medio del instrumento multilateral, este cambio 
no podrá aplicarse por la prevalencia de las disposicio-
nes contenidas en el tratado suscrito.

Elusión artificiosa del estatus del EP 
acogiéndose a las excepciones de actividades 
específicas
En el reporte final de la Acción 7 del BEPS se menciona 
que se modificará el apartado 4 del artículo 5 del Mo-
delo de Convenio OCDE, de modo que cada una de las 
excepciones incluidas en dicha disposición se restrinja 
a actividades que son por lo demás de un carácter pre-
paratorio o auxiliar.

En este sentido, a fin de buscar congruencia en la legis-
lación de México con los cambios sugeridos, fue modifi-
cado el primer párrafo del artículo 3 de la LISR, incorpo-
rando el requisito para que se considere como excepción 
a la configuración de un EP, que todas las actividades que 
se enlistan tengan el carácter de preparatorio o auxiliar, 
quedando dicha disposición de la siguiente manera.

No se considerará que constituye establecimiento 
permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea 
la realización de actividades de carácter prepara-
torio o auxiliar respecto a la actividad empresarial 
del residente en el extranjero. Se considera que no se 
constituye un establecimiento permanente cuando 
se realicen las siguientes actividades, siempre que 
tengan el carácter de preparatorio o auxiliar: 

Fragmentación de actividades entre partes 
relacionadas
Otro de los cambios abordados en el reporte final de 
la Acción 7 del BEPS es el que tiene que ver con la li-
mitación para evitar la fragmentación de actividades. 
Teniendo en cuenta la facilidad con la que se pueden 
crear filiales o fragmentar operaciones, la lógica de 
esta limitante no debe restringirse a casos en los que 
la misma empresa mantiene distintos lugares de ne-
gocio en México, sino que debe extenderse a situacio-
nes en los que dichos lugares de negocio pertenecen a 
empresas estrechamente relacionadas. 

En este sentido se modifican el segundo y tercer párrafos 
al artículo 3 de la LISR, limitando así en la legislación do-
méstica la posibilidad de que se fragmenten operaciones 

por grupos empresariales para evitar la constitución de 
un EP. Al respecto, los citados párrafos establecen:

El párrafo anterior no será aplicable cuando el residente 
en el extranjero realice funciones en uno o más lugares 
de negocios en territorio nacional que sean complemen-
tarias como parte de una operación de negocios cohesi-
va, a las que realice un establecimiento permanente que 
tenga en territorio nacional, o a las que realice en uno o 
más lugares de negocios en territorio nacional una par-
te relacionada que sea residente en México o residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país. Tampoco será aplicable el párrafo anterior cuan-
do el residente en el extranjero o una parte relacionada 
tenga en territorio nacional algún lugar de negocios en 
donde se desarrollen funciones complementarias que 
sean parte de una operación de negocios cohesiva, pero 
cuya combinación de actividades dé como resultado 
que no tengan el carácter preparatorio o auxiliar. 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable en 
el caso de actividades realizadas a través de una perso-
na física o moral, distinta de un agente independiente 
(LISR, 2020). 

Conclusión
Será importante estar atentos a las transacciones que ce-
lebren en el país los residentes en el extranjero, a fin de 
identificar, valorar y definir correctamente sus efectos 
fiscales, sobre todo en el contexto de los trascendentales 
cambios en el concepto de EP en la LISR, que comenzaron 
su vigencia el 1 de enero de 2020, así como los cambios en 
los tratados para evitar la doble tributación firmados por 
México, una vez que se apruebe y se publique el IML. 

Lo anterior traerá como consecuencia que el análisis 
del EP y su interpretación deba efectuarse desde las 
tres perspectivas siguientes: 

> Operaciones en México de extranjeros residentes 
fiscales en un país sin tratado para evitar la doble 
tributación con México, en donde los comenta-
rios al Modelo de Convenio OCDE tendrán poca 
o prácticamente nula fuerza como fuente de in-
terpretación, en virtud de que no se está ante un 
tratado vigente, sino que se trata de la interpre-
tación de la norma interna de nuestro país.

> Operaciones en México de extranjeros residen-
tes fiscales en un país con tratado que no se ha 
modificado, ni de manera bilateral, ni por medio 
del IML, en donde no podrán aplicarse las mo-
dificaciones a la LISR, debiendo cumplirse las 
disposiciones del propio tratado.

> Operaciones en México de extranjeros residentes 
fiscales en un país con tratado modificado de 
manera bilateral o por medio del IML, en donde 
aplicarán las modificaciones al concepto de EP y 
podrán utilizarse los comentarios al Modelo de 
Convenio OCDE como fuente de interpretación. 

En el reporte final de la Acción 7 del BEPS se 
menciona que se modificará el apartado 4 del 
artículo 5 del Modelo de Convenio OCDE, de 
modo que cada una de las excepciones incluidas en 
dicha disposición se restrinja a actividades que son 
por lo demás de un carácter preparatorio o auxiliar
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C.P.C. MAnuel riCo loyolA 
Integrante de la Comisión Fiscal Internacional del IMCP 
Socio de KPMG México

Beneficiario 
efectivo en 

materia fiscal

Síntesis

El significado de la expresión beneficiario efectivo que se contiene 
en los artículos de dividendos, intereses y regalías de los tratados 
fiscales para evitar la doble tributación, ha sido objeto de debate 
público, ya que no existe una definición en el tratado modelo de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
de lo que debe entenderse como beneficiario efectivo a los efectos 
del derecho fiscal internacional.

Concepto de beneficiario efectivo
El concepto de beneficiario efectivo se remonta a la 
versión de 1977 del Tratado Modelo de la OCDE (TM) y 
se incluyó para aclarar los casos en que los residentes 
de los Estados Contratantes pueden aplicar los bene-
ficios de los tratados y evitar la elusión en el pago del 
gravamen, lo que se conoce como Treaty Shopping.

El término se importó de la legislación de los países de 
derecho común europeo (Common Law) donde la pro-
piedad puede dividirse entre el propietario legal y el 
dueño del beneficio efectivo.1

De acuerdo con los comentarios al artículo 10 del TM, 
el término "beneficiario efectivo" no se debe utilizar en 
un sentido técnico estricto (como el significado que tie-
ne en virtud de la ley de fideicomisos de muchos países 

agrega complejidad en cuanto a entender el significa-
do y alcances de beneficiario efectivo en un contexto 
de derecho tributario internacional.

Precedentes internacionales
Diferentes tribunales han abordado esta problemática 
en varios sentidos, tratando de explicar, qué debe enten-
derse como beneficiario efectivo con resultados dispares. 

Un ejemplo es el caso Indofood,2 en el que el tribual 
estableció que para ser considerado el beneficiario 
efectivo de un pago, el perceptor debe tener el “pleno 
privilegio de beneficiarse directamente de los ingre-
sos”. En otras palabras, para calificar como beneficiario 
efectivo de un pago, el receptor gozará, con toda liber-
tad, de las sumas recibidas y las utilizará en su curso 
normal de negocios. Sin embargo, si existe la obliga-
ción legal de transferir los fondos a otra entidad, es 
posible que el receptor directo del pago no califique 
como el beneficiario efectivo del mismo.

Lo anterior quedó ilustrado en el caso Prevost,3 donde el 
Tribunal estableció que la persona que es el beneficiario 
efectivo de un pago es la persona que disfruta y asume 
todos los atributos de propiedad y es para su propio be-
neficio y no rinde cuentas a nadie por tal pago.

Además, para determinar si una persona puede ser 
considerada como beneficiario efectivo, como se ex-
plica en el caso de Velcro Canada,4 se deben analizar 
los siguientes cuatro elementos del pago:

> Posesión.

> Uso.

> Riesgo.

> Control.

En otras palabras, si una persona tiene derecho legal 
al pago (posesión), a utilizarlo para su propio beneficio 
(uso), asume los riesgos económicos y comerciales rela-
cionados con el mismo (por ejemplo, exposición F / X) 
(riesgo) y tiene de hecho el control total de las cuentas 
donde se depositará (control), entonces, esta persona 
debe ser considerada como el beneficiario efectivo.

Sin embargo, para los casos de empresas multinacio-
nales, donde pueden existir subtenencias entre la en-
tidad que realiza el pago y la empresa que es el benefi-
ciario efectivo, la complejidad para determinar quién 
se considerará como tal puede aumentar, ya que la en-
tidad que recibe el pago puede ser considerada como 
una empresa conductora, por lo tanto, no tiene dere-
cho a los beneficios del tratado.

Una forma práctica para determinar si la entidad re-
ceptora del pago es el beneficiario efectivo o si actúa 

como empresa conductora, es el enfoque práctico es-
tablecido por Philip Baker.5

En tal enfoque, tenemos que preguntarnos de 
quién es el ingreso en realidad, una forma de com-
probarlo es preguntarse: ¿qué pasaría si el percep-
tor directo se declarara en quiebra antes de pagar 
los ingresos al destinatario final? Si el destinatario 
final puede reclamar los fondos como propios, en-
tonces se considera que los fondos ya pertenecen al 
destinatario final. Sin embargo, si el destinatario 
final sería simplemente uno de los acreedores del 
perceptor directo (si es que incluso eso), entonces 
los fondos pertenecen a este último.

Es decir, si el destinatario de un pago tiene la obliga-
ción legal de pasar ese pago a otra entidad del Grupo, el 
destinatario actúa únicamente como agente del pago. 
Por el contrario, si el destinatario del pago no tiene nin-
guna obligación legal de pasar el pago a otra entidad 
incluso cuando utilice los fondos recibidos para pagar 
otras operaciones a empresas del mismo grupo, pero en 
el curso normal de sus operaciones, este perceptor debe 
considerarse como el beneficiario efectivo.

Impacto en México
El tema de beneficiario efectivo cobra mayor relevan-
cia en el contexto de la reciente reforma fiscal mexi-
cana que incorpora la obligación a asesores y contri-
buyentes de informar a la autoridad de la asesoría de 
ciertas operaciones, así como la nueva facultad de las 
autoridades fiscales para dar un efecto fiscal distinto 
al de la naturaleza de la operación, cuando se estime 
que no existe una razón de negocios y se esté generan-
do un beneficio fiscal.

Conclusión
Debido a la falta de claridad y definiciones concretas 
de lo que se debe entender “beneficiario efectivo”, los 
contribuyentes mexicanos que efectúen pagos al ex-
tranjero por concepto de dividendos, intereses y re-
galías deben analizar con cuidado si el perceptor de 
los mismos es en realidad el beneficiario efectivo para 
minimizar el riesgo de una contingencia fiscal por no 
dar el tratamiento correcto a los pagos, en caso de no 
resultar aplicables los tratados para evitar la doble tri-
butación celebrados por México, y más a la luz de la 
regla general antiabuso incluida en el artículo 5-A del 
Código Fiscal de la Federación. 

de derecho consuetudinario como se describe anterior-
mente), más bien, debe entenderse en su contexto.

Como puede verse, el término beneficiario efectivo 
no se define ni en el TM ni en los Comentarios. Por lo 
tanto, en términos del artículo 3(2) del TM, en lo que 
respecta a la aplicación del Convenio en cualquier 
momento por un Estado Contratante, cualquier tér-
mino no definido en el mismo tendrá, a menos que 
el contexto requiera lo contrario, el significado que 
tiene bajo el derecho interno del Estado en cuestión. 
Como resultado, puede existir un desajuste de la defi-
nición del término beneficiario efectivo en el derecho 
interno de los Estados Contratantes, para los casos 
de países de derecho consuetudinario donde existe 
tal definición, y para los países de derecho civil en los 
que puede no haber una definición nacional, lo que 
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