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Iniciativa de Reformas Fiscales en materia del Impuesto sobre la 
Renta 
 

I. Establecimiento Permanente (EP). Aspectos relevantes 
 

El EP produce una lucha entre la potestad tributaria de dos Estados, en donde el 

Estado de la Fuente busca incrementar su potestad tributaria respecto de la del 

Estado de la Residencia. El Estado de la Fuente justifica su derecho a ejercer su 

potestad tributaria por sobre el Estado de la Residencia, refiriéndose a la realidad 

económica de las operaciones efectuadas en su ámbito territorial y a la forma en 

que éstas se llevan a cabo. 

 

Ahora bien, cada cierto tiempo, cuando la realidad económica y la forma de llevar a 

cabo dichas operaciones cambia significativamente – como es evidente que ocurre 

en la actualidad –, es necesario ajustar las reglas con el doble objetivo de: i) 

determinar si en el marco de esta nueva realidad económica, el Estado de 

Residencia debe continuar ejerciendo su potestad tributaria respecto de las 

actividades realizadas en el Estado de la Fuente argumentando la inexistencia de 

un EP, o bien, si por el contrario, éste último debería ejercer su derecho de gravar 

dichas actividades realizadas en su ámbito territorial y ii) proveer de certeza jurídica 

respecto de los efectos fiscales en operaciones internacionales, evitando la doble 

imposición fiscal.  

 

Lo anterior, revela que el concepto EP es mutable, cambiante, dinámico.  

 



 

EL representante del Poder Ejecutivo en México, siendo nuestro país miembro de 

la OCDE y del G20, en estricto apego al compromiso de adoptar en la legislación 

domestica las medidas alcanzadas a través del Plan BEPS – medidas actualmente 

integradas en el nuevo Modelo Convenio de la OCDE y en los Comentarios a dicho 

Modelo Convenio – ha propuesto reformar los artículos 2 y 3 de la LISR, tratándolo 

de hacer de acorde a la acción 7 del multicitado plan BEPS, resultando los cambios 

más relevantes, los siguientes:  

 

a) Existencia de un EP a través de un agente dependiente 

El artículo 2 de la LISR en vigor durante 2019 establece, en términos generales, que 

un residente en el extranjero que actúe en el país a través de una persona física o 

moral, distinta de un agente independiente, tendrá un EP en el país si dicha persona 

ejerce poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el 

extranjero tendientes a la realización sus actividades en el país, siempre que dichas 

actividades no tengan el carácter de preparatorio o auxiliar.  

 

Se propone modificar dicha condición para establecer que un residente en el 

extranjero tendrá un EP en nuestro país, si éste actúa en él a través de un agente 

dependiente, en relación con todas las actividades que realice para el residente en 

el extranjero, siempre que dicha persona concluya habitualmente contratos o 

desempeñe habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos 

celebrados por el residente en el extranjero 

 

b) Definición agente independiente 

La iniciativa de reforma también adiciona que se presumirá que una persona física 

o moral no es un agente independiente, cuando éste actúe exclusiva o casi 

exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus partes 

relacionadas. 

 

 



 

c) Regla de cohesión  

Se pretende incluir una norma, más que anti-fragmentaria, de cohesión en la 

realización de diversas funciones en uno o más lugares de negocios en territorio 

nacional.  

 

A través de esta regla anti-abuso, se intenta regular situaciones en la que los 

residentes en el extranjero realicen funciones en uno o más lugares de negocios en 

territorio nacional que sean complementarias como parte de una operación de 

negocios cohesiva. Estos casos, hasta ahora no es claro si dan o no lugar a la 

creación de un EP en México.  

 

Consideraciones 

Si bien la propuesta de reforma intenta ajustarse a la acción 7, algunas de dichas 

modificaciones se apartan del modelo y comentarios de la OCDE, generando de 

manera inadecuada ya sea: i) un alcance de aplicación diferente al establecido por 

la OCDE, o bien, ii) ambigüedad e inseguridad jurídica respecto de su aplicación e 

interpretación. 

 

Lo anterior resulta evidente bajo el escenario de creación de un EP a través de la 

figura de un agente independiente, extralimitando el alcance establecido por la 

OCDE al señalar que no tendrá la calidad de agente independiente aquél que actúe 

exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean 
sus partes relacionadas, definición por demás amplia contenida en el artículo 179 

de la LISR. En este sentido, se debe destacar que los Comentarios al Modelo 

Convenio de la OCDE hacen referencia al concepto “estrechamente relacionada”, 

aclarando que deberá entenderse como tal, basándose en los hechos y 

circunstancias relevantes, cuando una persona posea, directa o indirectamente, 

más del 50% del beneficio económico de una empresa, o bien, cuando un tercero 

posea, directa o indirectamente, más del 50% del beneficio económico en la 

empresa y en la persona. En el caso de entidades, esta condición se cumplirá 



 

cuando una persona posea más del 50% del valor y del voto agregado en la 

empresa de que se trate. 

 

Resulta evidente también que la iniciativa de reforma a los artículos 2 y 3 de la LISR 

generan inseguridad jurídica al utilizar términos ambiguos y subjetivos; tales como, 

i) “habitualmente”, en el caso de agentes dependientes, y ii) “casi 
exclusivamente” en el caso de agentes independientes. En este sentido, si bien 

es cierto que los Comentarios al Modelo Convenio de la OCDE aclaran o tratan de 

aclarar dichos conceptos, es también cierto establecer que la reforma a la LISR no 

contempla la definición de los mismos, generando así incertidumbre jurídica para 

los contribuyentes que se ubiquen en dichos supuestos.  

 

Igualmente, es relevante señalar que la incitativa de reforma excluyó dentro del 

supuesto de creación de EP a través de un agente dependiente, la característica 

contendida en el Modelo Convenio de la OCDE consistente en que dicho agente 

concluya contratos que sean celebrados rutinariamente sin modificaciones 
materiales por el residente en el extranjero. En este sentido, surge la incertidumbre 

si bajo un análisis de funciones y actividades encaminadas a conocer la proporción 

de los ingresos de deberán ser atribuibles, en su caso, al EP que el extranjero 

mantenga en México, el propuesto artículo 2 de la LISR desconocería la 

materialidad y proporcionalidad de las actividades llevadas a cabo efectivamente 

por el residente en el extranjero.         
   

Finalmente, concediendo que no es un tema nuevo en esta iniciativa de reforma, es 

de destacar igualmente la decisión del ejecutivo de no apegarse nuevamente al 

texto del Modelo Convenio de la OCDE, en relación con la propia definición de EP, 

mismo que, de acuerdo con éste, deberá ser un lugar que esté a disposición del 

residente en el extranjero y que sea fijo, contrario a lo establecido por la LISR al 

señalar como definición de EP, cualquier lugar de negocios. Al mantenerse esta 



 

diferencia entre la legislación doméstica y la legislación fiscal internacional, se crean 

casos de ambigüedad y de incertidumbre jurídica.  

 
II. Limitación a la deducción de intereses 

 
a) Propuesta de implementación de la Acción 4 BEPS “Limitar la erosión de la 

base imponible vía de deducciones por conceptos de intereses y otros pagos 

financieros”, en México 

 

• Antecedentes: 

 El informe BEPS 2013 de la OCDE ubicó, nuevamente, como mecanismo sencillo 

y habitual de planeación fiscal internacional para el traslado de los beneficios al 

extranjero; a la financiación de la actividad de la empresa mediante deuda o 

prestamos en lugar de aportes de capital o reinversión utilidades, considerando el 

beneficio fiscal marginal de la deducción fiscal de los intereses.  

 

En 2015 la OCDE recomendó a sus miembros, establecer normas locales anti-

erosión (basadas en la utilidad de operación), Acción 4 de BEPS. En sustitución de 

la recomendación de normas anti-subcapitalización recomendadas con anterioridad 

(basada en relación de deuda/capital). 

 

Cabe destacar que desde 2005, México incorporó a la legislación fiscal, una regla 

de subcapitalización para limitar la deducibilidad de los intereses pagados a partes 

relacionadas del extranjero. En línea con la tendencia de los países de la OCDE, 

para evitar inhibir las planeaciones fiscales basadas en sobreendeudamiento 

indebido de las empresas, con la finalidad de reducir la base imponible o reubicar a 

conveniencia las utilidades. Norma actualmente vigente (fracción XXIX del artículo 

29 LISR). 

 



 

• Propuesta del Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2020 

 

En septiembre 8, 2019, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 

paquete económico para el ejercicio 2020, que incluye una disposición para limitar 

la deducción de los intereses; en adición a la regla de subcapitalización vigente 

antes señalada. La cual, consiste en limitar la deducción de los intereses netos 

hasta el 30% de EBITA Fiscal (Utilidad fiscal ajustada) para todos los 

Contribuyentes del Título II de la Ley del ISR y sin distingo de la procedencia de la 

deuda (nacional o extranjera). 

 

b) Efectos fiscales/legales que la reforma puede generar 

 

Considerando, las mejores prácticas de la sugerencia de la OCDE para limitar la 

deducción de los intereses, México dará cumplimiento parcial, como se señala a 

continuación: 

 
 

Mejores prácticas de la OCDE: 
 

Propuesta del Ejecutivo: 

 
Fijar una Ratio fija sobre la utilidad 
de operación (EBITDA) 
 

 
30% del EBITDA Fiscal. 

 
Calcular una ratio a nivel Grupo 
Empresarial. 
 

 
“Utilidad Fiscal Ajustada”. 
 

 
Establecer una regla de “minimis 
para excluir a las pequeñas y 
medianas empresas. 

 
No aplicable a los primeros 20 
millones de pesos. 
 

 
Cubrir riesgos específicos: 

a) Para inversiones de largo 
plazo. 

 
Podrá deducirse en los 3 años 
siguientes. 
Se excluyen deudas para 
infraestructura pública, 



 

b) Reglas de escape para 
mitigar efectos económicos 
adversos. 

construcciones en el país e 
inversiones para petróleo, 
electricidad y agua. 

 
 
• Finalmente, se sugiere derogar la regla actual de subcapitalización, incluida 

en la fracción XXVII del articulo 28 de la Ley del ISR vigente; considerando el 

principio de discriminación indirecta contenido en los tratados celebrados para 

evitar la doble tributación y reconocidos en el artículo 24, cuarto párrafo del 

Convenio Modelo de la OCDE. 

 

III. Combate a los Mecanismos Híbridos 
 

Descripción de la iniciativa de reforma en la materia 

Desde 2014, México ha sido uno de los países pioneros en la implementación en 

legislación doméstica de medidas que buscan neutralizar los mecanismos híbridos. 

La reforma fiscal que entró en vigor en ese año y su exposición de motivos se 

referían explícitamente a la Acción 2 del Proyecto BEPS aun cuando la publicación 

del borrador de discusión de dicha Acción 2, el reporte interino y el reporte final no 

había sido finalizados. Las medidas que se introdujeron en la legislación fiscal 

mexicana para combatir los mecanismos híbridos estaban contenidas en las 

fracciones XXIX y XXXI del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

 

En el caso de la fracción XXIX se buscó prevenir la doble deducción (D/D) de pagos 

entre partes relacionadas; mientras que la fracción XXXI se refirió a supuestos de 

deducción no correspondida con ingresos acumulables (D/NA) por pagos 

específicos por conceptos de intereses, regalías o asistencia técnica, realizados a 

entidades extranjeras que controlen o sean controladas por los contribuyentes en 

México.  

 



 

Sin embargo, la iniciativa de reforma a la LISR incluida en la propuesta de Paquete 

Económico para 2020 propone algunas modificaciones, al considerar que las 

disposiciones incorporadas en la reforma fiscal de 2014 “no han sido lo 

suficientemente efectivas”1 para neutralizar los desajustes derivados de 

mecanismos híbridos, propósito expresamente reconocido en la exposición de 

motivos.  

 

Así, en materia de combate a mecanismos híbridos, la iniciativa de reforma para 

2020 considera: 

 

a) adicionar un último párrafo al artículo 5 de la LISR; 

b) reformar la fracción XXIII del artículo 28 de la LISR; 

c) reformar la fracción XXIX del artículo 28 de la LISR;  

d) derogar la fracción XXXI del artículo 28 de la LISR; y 

e) la adición del artículo 4 -B de la LISR. 

 

Las disposiciones antes referidas fueron propuestas con los alcances que se 

describe más adelante, produciendo los efectos objeto de este análisis. 

 

• Acción 2 BEPS - Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos 
Las diferencias entre legislaciones nacionales en la caracterización de personas, 

figuras jurídicas, ingresos, propietario de los activos o pago , algunas veces generan 

distorsiones que erosionan la base imponible en diferentes jurisdicciones o 

trasladando beneficios del grupo hacia jurisdicciones que les representan menores 

o nulas cargas tributarias.  

 

 
1 Poder Legislativo, “Iniciativas del Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga 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. 
Anexo D”, Gaceta Parlamentaria, México, año XXII, número 561-D, domingo 8 de septiembre de 
2019, p. IV. 



 

La Acción 2 del Proyecto BEPS tuvo por objeto discutir sobre las medidas que 

permiten neutralizar los efectos derivados por el uso de instrumentos financieros 

híbridos y entidades híbridas, publicando en octubre de 2015 el reporte final de esta 

acción, que abordó tanto recomendaciones de cambios a las legislaciones 

domésticas (Parte I) como recomendaciones para el modelo de convenio para evitar 

la doble tributación de la OCDE (Parte II). 

 

En particular, las recomendaciones referidas en la Parte I del Reporte Final de la 

Acción 2 acerca de los cambios a las legislaciones domesticas se enfocaron en 

neutralizar los efectos que producen dichos mecanismos por: deducción no 

correspondida con ingresos acumulables (D/NA) y dobles deducciones por un 

mismo pago (DD). 

 

Con la finalidad de evitar que dos o más países apliquen de manera simultánea las 

reglas para neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos y así generar una 

doble tributación económica (por ejemplo, negar la deducción de un pago que a su 

vez se incluya como ingreso gravable), dichas reglas se organizaron 

jerárquicamente en reglas primarias y reglas secundarias.  

 

Las reglas primarias tendrían prevalencia al tener un rango jerárquico superior, 

mientras que las reglas secundarias sólo aplicarían cuando el país que debería de 

aplicar la regla primaria no la tenga prevista en su legislación, o aun teniéndola no 

la aplique. 

 

En la Parte I del Reporte Final sobre la Acción 2 BEPS que es a la que nos 

referiremos por ser objeto del presente análisis, se incluyeron recomendaciones 

para modificar las legislaciones domésticas incorporando reglas que busquen: 

 



 

a) Negar la exención a dividendos, o su remedio equivalente de doble 

imposición económico, con respecto a pagos deducibles realizados bajo 

instrumentos financieros híbridos;  

b) Introducir medidas para prevenir transferencias híbridas siendo usadas para 

duplicar créditos por impuestos retenidos en el país fuente;  

c) Modificar el efecto de reglas CFC y otros regímenes de inversión extranjera 

para traer el ingreso de entidades híbridas dentro del cargo de imposición 

bajo las leyes de la jurisdicción del inversionista; 

d) Motivar a los países a adoptar medidas de reporte apropiado y 

requerimientos de trámite con respecto a entidades fiscalmente 

transparentes establecidas dentro de su jurisdicción. 

e) Restringir la transparencia fiscal de híbridos inversos que sean de un grupo 

de control.2  

 

Adicionalmente, se establecieron recomendaciones respecto a pagos en 

operaciones con desajuste por híbridos, que den lugar a cualquier de los siguientes 

resultados: 

 

a) Pagos que deriven en una deducción / no acumulación del ingreso (D/NA); 

b) Pagos que den lugar a una doble deducción (D/D); y 

c) Pagos que den lugar a una indirecta deducción / no acumulación del ingreso 

(D/NA Indirecta). 

 

 

Así las medidas pueden resumirse con las especificaciones y alcance que se 

describe a continuación según la Tabla 1.1. “Resumen General de las 

Recomendaciones”.3 

 
2 OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report, 
Paris, Francia, 5 de octubre de 2015, p. 16. 
3 Ibidem, p. 20. 



 

 

 

 

 

 

 

* 

• Efectos de la Iniciativa de Reforma en comparación con las 
Recomendaciones del Reporte Final de la Acción 2 BEPS 

 

A. Adición del último párrafo al artículo 5 de la LISR 

 

 

De acuerdo con el espíritu del reconocimiento y bloqueo a los efectos fiscales 

negativas en entidades híbridas, se niega la posibilidad de acreditar el impuesto 

sobre la renta pagado en el extranjero, cuando éste hubiese sido acreditado en otro 

país o jurisdicción, por un motivo distinto al acreditamiento sobre dividendos previsto 

en los párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de la LISR. No obstante, si el ingreso 

por el que se pagó el impuesto que se pretende acreditar, se consideró como 

acumulable en el otro país o jurisdicción donde se acreditó en una primera instancia, 

el residente en México estará en posibilidad de acreditarlo.  

 

En lo que hace al acreditamiento del impuesto pagado por dividendos distribuidos 

por residentes en el extranjero, éste no será acreditable en México, en la medida 

que los dividendos pagados o utilidades distribuidas, hubiesen sido considerados 

como deducibles o represente una deducción equivalente para la persona moral 

residente en el extranjero que realiza dicho pago o distribución. 

 



 

B. Reforma a la fracción XXIII del artículo 28 de la LISR y adición del artículo 4-

B de la LISR 

La actual fracción XXIII del artículo 28 de la LISR establece que para efectos del 

título II de la LISR, no son deducibles “los pagos hechos a personas, entidades, 

fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como cualquier 

otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, 

salvo que demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es igual al 

que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables excepto 

por lo previsto en la fracción XXXI de este artículo”.  

 

Al respecto, la fracción XXXI del actual artículo 28 de la LISR limita la deducción de 

pagos realizados a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el 

contribuyente, cuando el pago se realice por intereses, regalías o asistencia técnica; 

siempre que la entidad extranjera que percibe el pago se considere transparente,4 

que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país o territorio 

donde se ubique la entidad extranjera; o que dicha entidad extranjera no considere 

el pago como ingreso gravable conforme a las disposiciones fiscales aplicables.  

 

Con la propuesta de reforma, se deroga la fracción XXXI y se propone la reforma 

del artículo XXIII como a continuación se refiere: 

 

B.1. Limitante a la deducción de pagos sujetos a REFIPRE (Artículo 28, fracción 

XXIII, párrafo 1 LISR) 
 

 
4 No se aplica esta limitante en la medida y proporción que los accionistas o asociados de la entidad 
extranjera transparente estén sujetos a un impuesto sobre la renta por los ingresos percibido a través 
de dicha entidad extranjera, y que el pago, hecho por el contribuyente sea igual al que hubieren 
pactado partes independientes en operaciones comparables. 



 

Conforme a este párrafo, los pagos realizados a partes relacionadas o a través de 

un acuerdo estructurado, no serán deducibles, cuando los ingresos de su 

contraparte estén sujetos a un régimen fiscal preferente (REFIPRE). 

 

Por lo que salvo que el pago derive del ejercicio de la actividad empresarial del 

receptor del mismo (excepción prevista en el tercer párrafo de esta fracción), 

cualquier pago efectuado a partes relacionadas o a través de un acuerdo 

estructurado, que no esté gravado en el extranjero o lo esté con un impuesto sobre 

la renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en 

México sería no deducible. 

 

En este respecto, recomendamos considerar lo siguiente: 

 

1. Esta limitante no hace referencia a que la deducción no acumulación derive 

de algún desajuste por mecanismos híbridos (i.e. disparidad fiscal por instrumentos 

y entidades híbridas tal como es el propósito indicado en el reporte final de la Acción 

2 BEPS y en la exposición de motivos), sino que únicamente se refiere a que el 

pago se sujete a un REFIPRE.  

 

Cabe mencionar que la redacción de algunas disposiciones de la iniciativa de 

reforma y la exposición de motivos provocan confusión respecto a si existe una 

distinción entre un REFIPRE y un mecanismo híbrido.  Por una parte la exposición 

de motivos en el punto 2 “Combate a los mecanismos híbridos” menciona que en la 

definición de un REFIPRE se consideran los ingresos que no se encuentran 

gravados en el extranjero por motivo de un mecanismo híbrido,5  lo cual se 

contrapone con la propia exposición de motivos en su punto 4 (Ingresos obtenidos 

 
5 Poder Legislativo, “Iniciativas del Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga 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. 
Anexo D”, Gaceta Parlamentaria, México, año XXII, número 561-D, domingo 8 de septiembre de 
2019, p. V. 



 

por residentes en México o establecimientos permanentes en territorio nacional, a 

través de entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras) donde 

se señala que existen razones distintas de política fiscal en el tratamiento generado 

a través de entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras, 

frente a los ingresos que estén sujetos a un REFIPRE.6  

 

Es importante recordar que en la iniciativa de reforma fiscal de 2014 también se 

intentó implementar algunos de los puntos que en ese momento se debatían dentro 

de la Acción 2 del Proyecto BEPS con relación a pagos hechos sujetos a un 

REFIPRE; sin embargo, esta propuesta no prosperó, entre otras cosas, debido a 

que la iniciativa iba más allá del propósito de la Acción 2 del Proyecto BEPS. Por lo 

anterior es recomendable que la fracción XXIII del artículo 28 de la LISR solo aplique 

a mecanismos híbridos y no a pagos hechos a un REFIPRE, tal como se sugiere en 

las recomendaciones de la Acción 2 del Proyecto BEPS. 

  

2. La definición de REFIPRE en los términos que actualmente prevé la 

legislación doméstica resulta tan estricta que hoy en día pagos realizados a 

entidades de un gran número de jurisdicciones actualizan este supuesto de limitante 

a la deducción. 

  

La consideración de ingreso sujeto a REFIPRE como ingreso no gravado en el 

extranjero o gravado con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto 

sobre la renta que se causaría y pagaría en México, fue incorporada a la legislación 

doméstica en 2005.  

 

Si bien, la tasa de ISR aplicable a personas morales en 2005 era igual a la vigente 

(i.e. 30%); las condiciones de imposición corporativa a nivel mundial han cambiado 

en los últimos 15 años. En enero de 2019, la OCDE reportó una clara tendencia a 

 
6 Ibidem, p. VIII. 



 

nivel mundial de reducción a las tasas corporativas de impuesto a la renta a nivel 

mundial, cayendo de una tasa de impuesto promedio de 28.6% en 2000 a 21.4% en 

2018.7 Por lo que observamos que la tasa de imposición corporativa promedio a 

nivel mundial se encuentra por debajo del 22.5% (75% de la tasa del 30%) que 

actualmente establece la legislación mexicana para considerar que una entidad o 

un ingreso está sujeto a REFIPRE.  

 

Por ejemplo, Estados Unidos de América, principal socio comercial de México, 

actualmente prevé una tasa corporativa federal del 21% que si bien en algunos 

estados en combinación con la imposición local alcanza o supera el 22.5%, en otros 

casos, aún incluyendo la imposición local, no logra este margen.  

 

Con la definición de REFIPRE en los términos actualmente previstos, observamos 

que pagos a entidades de un importante número de jurisdicciones podrían caer en 

el supuesto de limitación previsto en este primer párrafo de la fracción XXIII del 

artículo 28 de la LISR.   

 

3. La limitante a la deducción es absoluta atendiendo al propósito de evitar la 

deducción no acumulación derivada de la aplicación de mecanismos híbridos; sin 

embargo (i) la medida propuesta por la iniciativa, hasta este punto no se refiere a 

que la deducción no acumulación derive de desajustes derivados de mecanismos 

híbridos sino que se establece de manera general; y (ii) limita absolutamente la 

deducción de un pago que podría estar gravado en el extranjero pero por debajo de 

la definición de ingreso sujeto a REFIPRE. 

 

Los pagos sujetos a REFIPRE que estuvieren gravados por debajo del 22.5% serían 

no deducibles para efectos de ISR en México, causando su acumulación e 

 
7 OECD, Corporate Tax Statistics. First Edition, Paris, 2019, p. 8, recuperado de 
https://www.oecd.org/tax/corporate-tax-remains-a-key-revenue-source-despite-falling-rates-
worldwide.htm el 5 de octubre de 2019. 



 

imposición en el extranjero, pero no su deducción en México, con lo que se observa 

que existe un gran número de posibilidades de que la medida afecte varios 

supuestos que no necesariamente impliquen la deducción / no acumulación de un 

pago efectuado por el contribuyente.  

 

El hecho que esta disposición haga referencia a un REFIPRE y no únicamente a 

mecanismos híbridos pudiera capturar diversas estructuras con razones de negocio 

legítimas como, por ejemplo; (i) actividades empresariales entre miembros de un 

Grupo multinacional cuyas operaciones de negocio estén altamente integradas, 

como es el caso de pagos hechos por una entidad residente en México a su principal 

proveedor residente en el extranjero cuando este los considere ingresos gravados 

a una tasa general de impuesto sobre la renta en el extranjero; (ii) pagos hechos a 

entidades residentes en regímenes fiscales territoriales, o (iii) pagos hechos a 

diversas figuras jurídicas, como es el caso de fondos de pensiones. 

 

4. La fracción incluye el concepto de “acuerdo estructurado” que si bien es 

incluido en las recomendaciones del reporte final de acción BEPS, tiene una 

diferencia relevante en su definición, pues además de que la definición prevista en 

el párrafo 7 de la fracción en análisis resulta más amplia que la contemplada en el 

reporte final de acción BEPS, esta última se refiere a que el acuerdo involucre los 

efectos de la distorsión causada por un mecanismo híbrido; mientras que la iniciativa 

de reforma únicamente se refiere a que se encuentre en función de pagos realizados 

a REFIPRE que favorezcan o tengan el propósito de favorecer al contribuyente o a 

una de sus partes relacionadas. 

 

B.2. Limitante a la deducción de pagos indirectamente sujetos a REFIPRE (Artículo 

28, fracción XXIII, párrafo 2 LISR) 

 
Conforme a la iniciativa tampoco serán deducibles los pagos que no se consideren 

sujetos a REFIPRE, pero en los que el receptor directo o indirecto del mismo, utilice 



 

su importe para realizar otros pagos deducibles a otro miembro del grupo o en virtud 

de un acuerdo estructurado, que se consideren ingresos sujetos a REFIPRE. 

 

Al respecto, contrario la exposición de motivos que menciona que la intención no es 

generar mayor complejidad a nuestro sistema de ISR, este párrafo provoca los 

siguientes efectos: 

 

1. La presunción de considerar que la realización de pagos deducibles del 

receptor que se consideren por su contraparte como ingresos sujetos a 

REFIPRE, si el monto de los mismos, es igual o mayor al 20% del pago 

realizado por el contribuyente; podría ser actualizada por un gran número de 

pagos hechos a residentes en el extranjero que a su vez efectúen pagos a 

terceros, pues el porcentaje que establece la presunción resulta muy bajo. 

Con lo que un gran número de contribuyentes tendrá la carga de la prueba 

para demostrar que el pago que ellos realizaron no fue utilizado para realizar 

otro pago deducible o que se considere sujeto a REFIPRE, sin que se 

establezca un procedimiento para que el contribuyente demuestre lo anterior 

o tenga la confirmación de que cuenta con los elementos para que la 

autoridad no actualice dicha presunción. 

 

2. El extender la aplicación de esta restricción a pagos indirectamente sujetos 

a REFIPRE resulta excesivo y va más allá del objetivo de la Acción 2 del 

Proyecto BEPS que ya contempla el concepto de “acuerdos estructurados” y 

“miembros de un mismo grupo” para cubrir aquellos supuestos en los que a 

través de la intermediación se busca tomar provecho de las distorsiones 

producidas por mecanismos híbridos. 

 

3. A falta de disposiciones claras para situaciones en pagos hechos 

indirectamente a un REFIPRE, éstas se tendrían que regular y subsanar 



 

disposiciones complejas por medio de reglas de carácter general como la que 

propone la iniciativa.  

 

4. Por otro lado, se observa la inclusión del término “Grupo” para fijar el alcance 

de la disposición contenida en este párrafo. Si bien este término también es 

utilizado en las recomendaciones de la Acción 2, la definición prevista en las 

recomendaciones BEPS es más amplia que la contenida en la disposición 

propuesta. 

 

Por lo anterior y en línea con lo mencionado respecto al párrafo 1 de esta fracción, 

es recomendable que esta disposición solo aplique a mecanismos híbridos y 

eliminar la referencia a REFIPRE, sobre todo considerando el excesivo alcance que 

se da a la disposición a través del párrafo segundo de la fracción en análisis. 

 

B.3. Excepción a la limitante de deducción cuando el pago derive de actividad 

empresarial (Artículo 28, fracción XXIII, párrafo 3 LISR) 

 

La iniciativa contempla que la restricción en análisis no es aplicable cuando el pago 

que se considere sujeto a REFIPRE (i) derive del ejercicio de la actividad 

empresarial del receptor del mismo, siempre que se demuestre que éste cuenta con 

el personal y los activos necesarios para la realización de dicha actividad y (ii) dicho 

receptor tenga su sede de dirección efectiva y esté constituido en un país o 

jurisdicción con el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de 

información. 

 

Al respecto, esta medida deriva en los siguientes efectos: 

 

De aprobarse también la reforma propuesta al artículo 176 de la LISR conforme a 

la misma iniciativa, no serán deducibles los pagos cuando el receptor los considere 

ingresos sujetos a un REFIPRE, aun cuando los pagos deriven de una actividad 



 

empresarial cuando más del 50% de los ingresos de la entidad extranjera tengan 

fuente de riqueza en México. 

 

Lo anterior tendría impacto en un Grupo empresarial cuando el proveedor principal 

sea residente fiscal de un país o jurisdicción que sea considerado como un 

REFIPRE. Tal es el caso; por ejemplo, si una entidad del Estado de Texas es el 

proveedor principal de los insumos que una entidad mexicana realice en sus 

actividades de producción y esta última realiza pagos a la entidad estadounidense.   

 

También en caso de tener una entidad tesorera en un Grupo Multinacional que 

administre los recursos, serán no deducibles los pagos hechos de una entidad 

mexicana a su parte relacionada aun cuando el ingreso sea gravable en las manos 

de receptor y el pago de los intereses cumpla con diversas regulaciones que limiten 

la deducción de intereses. 

 

Igualmente tendrá impacto en aquellos pagos hechos a entidades de un mismo 

Grupo que aseguren los bienes de una multinacional (denominadas captive 

insurance entities), aun cuando el pago hecho sea gravado para el receptor. 

 
B.4. La excepción a la limitante de deducción cuando el pago derive de actividad 

empresarial no es aplicable si el pago se considera sujeto a REFIPRE por motivo 

de un mecanismo híbrido (Artículo 28, fracción XXIII, párrafo 4 LISR). 

 

El cuarto párrafo de la fracción en análisis considera que la excepción prevista en 

el párrafo anterior no es aplicable, cuando el pago se considere un ingreso sujeto a 

REFIPRE por motivo de un mecanismo híbrido. Tampoco será aplicable la 

excepción, cuando el pago sea atribuido a un establecimiento permanente o a una 

sucursal de un miembro del grupo o por virtud de un acuerdo estructurado, siempre 

que dicho pago no se encuentre gravado en el país o jurisdicción de residencia fiscal 



 

del receptor del mismo, ni en donde se encuentre ubicado dicho establecimiento 

permanente o sucursal.  

 

Respecto a este párrafo de la fracción en análisis se considera: 

Como se mencionó anteriormente, que la referencia a que “un ingreso esté sujeto a 

REFIPRE por motivo de un mecanismo híbrido” genera confusión. La redacción en 

la última línea del párrafo 2 de la propia fracción XXIII hace la distinción entre 

REFIPRE y mecanismo híbrido, además la exposición de motivos señala que para 

evitar confusiones se separó el artículo que establece la acumulación anticipada de 

entidades transparente y figuras jurídicas en el artículo 4-B del régimen de REFIPRE 

contenido en el Capítulo 1 del Título VI. 

 

Adicionalmente, no es claro si la excepción a REFIPRE propuesta en el párrafo 16 

del artículo 176, la cual se refiere a ingresos obtenidos por actividades 

empresariales y cuando más del 50% de los ingresos de la entidad extranjera 

tengan fuente de riqueza en territorio nacional, sean aplicables a esta disposición.   

 

B.5. La excepción a pagos derivados de la actividad empresarial del receptor 

continuará aplicando cuando el contribuyente sea considerado una entidad híbrida 

por el socio o accionista que reciba el pago (Artículo 28, fracción XXIII, párrafo 5 

LISR) 

 

Conforme a este párrafo, aun si el pago se considera sujeto a REFIPRE por motivo 

de un mecanismo híbrido, la excepción relativa a pagos derivados de la actividad 

empresarial del receptor continuará aplicando a los pagos efectuados por el 

contribuyente a uno de sus socios o accionistas, cuando la legislación fiscal del país 

o jurisdicción en donde residen estos últimos los consideren inexistentes o no 

gravables en virtud de que al contribuyente se le considere como transparente fiscal 

para efectos de dicha legislación. Este párrafo solo será aplicable cuando el receptor 

del pago acumule los ingresos generados por el contribuyente en la parte 



 

proporcional a su participación y siempre que estos no se consideren como ingresos 

sujetos a REFIPRE. 

 

No obstante lo anterior, si el monto total de los pagos realizados a que se refiere 

este párrafo, excede del monto total de los referidos ingresos del contribuyente que 

hayan sido acumulados por el receptor del pago, la diferencia será no deducible.  

 

En cuanto a su análisis en comparación con la Acción 2 BEPS y sus efectos, se 

observa que las recomendaciones en la Acción 2 incluyen que los pagos que se 

consideren inexistentes en el país donde reside el socio o accionista y que; por lo 

tanto, sean no deducibles en el país de residencia de la entidad que paga, podrán 

ser deducibles en años posteriores; siempre y cuando se apliquen a ingresos 

doblemente acumulados. Sin embargo, no se observa esta referencia en la iniciativa 

propuesta. Por lo que se sugiere incluir la posibilidad de deducir los pagos en 

ejercicios posteriores siempre que se apliquen contra ingresos doblemente 

acumulados.   

 

C. Reforma la fracción XXIX del artículo 28 de la LISR 

 

En términos generales, la fracción XXIX del artículo 28 de la LISR en vigor ya incluye 

la limitante en la deducción de pagos efectuados por residentes en México, cuando 

éstos sean considerados como deducibles por una parte relacionada residente en 

México o en el extranjero. Del mismo modo, en la citada norma también se prevé la 

regla de excepción, consistente en que no será aplicable la limitante, cuando el 

receptor del pago efectuado, acumule los ingresos generados con el residente en 

México ya sea en el mismo ejercicio o en el siguiente.  

 

Así, la modificación consiste en incluir un nuevo supuesto de no deducibilidad, 

consistente en considerar como tales, los pagos que efectúe un contribuyente en 

México, y que dicho pago también sea considerado como deducible en un país o 



 

jurisdicción en donde dicho contribuyente, también sea considerado como residente 

fiscal; es decir, con esta reforma el Estado Mexicano ataca en forma doméstica la 

problemática de la doble residencia para efectos fiscales. 

 

En este mismo tenor, se incluye otra hipótesis que resulta aplicable a los 

Establecimientos Permanentes en México, en el sentido de considerar como no 

deducibles los pagos efectuados por ellos, en la medida que dicha erogación 

también sea considerada como deducible por el residente en el extranjero en su 

país o jurisdicción de residencia fiscal. 

 

De lo anterior, se confirma que la postura de nuestro país es adoptar las reglas 

contenidas en el Documento Final BEPS de la Acción 2, consistentes en negar las 

deducciones cuando exista un supuesto de doble deducción (D/D).  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las reglas de excepción, se ajusta la limitante 

contemplada en la normativa en vigor, ya que hoy en día, la acumulación en el 

extranjero de los ingresos generados por el residente en México, se pude reconocer 

en el ejercicio en que se obtiene; o bien, en el ejercicio siguiente. Sin embargo, la 

iniciativa ahora simplemente señala que se deberán acumular en la parte 

proporcional a su participación, situación que parece correcta, ya que no se 

desconoce la posibilidad de la existencia de legislaciones en el extranjero que 

prevean plazos mayores para su reconocimiento, y máxime, cuando el abuso 

consiste en generar una deducción en México, cuando no está reconocido de por 

medio una acumulación en el otro Estado. 

 

Para el caso de doble residencia fiscal, la limitante en la deducción no será aplicable 

cuando el ingreso gravado en México, también se reconozca como tal en el otro 

Estado en donde es residente el contribuyente.  

 



 

No obstante que los residentes en México referidos en los dos párrafos anteriores, 

se ubicaran en la regla de excepción y con ello estar en posibilidades de considerar 

la deducción de los pagos efectuados; en el mismo segundo párrafo de la fracción 

XXIX, se incluye otra limitante a la deducción, equivalente al diferencial existente 

entre el monto de los pagos efectuados por los residentes en México y el monto de 

los ingresos obtenidos por el residente en México que hubiera acumulado el 

receptor de los pagos; es decir, este diferencial refleja el monto que mantuvo el 

efecto nocivo que se busca combatir con estas reglas. Si este diferencial se debe a 

una disparidad en los momentos de acumulación (del residente en México y del 

extranjero), dicho monto se podrá deducir de acuerdo con las reglas que de a 

conocer el Servicio de Administración Tributaria.  

 

Es importante señalar en el caso del Establecimiento Permanente, no se incluye 

regla de excepción, de tal suerte que confirmaría la regla de no deducción a dichos 

pagos.  Lo cual pareciera excesivo, si se toma en cuenta que existe la posibilidad 

de permitir la deducción para el Establecimiento Permanente, en la medida que 

demostrara que el pago realizado por éste, no fue considerado como deducible en 

el extranjero por su casa matriz.  
 

 

IV. Entidades Transparentes, Figuras Jurídicas y REFIPRES 
 
Artículo 4-A 
Diagnóstico respecto de su adecuación con la Acción BEPS que corresponda y/o 

con derecho comparado (en su caso) 

 

El Artículo 4-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) califica a las entidades 

extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas transparentes fiscales como 

entidades opacas para los efectos de la LISR. El efecto práctico de dicha disposición 



 

es tratar a estas entidades transparentes y figuras jurídicas como contribuyentes 

para efectos de la aplicación de las disposiciones LISR. De igual forma, la 

disposición aclara que tratándose de una entidad o figura que tenga su sede de 

dirección efectiva en México, la misma será tratada como residente para efectos 

fiscales en México bajo el Artículo 9 del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), sin 

que por ello deba entenderse que todas las entidades transparentes y figuras 

extranjeras sean residentes en México bajo dicha disposición. 

 

La exposición de motivos al Artículo 4-A de la LISR establece que dicho Artículo es 

consistente con la política fiscal internacional plasmada en los convenios para evitar 

la doble tributación celebrados por México, puesto que históricamente, México 

había realizado una observación al Párrafo 27.1 de los Comentarios al Artículo 1  

del Modelo de Convenio tributario sobre la renta y el patrimonio de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (“Modelo Convenio 

OCDE”), vigente hasta 2014.8 Si bien coincidimos que el tratamiento fiscal respecto 

de las entidades extranjeras transparentes es consistente con la política fiscal 

internacional de México, es importante resaltar que el Artículo 4-A de la LISR 

establece un nuevo tratamiento fiscal con respecto a las figuras jurídicas extranjeras 

que eran consideradas como contribuyentes en la jurisdicción de su creación.  

 

Los comentarios al Artículo 1 del Modelo Convenio OCDE vigente hasta 2014 

estaban basados en las conclusiones del reporte de la OCDE sobre asociaciones 

de personas (i.e., “partnerships”) (“Partnership Report”)9. Es importante mencionar 

que dicho reporte sólo aplica a entidades que son consideradas asociaciones de 

personas “partnerhips” para los efectos de un tratado para evitar la doble tributación 

y no fue emitido respecto arreglos contractuales sin personalidad jurídica. Una figura 

 
8 Es importante mencionar que dicha observación fue eliminada en virtud de que los Comentarios al 
Artículo 1 del Modelo Convenio OCDE vigente hasta 2014 fueron eliminados con la inclusión del 
párrafo segundo del Artículo 1 del Modelo Convenio OCDE de 2017. 
9 OCDE (1999), The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in 
International Taxation, No. 6, París, OECD Publishing. 



 

jurídica que carece de personalidad jurídica no debe ser considera como una 

sociedad de personas “partnership” para los efectos de los tratados para evitar la 

doble tributación.  

 

Si bien las jurisdicciones tienen libertad para establecer la clasificación para efectos 

fiscales que su derecho interno le atribuirá a las entidades transparentes y figuras 

jurídicas extranjeras, el Artículo 4-A de la LISR al no eliminar en todos los casos 

situaciones de doble imposición, no es consistente con la política de la OCDE 

respecto entidades hibridas. En efecto, el capítulo 9 del Reporte Final de la Acción 

2 del proyecto BEPS establece que la reglas respecto entidades transparentes o 

pagos híbridos deben ser diseñadas en coordinación con las reglas de otras 

jurisdicciones para efectos de evitar doble tributación. 10 Asimismo, dicho capítulo 

también menciona que las reglas de entidades hibridas deben aplicar 

consistentemente con otras reglas domesticas a efecto de evitar doble tributación 

respecto un mismo ingreso.11 

 

El Artículo 4-A de la LISR, al tratar a las entidades transparentes y figuras jurídicas 

extranjeras como opacas puede generar que los ingresos obtenidos por pagos 

hechos a dichas entidades y/o figuras jurídicas, sean sujetos a doble tributación. 

Ello es así, pues para efectos mexicanos, el contribuyente para los efectos del título 

V de la LISR sería la entidad transparente o figura jurídica extranjera mientras que, 

para los efectos de la jurisdicción de los miembros, socios, accionistas o 

beneficiarios, el contribuyente serían estos últimos si los ingresos los obtienen a 

través de una figura jurídica extranjera. Así, la jurisdicción de residencia de los 

miembros, socios, accionistas o beneficiarios podría negar al acreditamiento directo 

de impuestos pagados en el extranjero (México) puesto que el contribuyente para 

efectos mexicanos es la entidad transparente o figura jurídica extranjera. 

 
10 OCDE (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, París, OECD Publishing, párr.272 
11 Ibídem, párr. 282 



 

 

Asimismo, la interacción del Artículo 4-A y el Artículo 4-B  puede generar doble 

tributación para los miembros, socios, accionistas o beneficiarios que sean 

residentes en México. En efecto, mientras que el Artículo 4-A de la LISR establece 

que las entidades transparentes o figuras jurídicas extranjeras se consideraran 

opacas para efectos de la LISR, el Artículo 4-B de la LISR obliga a los residentes 

mexicanos participando en ellas a acumular los ingresos atribuidos a través de 

dichas entidades transparentes o figuras jurídicas. Así, un residente mexicano 

participando en una entidad transparente o figura jurídica extranjera debe 

considerar los ingresos atribuidos a través de esta, sin importar que la entidad 

transparente o figura jurídica ya haya tributado conforme al título V de la LISR. Si 

bien el Artículo 4-B de la LISR permite el acreditamiento del ISR pagado conforme 

al Título V, dicho acreditamiento está limitado al impuesto que causaría el residente 

mexicano. Considerando que el Título V generalmente aplica sobre una base bruta, 

el ISR pagado conforme al título V por la entidad o figura jurídica podría ser mayor 

al ISR a cargo por el residente mexicano bajo el Artículo 4-B de la LISR (pues dicho 

impuesto estaría calculado considerando deducciones) por lo que este punto debe 

ser solucionado. 

 

Efectos fiscales/legales que la reforma puede generar 

En nuestra opinión, la propuesta de adición del Artículo 4-A a  la LISR confirma el 

tratamiento fiscal que ya existía (en reglas misceláneas) para entidades extranjeras 

transparentes fiscales, pues las mismas, al tener personalidad jurídica, siempre han 

sido tratadas como opacas para efectos de la aplicación de la LISR. Sin embargo, 

el Artículo 4-A de la LISR establece un nuevo tratamiento para las figuras jurídicas 

extranjeras transparentes, que al carecer de personalidad jurídica, no eran tratadas 

como opacas para efectos de la LISR. 

 

Conforme a la propuesta de adición del artículo 4-A de la LISR, los pagos hechos a 

una figura jurídica extranjera se considerarán hechos a la figura jurídica como un 



 

ente con personalidad jurídica propia para efectos de la LISR y no a sus miembros, 

socios, accionistas o beneficiarios, para efectos exclusivamente del impuesto sobre 

la renta que corresponda.  Por ejemplo, para efectos de la aplicación del Título V, 

los miembros, socios, accionistas o beneficiarios extranjeros que participen en la 

figura jurídica estarán imposibilitados de beneficiarse del tratamiento fiscal que les 

sea aplicable por sus propias características, pues el pago se entendería hecho a 

la figura jurídica. Ello, puede tener una gran afectación para los fondos de pensiones 

exentos conforme al Artículo 153 de la LISR, Banco Mundial u organismos 

multinacionales que participan a través de dichas figuras jurídicas extranjeras pues 

no podrán beneficiarse de su régimen fiscal. 

 

Adicionalmente, la diferencia entre el tratamiento fiscal de una figura jurídica para 

efectos mexicanos y para los efectos de la jurisdicción de residencia de los 

miembros, socios, accionistas o beneficiarios podría generar un híbrido y dar lugar 

a doble tributación.   

 

Asimismo, como ya se mencionó, la propuesta de adición del Articulo 4-A de la LISR 

puede generar doble tributación para los miembros, socios, accionistas o 

beneficiarios que sean residentes en México, pues la interacción con el Artículo 4-

B de la LISR, obligará a estos a acumular los ingresos que ya fueron sujetos a ISR 

en México bajo el Título V de la LISR, y aunque se les permite acreditar el impuesto 

pagado, éste podría no resultar un método efectivo para evitar la doble tributación, 

salvo que se reconozca sin limitación alguna. Además, no existe claridad de si 

procede el acreditamiento que haya sido pagado en el extranjero por el vehículo o 

incluso por el socio o accionista. 

 

Además, es importante mencionar que si bien el Artículo 4-A de la LISR, establece 

que no será aplicable para efectos de los tratados para evitar la doble tributación, el 

efecto práctico de esta exclusión es nulo, pues México no tiene la política de 



 

negociar sus tratados con disposiciones que reconozcan la transparencia de dichas 

entidades o figuras para efectos fiscales.  

 

Finalmente, es importante resaltar que si bien la exposición de motivos del Artículo 

4-A de la LISR menciona que se intentó regular el tratamiento fiscal de los ingresos 

recibidos por figuras jurídicas extranjeras, la disposición tendrá efectos más 

amplios, pues el tratamiento fiscal para las figuras jurídicas extranjeras aplicará para 

todos los efectos de la LISR. Por ejemplo, la transferencia de propiedad a una figura 

jurídica extranjera será considerada como una enajenación para efecto de la LISR, 

sin importar que desde el punto de vista jurídico, no exista una disposición de 

propiedad por la falta de personalidad jurídica de la figura. 

  

Artículo 4-B 
Diagnóstico respecto de su adecuación con la Acción BEPS que corresponda y/o 

con derecho comparado (en su caso) 

Se propone adicionar la Ley del Impuesto sobre la Renta con un nuevo Artículo 4-

B, conforme al cual se establece la obligación para los residentes mexicanos y 

residentes extranjeros con EP en México de acumular los ingresos que obtengan, 

en la proporción a su participación, a través de entidades extranjeras transparentes 

fiscales, figuras jurídicas transparentes fiscales y figuras jurídicas que sean 

consideradas contribuyentes en su jurisdicción de constitución. 

 

La medida si se adecua con la Acción 2 del proyecto BEPS, sin embargo, existen 

puntos específicos en su operación que pudieran desalinearse de dicha Acción. 

Conforme al nueva disposición, en el caso de las entidades extranjeras 

transparentes y las figuras jurídicas que sean contribuyentes en su país de 

formación, los ingresos se atribuirán a los contribuyentes mexicanos considerando 

la utilidad fiscal calculada conforme al Título II. Por otro lado, los ingresos y 

deducciones obtenidos a través de una figura jurídica transparente serán atribuidos 



 

directamente a los miembros, socios, accionistas o beneficiarios que sean 

contribuyentes mexicanos. 

 

Es importante mencionar que el propio Artículo 4-A de la LISR establece que dicha 

disposición sólo será aplicable en el caso de que el contribuyente mexicano participe 

directa o indirectamente a través de entidades transparentes o figuras jurídicas 

extranjeras, pues de lo contrario, aplicaría lo dispuesto en el Título VI de la LISR. 

Asimismo, la propia disposición permite un acreditamiento directo de impuestos 

pagados en México por la entidad o figura jurídica extranjera. 

 

La exposición de motivos al Artículo 4-B de la LISR establece que dicha disposición 

fue incluida como parte de las recomendaciones del Reporte Final de la Acción 2 

del proyecto BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para efecto de evitar que las legislaciones extranjeras negaran 

bajo su derecho doméstico la deducción de pagos hechos a entidades híbridas 

donde participaran contribuyentes mexicanos. 

 

La recomendación contenida en el capítulo 5 del Reporte Final de la Acción 2 del 

proyecto BEPS establece que las jurisdicciones pueden prever reglas para obligar 

a los inversionistas residentes en una entidad o figura extranjera transparente, a 

que reconozcan los ingresos recibidos a través de estas.12 La finalidad de dicha 

recomendación es evitar situaciones donde exista una deducción en una jurisdicción 

sin la correspondiente inclusión en la otra jurisdicción y por ello, las reglas de 

híbridos deben permitir la deducción en la medida que la otra jurisdicción adopte la 

recomendación contenida en el capítulo 5. 

 

 
12 OCDE (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, París, OECD Publishing, párr.173. 



 

Adicionalmente, el capítulo 9 del Reporte Final de la Acción 2 del proyecto BEPS 

establece que la reglas respecto entidades o pagos híbridos deben ser diseñadas 

en coordinación con las reglas de híbridos de otras jurisdicciones y otras reglas 

domesticas a efecto de evitar la doble tributación.13  

 

Si bien el Articulo 4-B de la LISR obliga a los contribuyentes mexicanos a reconocer 

los ingresos que reciban a través de entidades transparentes o figuras extranjeras 

y ello cumple con la Acción 2, la aplicación del mismo no es exclusiva para 

situaciones donde el país de donde proviene el pago niegue la deducción (por no 

tener una exclusión de sus reglas de híbridos). Ello puede generar situaciones de 

doble imposición que el 4-B de la LISR debiera igualmente evitar. Por ello, 

consideramos que el Artículo 4-B de la LISR no es totalmente consistente con la 

recomendación contenida capítulo 5 del Reporte Final de la Acción 2 del proyecto 

BEPS, pero con un agregado que evite situaciones de doble imposición estaría 

plenamente alineado.     

 

Asimismo, la interacción del Artículo 4-A y el Artículo 4-B es inconsistente con la 

Acción 2 y puede generar doble tributación para los miembros, socios, accionistas 

o beneficiarios que sean residentes en México. En efecto, mientras que el Artículo 

4-A de la LISR establece que las entidades transparentes o figuras jurídicas 

extranjeras se consideraran opacas para efectos de la LISR, el Artículo 4-B de la 

LISR obliga a los residentes mexicanos participando en ellas a acumular los 

ingresos atribuidos a través de dichas entidades transparentes o figuras jurídicas.  

 

Así, un residente mexicano participando en una entidad transparente o figura 

jurídica extranjera debe considerar los ingresos atribuidos a través de esta, sin 

importar que la entidad transparente o figura jurídica ya haya tributado bajo el título 

V de la LISR. Si bien el Artículo 4-B de la LISR permite el acreditamiento del ISR 

 
13 Ibídem, párr. 282 



 

pagado conforme al Título V, dicho acreditamiento está limitado al impuesto que 

causaría el residente mexicano. Considerando que el Título V generalmente aplica 

sobre una base bruta, el ISR pagado conforme al título V por la entidad o figura 

jurídica podría ser mayor al ISR a cargo por el residente mexicano bajo el Artículo 

4-B de la LISR (pues dicho impuesto estaría calculado considerando deducciones).  

Por ello, para una plena consistencia debe mencionarse expresamente que el ISR 

pagado conforme al Título V es, en todos los casos, plenamente acreditable en 

forma directa.  

 

Efectos fiscales/legales que la reforma puede generar 

En nuestra opinión, el efecto práctico del Artículo 4-B de la LISR es que los 

contribuyentes mexicanos reconozcan los ingresos que reciban a través de 

entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas. Dicho precepto, solamente 

aplica en la medida en que la entidad transparente o figura jurídica extranjera no 

sea considerada como un residente mexicano en los términos del Artículo 9 del 

Código Fiscal de la Federación y el Articulo 4-A de la LISR. 

 

El efecto práctico del Artículo 4-B de la LISR es que los contribuyentes mexicanos 

que participen en este tipo de vehículos tendrán que allegarse de la información 

necesaria para calcular la utilidad fiscal o los ingresos que le deban de ser atribuidos 

por la entidad transparente o figura jurídica extranjera. En algunos casos, los 

contribuyentes mexicanos que sean inversionistas minoritarios se enfrentarán a una 

imposibilidad practica para recibir la información necesaria para computar los 

ingresos o deducciones que deban considerar para efectos del ISR mexicano. Por 

ello, consideramos que la propia disposición debería tener una exclusión para 

aquellos contribuyentes que no controlen la entidad transparente o figura jurídica 

extranjera o que por el monto de su inversión, estén imposibilitados para allegarse 

de la información necesaria para determinar su impuesto a cargo conforme a la 

LISR. 

 



 

Asimismo, el Articulo 4-B de la LISR puede generar doble tributación para los 

miembros, socios, accionistas o beneficiarios que sean residentes en México, pues 

dicha disposición aplica con independencia de que la jurisdicción de donde 

provenga el pago niegue la deducción del mismo bajo su legislación interna. 

Adicionalmente, la interacción con el Artículo 4-A de la LISR, obligará a los 

contribuyentes mexicanos a acumular los ingresos que ya fueron sujetos a ISR en 

México bajo el Título V de la LISR, y aunque se concede el acreditamiento del 

impuesto, éste puede no ser un método efectivo para evitar la doble tributación, 

salvo que se reconozca el mismo en forma total y sin limitación alguna.  

 

Finalmente, es importante mencionar que si bien el Artículo 4-B de la LISR no 

menciona que los contribuyentes mexicanos puedan acreditar el impuesto pagado 

en el extranjero por la entidad o figura jurídica extranjera, consideramos que dicho 

impuesto debería ser acreditable en los términos del Artículo 5 de la LISR como un 

acreditamiento de impuestos directo. Ello, pues el propio Articulo 4-B de la LISR, al 

establecer que los contribuyentes mexicanos deben reconocer los ingresos 

obtenidos a través de las entidades transparentes o figuras jurídicas extranjeras, 

establece la ficción de que el ingreso lo está recibiendo directamente el 

contribuyente mexicano. En caso contrario, se generaría doble tributación para las 

personas físicas residentes en México, puesto que sólo las personas morales 

pueden acceder al acreditamiento de impuestos indirecto. 

 
REFIPRES 
En la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante LISR) 

para 2020, se proponen diversas modificaciones al Título VI, de los Regímenes 

Fiscales Preferentes (en adelante REFIPRES) y de las empresas Multinacionales.  

 

Lo más trascedente es que solo quedaran reguladas en este Título VI, las entidades 

extranjeras que no sean transparentes para efectos fiscales, de conformidad con la 

legislación de su constitución. De esta se separa la regulación aplicable a las figuras 



 

jurídicas (sean o no transparentes) y las entidades extranjeras transparentes, las 

que conforme a la iniciativa propuesta quedarán reguladas en los artículos 4-a y 4-

B de la LISR. Sobre su contenido y modificaciones más relevantes, ya nos hemos 

ocupado en un documento diverso.  

 

Respecto a las modificaciones aplicables exclusivamente al Título VI de la LISR, 

destacan las siguientes:  

 

1) Ingresos obtenidos en el año calendario. 
En primer término, se propone modificar el quinto párrafo del artículo 178 de la LISR 

para establecer que para determinar si los ingresos se encuentran sujetos a 

REFIPRE deberá considerarse la utilidad o pérdida que se haya obtenido por cada 

entidad extranjera. Asimismo, se sugiere que se aclare expresamente que la 

determinación respecto a los ingresos de la entidad, debe hacerse por cada año de 

calendario.  

 

2) Comparación opcional 
Asimismo, en el artículo 176 octavo párrafo de la LISR, se precisa el procedimiento 

para permitir a los contribuyentes un cálculo abreviado, para determinar si 

determinados ingresos están sujetos a un REFIPRE. Este cálculo consiste en 

comparar la tasa estatutaria del país o jurisdicción de residencia de la entidad, con 

la tasa aplicable al contribuyente residente en México, según sea persona moral o 

persona física.  

 

Para estar en posibilidad de realizar esta comparación, se requiere: (i) que sean 

gravables la totalidad de ingresos obtenidos por la entidad, (ii) que las deducciones 

autorizadas reúnan la característica de ser “realmente erogadas”, (iii) que la entidad 

no esté sujeta a un crédito o beneficio que no se otorgaría en México, y (iv) que el 

país o jurisdicción de residencia, tenga suscrito un Acuerdo Amplio de Intercambio 

de Información con México.  



 

 

3) Supuestos de control efectivo  
Adicionalmente, se propone modificar los elementos para considerar que un 

contribuyente ejerce control efectivo sobre una determinada entidad. Para ello, en 

la iniciativa de ley se proponen nuevos supuestos, para considerar que un 

contribuyente tiene el control efectivo de la entidad, a saber:  

 

I. Cuando la participación promedio diaria del contribuyente, sea superior al 

50% del derecho de voto, o bien, del valor de las acciones de la entidad, 

a. También cuando el contribuyente tenga un derecho superior al 50% 

del valor de las acciones de las entidades extranjeras intermedias o 

una participación superior al 50% del voto en dichas entidades, 

II. Cuando en cualquier momento del año, el contribuyente tenga derecho a más 

del 50% de los activos y utilidades de la entidad, en caso de reducción de 

capital o liquidación, 

a. También cuando el contribuyente tenga derecho a una cantidad 

superior al 50% de los activos y utilidades de las entidades 

intermedias, 

III. Cuando la suma de ambos, signifique que el contribuyente tiene más del 50% 

de los derechos mencionados en los incisos I y II, anteriores, 

a. También cuando la suma de los supuestos señalados en los 

subincisos a. de los incisos I y II anteriores, signifique que el 

contribuyente tiene más del 50% de los derechos mencionados, 

IV. Cuando el contribuyente y la entidad consoliden sus estados financieros, 

V. Cuando el contribuyente tenga derecho, directa o indirectamente, a 

determinar unilateralmente los acuerdos en asambleas o las decisiones de 

administración. 

 

 

 



 

4) Cálculo del impuesto en proporción a la participación  
Tal como se establece en la LISR vigente, los contribuyentes que obtengan ingresos 

sujetos a REFIPRES, deberán calcular el impuesto que les corresponde en 

proporción a su participación directa o indirecta que tengan sobre la entidad 

extranjera.  

 

No obstante lo anterior, al proponerse adicionar nuevos supuestos para determinar 

el control efectivo sobre la entidad extranjera, se propone también procedimientos 

adicionales para determinar la participación del contribuyente en la entidad y, por 

ende, para determinar el impuesto a su cargo.  

 

I. Si el contribuyente actualiza el supuesto de control descrito en el inciso I. 

anterior (participación en el capital o derecho de voto), entonces el impuesto 

deberá calcularse considerando su participación directa o indirecta en la 

entidad,  

II. Si el contribuyente actualiza el supuesto de control directo en el inciso II. 

anterior (activos o utilidades) deberá considerarse el porcentaje que tenga el 

contribuyente sobre los activos o utilidades,  

III. Si el contribuyente actualiza el supuesto III. mencionado, deberá 

considerarse la participación que le corresponda con base en los dos incisos 

inmediatos anteriores,  

IV. Si el contribuyente actualiza el supuesto IV. mencionado (consolidación 

financiera), se deberá considerar la participación controladora determinada 

conforme a las normas contables aplicables, 

V. Si el contribuyente actualiza el supuesto V. mencionado (control unilateral de 

asambleas o administración), entonces la participación deberá determinarse 

se considerará la participación promedio por día del contribuyente sobre la 

entidad extranjera en el ejercicio de que se trate, y el porcentaje que tenga el 

contribuyente sobre los activos y utilidades de la entidad extranjera en caso 



 

de cualquier tipo de reducción de capital o liquidación por motivo de un 

acuerdo o título valor distinto a las acciones. 

 

5) Acreditamiento del impuesto 
Se propone una modificación en el artículo 177 de la LISR, en donde los impuestos 

sobre la renta pagados por las entidades extranjeras suejtas a REFIRPRES podrán 

acreditarse, en los mismos términos que dispone el artículo 5 de la LISR, es decir, 

aplicando el procedimiento de cálculo y cumpliendo los requisitos previstos en el 

artículo mencionado.  

 

6) Simulación para efectos fiscales 
Se mantiene en la LISR la facultad para que las autoridades fiscales recaractericen 

aquellos actos u operaciones que realicen los contribuyentes en los que consideren 

que existió simulación y con ello pueda gravarse el hecho imponible efectivamente 

realizado por las partes y no el acto simulado.  

 

No obstante ello, se propone modificar esta porción normativa para aclarar que 

dicho procedimiento resulta aplicable para todos los efectos de la LISR y no, como 

se establecía anteriormente, únicamente a los ingresos sujetos a REFIPRE.  

Es importante recordar que conforme al Criterio Normativo 57/ISR/N las autoridades 

fiscales ya había establecido que tratándose de operaciones entre partes 

relacionadas, estaban facultadas para determinar dicha simulación para efectos 

fiscales, respecto de los ingresos de fuente Mexicana, obtenidos por cualquier 

persona obligada al pago del ISR. 

 

Efectos fiscales/legales que la reforma puede generar 

Consideramos que modificar el procedimiento para determinar los ingresos y/o las 

deducciones, obtenidos por la entidad y que están sujetos a REFIPRE para que 

sean considerados únicamente los obtenidos en el año de calendario, podría 



 

ocasionar distorsiones en dicho cálculo al no realizarse conforme al ejercicio fiscal 

de la entidad que generó los ingresos.  

 

Inclusive, consideramos que la distorsión comentada podría apreciarse con mayor 

claridad si consideramos que tratándose de las inversiones, en tanto concepto 

deducible, el ejercicio fiscal de la entidad extranjera es muy relevante para su 

consideración en el resultado fiscal de la entidad.  

 

Adicionalmente, consideramos que la modificación propuesta en el sentido de limitar 

el acreditamiento del impuesto en los mismos términos que el artículo 5 de la LISR, 

podría ocasionar distorsiones en el impuesto acreditable, al adicionar requisitos que 

no resultan razonables tratándose del impuesto pagado por ingresos sujetos a 

REFIPRES.  

 

En relación con los supuestos para determinar el control efectivo del contribuyente 

sobre la entidad que obtiene ingresos sujetos a REFIPRE, consideramos que su 

redacción es desafortunada y resulta poco clara, lo que podría ocasionar 

inconsistencias en su aplicación.  

 

En especial, la redacción del supuesto identificado con el numeral III. podría 

ocasionar que cualquier contribuyente con una participación superior al 25% en una 

entidad, se considere que cuenta con control efectivo de la misma aunque en la 

realidad ello no suceda. Lo anterior, pues al combinar los supuestos de participación 

accionaria y en los activos y utilidades de la entidad, se distorsiona la verdadera 

participación del contribuyente en la entidad.  

 

Por último, respecto a la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, 

consideramos que si la intención en esta reforma es que resulte aplicable a 

cualquier sujeto del impuesto sobre la renta, su inclusión en el texto del artículo 177 



 

de la LISR, dentro del título VI de la LISR, puede dificultar su aplicación a los 

contribuyentes.  

 

V. Maquiladoras  
 

Antecedentes  

“La figura de maquiladora de albergue se constituyó como un vehículo para 
propiciar la entrada al país de empresas propiedad de residentes en el extranjero. 
Para ello, se estableció un régimen que permitiera a dichos residentes explorar el 
mercado mexicano, en tanto determinaran la conveniencia de establecerse 
permanentemente en nuestro país14” 
 

En términos generales una maquiladora de alberge (“Shelter”) funciona muy 

similar a una maquiladora tradicional en función de que un residente en el 

extranjero proporciona materiales, maquinaria (y en algunos casos el know-how 

industrial para manufacturar el producto) a un residente en Mexico para que éste 

con dichos bienes proporcione un servicio de manufactura/transformación de los 

productos a cambio de una compensación (Fee de maquila). 

 

La principal diferencia de la maquiladora tradicional con la shelter consiste en que 

ésta última y el cliente extranjero no son partes relacionadas, como sucede en la 

maquiladora tradicional en la que durante todo el proceso productivo el residente 

en el extranjero mantiene la propiedad de los bienes que la shelter ha 

transformado en México. 

 

Por muchos años los residentes en el extranjero gozaron de un tratamiento 

específico, consistente en que dichos residentes no constituyan establecimiento 

permanente en México por las actividades empresariales que llevan a cabo en el 

 
14 Iniciativa que decreta la ley del Impuesto Sobre la Renta sometida a Cámara de Diputados de fecha 8 de 
Septiembre 2013. 



 

país, lo cual les permitía no pagar ISR por estas actividades siendo el único costo 

que enfrentan en México el pago que le cubre a la shelter por sus servicios. 15  

 

La administración anterior estableció a partir de 2014 que este periodo de 

exención del establecimiento permanente no sería mayor a 4 años, siendo dicho 

periodo prudente para que el residente en el extranjero haya conocido el concepto 

de maquiladora en México y decidiera establecerse como una maquiladora 

tradicional sujeto a partir de entonces al pago de ISR por sus actividades en 

México. Este beneficio fue aplicable tanto para contratos de maquiladoras de 

albergue existentes, así como los que se firmaran posterior a 2014 (En todos 

casos el beneficio mínimo de 4 años es aplicable). 

 

Sin embargo, después de una intensa negociación por el Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) la autoridad 

concluyó que el plazo de 4 años era insuficiente y no atractivo de inversión por lo 

cual en 2016 el SAT publico la regla miscelánea 3.20.6 que permitía prorrogar el 

periodo de 4 años antes mencionado por otro nuevo máximo de 4 años (en aquel 

momento improrrogable) a cambio de que la empresa shelter aceptara 

solidariamente calcular el ISR a través de la metodología del Safe Harbor16. 

 

Esto aplicaría al menos a partir del ejercicio 2018 para aquellos residentes 

extranjeros que les haya aplicado el periodo inicial de la ley del 2014. Dicha regla 

fue reformada en varias ocasiones siendo uno de los principales cambios la 

 
15 El CFF establece en su artículo 16 que las actividades industriales son consideradas actividades 
empresariales: “II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de 
materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.” 
16 Safe Harbor consiste en determinar una utilidad fiscal mínima entre el resultado mayo de aplicar el i) 6.5% 
sobre los costos y gastos incurridos en la operación de maquila y ii) El 6.9% sobre el valor del activo fijo 
(incluyendo el valor promedio del inventario y del activo fijo propiedad del cliente extranjero).  



 

inclusión también de la metodología de negociar un APA17 con el SAT como una 

opción para determinar el ISR por cuenta del residente en el extranjero. 

 

Al mes de Octubre 2019 existen solamente 18 registros IMMEX en la modalidad 

de albergue18, lo cual representa al menos un número equivalente de residentes 

en el extranjero operando a través de esta modalidad, número que probablemente 

sea mayor puesto que las maquiladoras de albergues pueden tener más de un 

cliente en dicha modalidad. 

 

Propuesta de Reforma Fiscal para 2020. 
La actual administración establece en la exposición de motivos de su paquete 

económico para el ejercicio propuesto al H. Congreso de la Unión el pasado 8 de 

septiembre de 2019 lo siguiente: 

 

“Las condiciones que justificaron establecer en la Ley del ISR el límite de 4 
años han cambiado. Actualmente se cuenta con diversos requisitos y 
obligaciones que permiten a las autoridades fiscales tener un control de 
las empresas mexicanas de albergue, así como de los residentes en el 
extranjero que desarrollan sus actividades de maquila al amparo de dicha 
modalidad, los cuales ahora contribuyen a la recaudación por las 
operaciones que realizan en el país. 
 

Considerando lo anterior, se propone reformar el artículo 183 de la Ley del ISR 
para permitir que los residentes en el extranjero operen de conformidad con el 
régimen de albergue sin la necesidad de estar sujetos a un plazo máximo de su 
aplicación, siempre que paguen el ISR y cumplan con sus obligaciones fiscales a 
través de la empresa que les presta los servicios propios de una maquiladora de 
albergue.” 
 

Con base a lo anterior básicamente lo que lo autoridad ha decido es cambiar de 

dirección respecto a la exención de 4 años y la prorroga adicional de 4 años con 

 
17 Advance Pricing Agreement. 
18 http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/immex/archivos/2019/IMMEX_OCTUBRE2019.xls 



 

pago a través de este tipo de maquiladoras y decide no establecer un límite de 

años para la utilización de una estructura de shelter. Sin embargo tanto el plazo 

como el pago de ISR con la opción de Safe Harbor o APA antes mencionados 

será permanente para el residente en el extranjero.   

 

Con base a las disposiciones transitorias se establece que aquellos residentes en 

el extranjero que aún cuenten con la exención prevista en el artículo 183 vigente 

actualmente podrán utilizar dicha disposición hasta extinguir el plazo de 4 años 

respetando su seguridad jurídica conforme al esquema anterior, pero cualquier 

nuevo contrato de albergue que se firme en 2020 será sujeto al pago de ISR sin 

gozar de ningún beneficio de exención 

 

Las obligaciones y lineamientos de la shelter para determinar el ISR por cuenta del 

residente en el extranjero contenidas actualmente en la regla 3.20.6 se traspasan 

a un nuevo artículo 183-Bis de la ley de ISR.  

 

Las obligaciones de la shelter son menores en comparación a la regla 3.20.6 como 

por ejemplo el que la shelter no aparezca listada en el artículo 69-B del CFF (de 

operaciones inexistentes) o bien el contar con opinión de cumplimiento positivo por 

parte del SAT o la certificación de IVA contenida en las reglas de comercio 

exterior.  

 

En nuestra opinión es bueno eliminar estas obligaciones como causal para que el 

shelter no tenga establecimiento permanente puesto dichas obligaciones son 

particularmente de la entidad shelter y la supervisión y cumplimiento va más allá 

de las posibilidades de la residente en el extranjero. 

 

Propuesta 
Consideramos que es positivo para el sistema fiscal mexicano el establecer esta 

medida de exención de EP como permanente ya que en muchos casos el 



 

Residente en el extranjero no está en posibilidad o no está en sus planes el 

establecer directamente la operación en México como la autoridad lo pretendía. 

De igual forma tenemos conocimiento que el IRS ha aceptado el cálculo de Safe 

Harbor (negociado a finales de los 90´s y principios de los 00´s) y el APA para las 

maquiladoras tradicionales como una metodología aceptable de precios de 

transferencia. 

 

No obstante lo anterior para sus contribuyentes el tema del acreditamiento del ISR 

pagado en Mexico no ha sido del todo claro debido a que: 

- El Residente en el extranjero no presenta una declaración de ISR en 

Mexico, pues quien realiza el pago es el shelter por su cuenta. 

- No se crea un Establecimiento permanente en el extranjero. Como lo 
manifestamos el propósito principal del articulo 183 es exentar dicho EP a 

cambio del pago de ISR por lo cual surge la interrogante si dicho ISR es 

atribuible a un EP que el residente en el extranjero tenga en México o no. 

 

Por lo anterior consideramos prudente que tanto el SAT como la SHCP busquen el 

consentimiento expreso para que las autoridades competentes extranjeras, 

principalmente las de Estados Unidos acepten de manera formal (o incluso 

informal a través de un comunicado de prensa como en ocasiones pasados lo ha 

realizado el IRS en materia de maquiladoras tradicionales)  que el ISR que resulte 

a partir del cálculo del  articulo 183 y 183 BIS sea acreditable en su país de 

residencia para el cliente extranjero otorgándoles una mayor seguridad jurídica en 

cuanto al plazo y que el ISR pagado en MX no les genera una doble tributación. 

 
  



 

Iniciativa de Reformas Fiscales en Materia del Código Fiscal de la 
Federación 
 

I. Cláusula Anti Elusiva 
 
Artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación. 
c) Diagnóstico respecto de su adecuación con la Acción BEPS que corresponda 

y/o con derecho comparado (en su caso) 

 

La inclusión en la legislación mexicana de una cláusula general anti elusiva está 

plenamente en línea con las políticas y visón del proyecto BEPS. 

 

b)   Efectos legales/fiscales que la reforma puede generar. 

 
b.1) Breve explicación del efecto legal que la reforma propuesta podría 
generar. 
A. El texto propuesto reduce la ausencia de razón de negocios, a la deficiencia que 

resulte de comparar el “beneficio económico cuantificable, presente o futuro”, frente 

al beneficio fiscal. Lo anterior resulta en una sobre simplificación de un problema 

bastante más complejo. Basta considerar que existen operaciones en las que se 

involucran los contribuyentes por motivos corporativos, regulatorios o, simple y 

sencillamente, ejerciendo el derecho a utilizar un propósito negocial distinto al 

recogido en el hecho imponible, sin que ello implique el incumplimiento de norma 

tributaria alguna. 

 

Tradicionalmente, la incorporación de cláusulas generales antielusión se justifica en 

una disparidad entre los efectos apreciables en las transacciones materializadas por 

los contribuyentes, y la intención pretendida por la norma fiscal. Bajo esta óptica, la 

propuesta parecería presentarse bajo una premisa más objetiva, al ser cuantificable 



 

en términos monetarios, pero el parámetro utilizado favorecería una sobre-inclusión, 

pues abarcaría a muchos casos en los que el beneficio fiscal se genera de manera 

incidental o, cuando menos, sin que las partes contravengan siquiera la intención 

del legislador al diseñar el sistema normativo. 

 

B. En este mismo sentido, si bien el tercer párrafo del artículo 5o.-A, cuya adición 

se propone al Código Fiscal de la Federación, establece que no se darán los efectos 

de recaracterización o consideración de inexistencia, sino hasta que el 

contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte información o 

documentación, se estima que el segundo párrafo del artículo propuesto no 

garantiza suficientemente este derecho del contribuyente. Resulta conveniente 

establecer una norma que evite el fraude a la ley tributaria y como consecuencia de 

ello se proceda a recaracterizar la operación, precisando que ello es posible cuando 

no existan razones para justificar el negocio jurídico más allá  del beneficio fiscal 

que produce.  

 

C. Por otro lado, la legislación propuesta establece la consecuencia jurídica de 

recaracterizar,  para los casos en los que se materialicen dos supuestos, a saber: 

ausencia de razón de negocios, por un lado, y la generación de un beneficio fiscal, 

por el otro. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la razón de negocios no es el 

único parámetro al que suelen acudir legislación, administraciones tributarias y 

tribunales, al momento de apreciar la existencia de actos jurídicos realizados en 

fraude a la ley.  Al respecto, un concepto alternativo, útil también para juzgar si una 

operación puede ser merecedora de ser recaracterizada o considerada inexistente, 

es el análisis de si ésta cuenta, o no, con sustancia económica, lo que puede 

acreditarse demostrando la existencia de consecuencias económicas relevantes, 

derivadas de la transacción de que se trate, así como la razonabilidad de los 

resultados fiscales obtenidos, frente a tales consecuencias económicas. 

 



 

D. Respecto al criterio establecido para la determinación de ausencia de razón de 

negocios, se reitera que el mismo resulta simplista, por lo que la legislación 

propuesta podría provocar abusos o arbitrariedades, en casos que no ameritan las 

consecuencias jurídicas contempladas por la norma. Al respecto, la normatividad 

debería incluir parámetros y criterios de valoración que permitan al contribuyente 

demostrar la procedencia del efecto fiscal pretendido.  

 

E. Por otro lado, al establecer como parámetro para juzgar la ausencia de razón de 

negocios, la comparación entre el beneficio fiscal y el beneficio económico 

cuantificable “presente o futuro”, tal disposición puede provocar inseguridad jurídica 

para los contribuyentes, pues no establece reglas sobre cómo cuantificar dicho 

beneficio económico, lo que se agrava al contemplar la posibilidad de que incluya 

aspectos futuros, en un período no determinado, máxime que existen otras razones 

de negocios  que justifican la celebración del acto jurídico.  

 

F. El artículo propuesto se añade a toda una serie de disposiciones que otorgan 

atribuciones a la autoridad fiscal para privar de efectos jurídicos a las transacciones 

o, cuando menos, para modificar los pretendidos por las partes. Así, apreciamos el 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que puede dar pie a la inexistencia 

de operaciones; el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que puede 

provocar que se tache a un acto jurídico de simulación. 

 

A todo lo anterior, se viene a agregar la propuesta del artículo 5o.-A del Código 

Fiscal de la Federación, que lo mismo propone la posibilidad de considerar 

inexistente una operación cuando no exista un beneficio económico, que la 

recaracterización de la operación a la que se habría realizado para la obtención del 

beneficio económico. 

 

Esta pluralidad de disposiciones con efectos jurídicos semejantes, ameritan una 

regulación específica y clara, que otorgue certidumbre a los contribuyentes. Cuando 



 

menos, las disposiciones del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

deberían ser recogidas en el propio artículo 5o.-A, o en un alternativo 5o.-B. 

 

G. El cuarto párrafo del artículo 5o.-A del Código Fiscal de la Federación, cuya 

adición se propone, dispone que se presumirá, salvo prueba en contrario, que una 

serie de actos jurídicos carece de razón de negocio, cuando el beneficio económico 

perseguido pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de 

actos jurídicos y el efecto fiscal de éstos hubiere sido más gravoso. Se trata de una 

introducción en el sistema jurídico mexicano, de lo que en otras jurisdicciones se 

conoce como “step transaction”.  

 

Sin embargo, también en este tema se aprecia una simplificación de la doctrina que, 

por otro lado, no establece mayores reglas para su implementación, lo que puede 

generar inseguridad jurídica a los contribuyentes. 

 

b.2) Propuesta de mejora  

 

Se anexa la propuesta de mejora con las razones que la sustenta y se expresan 

algunas consideraciones generales en la misma, con los objetivos siguientes. 

 
1. Por un lado, el artículo debe reconocer la disponibilidad con la que cuenta el 

contribuyente para operar en el ámbito de la economía de opción, es decir, el 

derecho a configurar sus negocios de la manera que mejor le convenga, siempre 

que sea lícita y en tanto no incurran en actos simulados o cometidos en fraude a la 

ley. 

 

Son justamente estos dos parámetros —simulación y fraude a la ley— a los que 

debe acotarse el accionar de una norma general antielusión. 

Al respecto, podrían tomarse como parámetros que acoten el ámbito de aplicación 

de la cláusula antielusión, alguno de los siguientes: 



 

 

A. Limitarlo a los casos en los que se concurran las circunstancias que se 

precisan a continuación: analizar si existe un beneficio fiscal; posteriormente, 

analizar si la operación fue materializada de buena fe con un propósito 

diferente a la obtención del beneficio fiscal; finalmente, analizar si no puede 

razonablemente concluirse que el beneficio fiscal sea consistente con el 

objetivo, espíritu o intención de la provisión legal que soporte la operación. 

B. Negar efectos jurídicos a operaciones engañosas, considerando como tales 

a aquéllas en las que las partes intentaron crear derechos y obligaciones 

diversos a aquéllos que se desprenden de la documentación relevante, con 

la intención de provocar una apariencia falsa de esos derechos y 

obligaciones a terceros. 

C. Acotar la aplicación de la cláusula antielusión a casos con sustancia 

económica, entendiendo como tales a aquellas transacciones que 

modifiquen de manera relevante —adicionalmente a los efectos fiscales— la 

posición económica del contribuyente, y en las cuales se aprecie que éste 

demuestra tener un propósito sustancial —distinto al fiscal— para efectuar la 

transacción.  

 

2. En el segundo párrafo, debe precisarse que la consecuencia jurídica de 

considerar que una operación carece de razón de negocios, se desprende del 

supuesto previsto —el hecho de que el beneficio económico cuantificable, presente 

o futuro, sea menor al beneficio fiscal—, salvo prueba en contrario. 

 

3. El texto propuesto —o algún artículo específicamente dirigido al ejercicio de 

facultades de comprobación, en el que se otorgaría una garantía de audiencia al 

contribuyente— debería recoger elementos para la valoración de la ausencia de 

razón de negocios, o bien, la existencia de sustancia económica. 

 

En este sentido, se pueden considerar los siguientes elementos de prueba: 



 

A. La valoración de si la operación tuvo consecuencias económicas relevantes, 

y si éstas resultan razonables frente a los resultados fiscales obtenidos (test 

de sustancia económica). 

 

B. La valoración de la existencia de razón de negocios puede concretarse en 

parámetros como los siguientes: por un lado, el propósito subjetivo del 

negocio, en el que debe demostrarse un propósito distinto al beneficio 

tributario; y, por el otro, la motivación objetiva de la transacción, que puede 

demostrarse con una razonable posibilidad de ganancia (distinta al beneficio 

tributario). Al respecto, se aprecia que basta que exista uno de estos 

elementos, para considerar que la operación puede justificar la obtención del 

beneficio fiscal. 

 

C. Otro elemento que puede ser tomado en cuenta para determinar si una 

operación es merecedora del efecto fiscal pretendido —utilizado 

comúnmente por algunos tribunales en otras latitudes—, es la valoración 

relativa a los riesgos —jurídicos y económicos— en que pueden incurrir las 

partes en la transacción de que se trate. 

 
 

4. En el segundo párrafo del artículo 5o.-A, cuya adición se propone al Código Fiscal 

de la Federación, debería eliminarse la referencia al futuro beneficio económico 

cuantificable o, cuando menos, debería acotarse el ámbito temporal de validez para 

la cuantificación del beneficio “futuro”, así como la manera en la que éste se 

determinaría. 

 

5. En lo relativo a la introducción de la doctrina de “step transaction”, se estima que 

la misma se formula de una manera un tanto simple, y podría enteramente ser 

eliminada de la propuesta de adición. 

 



 

De no ser así, podría acudirse a algunos estándares que la jurisprudencia de otros 

países ha ido introduciendo a dicha doctrina, en los siguientes términos: 

 

A. El test del acuerdo vinculante: transacciones diferentes serán compactadas 

—ignorando algunos pasos de la operación— únicamente cuando, desde la 

realización de la primera transacción, las partes se encuentren 

comprometidas —por una provisión legal o contractual— a continuar con los 

pasos restantes de la operación. 

 

B. El test del resultado final: se busca determinar si una serie de transacciones 

formalmente separadas, son en realidad partes predeterminadas de una sola 

operación, llevadas a cabo con la intención, desde la realización de la primera 

transacción, de obtener un resultado en particular. De ser así, todas las 

operaciones serán compactadas y analizadas atendiendo al efecto fiscal 

conjunto. 

 
C. El test de interdependencia mutua: transacciones separadas son 

compactadas cuando la consecuencia jurídica impuesta por la primera de 

ellas carece de sentido sin la materialización de las transacciones 

posteriores; es decir, se analiza no el resultado final, sino la relación entre los 

pasos de la operación, y en si éstos resultan tan interdependientes que sus 

consecuencias jurídicas serían improductivas sin completar la serie de 

transacciones. 

 

Como se aprecia, se trata de una doctrina bastante más compleja, que lo que se 

establece en la propuesta de adición al Código Fiscal de la Federación. 

 
 
 



 

II. Revelación de Esquemas Reportables 
 

1. Definición de Asesor Fiscal 
El párrafo 2 del artículo 197 del CFF, propuesto (definición de asesores fiscales), se 

refiere a cualquier persona que, entre otros supuestos, esté “involucrada” en el 

diseño, comercialización etc de esquemas reportables. 

 

Es de notarse que el legislador se basó literalmente en la definición contenida en el 

Reporte Final BEPS Acción 12, párrafo 71, Cuadro 2.2. (página 35), en el que en su 

versión en el idioma ingles contiene la palabra “responsible or involved”, mientras 

que en la versión en español del referido Reporte sólo se refiere a la palabra 

“responsable de”. 

Por otra parte el párrafo 77 (p.36) del Reporte Final de la Acción 12 expresamente 

recomienda que “…los que prestan servicios accesorios a dicha estructura no sean 

considerados promotores si no tienen conocimiento de los elementos fiscales de la 

operación o estructura.”  

 

Por tanto se considera que la inclusión de la obligación de reportar para cualquier 

persona involucrada en la comercialización, diseño, organización etc del esquema 

no se encuentra en línea con la recomendación de la OCDE en tanto que es 

demasiado amplia y podría incluir a personas que no tienen conocimiento de los 

elementos fiscales de la operación o estructura. Por tanto, se recomienda eliminar 

la palabra involucrados y referirse únicamente a “responsables” de asesorar al 

esquema. 

 

 



 

2. Presunción por operar bajo misma marca 
En el párrafo 3 del artículo 197 del CFF se indica que “Esta presunción también será 

aplicable cuando un tercero que sea residente en México o un establecimiento 

permanente de un residente en el extranjero en los términos de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre 

comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero”.  

 

En cuanto al diseño de las normas para esquemas reportables, se desprende que 

México tomó la postura “B. bien el promotor o bien el contribuyente está obligado a 

declarar”, indicada en el Cuadro 2.1 (párrafo. 62, en la página 33 del Reporte). 

 

Ahora bien, las Recomendaciones vertidas por la OCDE en el Reporte a la Acción 

12 -párrafo 76 (página 36)-, que obliga al contribuyente a reportar cuando el asesor 

está offshore), y párrafo 233 (página 69 del Reporte), que indica que “Un régimen 

de declaración obligatoria debe evitar imponer obligaciones de declaración a 

personas que no están sujetas a impuestos en la jurisdicción de declaración o a 

asesores o intermediarios que no presten asesoramiento o servicios en relación con 

los contribuyentes u operaciones nacionales. Ello significa que un régimen de 

declaración obligatoria sólo deberá aplicarse a los contribuyentes nacionales y a sus 

asesores, y únicamente en relación con las estructuras que produzcan un impacto 

sustancial en los resultados fiscales nacionales en la jurisdicción de declaración.”  

 

Por lo anterior consideramos que esta presunción no está acorde con la 

recomendación vertida por la OCDE en el referido párrafo, con el potencial efecto 

de imponer obligaciones a asesores que no presten servicios en relación a 

contribuyentes u operaciones nacionales, es decir, pudiera extender la obligación 

de reportar a personas residentes en México o extranjeros con EP en México, solo 



 

por el hecho de mantener la misma marca o nombre comercial con un residente en 

el extranjero. Por tanto se recomienda eliminar dicho supuesto. 

 

Adicionalmente, en los casos en los que el asesoramiento lo preste un asesor 

extranjero no obligado a reportar respecto de un esquema sí reportable en México, 

es el contribuyente quien debe reportar conforme al artículo 198, fracción IV, es 

decir, ya se tiene cubierto el supuesto de reporte para esos casos. 

 

3. Obligación de reportar sin importar residencia fiscal del contribuyente 
El mismo comentario se tiene respecto del párrafo cuarto, del propuesto artículo 197 

del CFF, en tanto que establece obligación de revelar un esquema reportable, sin 

importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un 

beneficio fiscal en México, párrafo que contradice la recomendación contenida en el 

párrafo 233 arriba transcrito, pues la OCDE recomienda que un régimen de 

declaración obligatoria sólo deberá aplicarse a los contribuyentes nacionales y a sus 

asesores, y únicamente en relación con las estructuras que produzcan un impacto 

sustancial en los resultados fiscales nacionales en la jurisdicción de declaración. Se 

recomienda eliminar este párrafo o en su caso aclarar que se refiere unicamente a 

supuestos de esquemas reportables conforme al régimen establecido. 

 

4. Generación de Beneficios fiscales en esquemas no reportables 
El párrafo séptimo del propuesto 197 CFF establece que en caso de que un asesor 

fiscal considere que una operación: (ii) no es reportable o (ii) está impedido para 

revelarla, deberá emitir una constancia al contribuyente en donde exponga las 

razones por las que no reportará dicha operación.  

 

En este sentido, si un esquema es no reportable conforme a las disposiciones 

previstas, la obligación prevista en dicho párrafo al asesor es administrativamente 



 

excesiva. Se sugiere eliminar el supuesto de emitir constancia en casos de 

operaciones no reportables (sí dejarlo para el caso de impedimento). 

 
5. Supuesto genérico de operaciones reportables 
El propuesto artículo 199, fracción XXIX establece que será reportable cualquier 

esquema que tenga características similares a las fracciones anteriores de dicho 

numeral. 

 

Conforme al párrafo 19 del Reporte BEPS Acción 12 (página 19), uno de los 

principios aplicables a los regímenes de esquemas reportables es que el diseño de 

la norma sea claro y fácil de entender, consideramos que la fracción aludida es de 

carácter tan amplio que no otorga seguridad jurídica respecto de las operaciones 

reportables. Se recomienda eliminar. 

 

Consideraciones adicionales de la Revelación de Esquemas Reportables 

I. Secreto Profesional. Legalidad de la Norma 

La relación entre un profesionista (como defensor o asesor) y su cliente se 

establece con la finalidad de que se defienda y proteja los intereses de su cliente. 

Dicha relación suele regularse a través de un contrato de prestación de servicios 

profesionales. 

 

Para efectos de esta defensa y protección de intereses, a nivel nacional e 

internacional se reconoce el principio de secreto profesional. Éste se define como 

la medida de protección para brindar una asesoría adecuada al cliente y para que 

el asesorado cuente con la certeza de que su asesor no revelará la información 

que le proporcione, salvo que cuente con su autorización expresa.  



 

 

En México, el secreto profesional se encuentra: (i) vinculado con los derechos 

fundamentales a la intimidad, debido proceso, no autoincriminación e inviolabilidad 

de las comunicaciones privadas establecidos en la Constitución y el Pacto de San 

José; y (ii) regulado (en materia procesal civil, penal y de profesiones) como el 

deber de los profesionistas de no testificar y mantener la confidencialidad de los 

asuntos revelados por sus clientes, salvo por los informes conforme a las leyes 

correspondientes. 

 

Ahora bien, la Propuesta de la Reforma Fiscal establece que los asesores fiscales 

deberán, entre otras, revelar esquemas fiscales con el fin de que la autoridad 

identifique posibles estructuras ilícitas y elusión fiscal. Es importante señalar que 

se encuentra en vigor un “Acuerdo emitido por la Comisión Federal de 

Competencia que regula que los titulares de información (e.g., agentes 

económicos) deberán solicitar a un comité calificador que determine que sus 

documentos, obtenidos en un procedimiento de investigación, sean considerados 

como protegidos por contener comunicaciones que tengan como finalidad una 

asesoría legal. 

 

En ninguno de los dos casos, los abogados y esta afirmación desde luego califica 

a otros profesionales, incurren en una violación al deber de secreto profesional: (i) 

en el caso de la Propuesta de Reforma Fiscal (si llegase a entrar en vigor), ya que 

los asesores fiscales entregarían los esquemas reportables al SAT por así ser 

exigidos conforme a la normatividad aplicable (Código Fiscal de la Federación); y 

(ii) conforme al Acuerdo COFECE, el titular es quien dispone y proporciona su 

información a la autoridad investigadora; no el abogado. Por consiguiente, habría 

pocas posibilidades de que el cliente demande a su abogado por posible 

incumplimiento a su relación contractual.  

 



 

II. Otros aspectos relevantes en materia de esquemas reportables 
 

Inseguridad jurídica en lo que comprende el concepto de “asesor fiscal”. 
El concepto de “asesor fiscal” previsto en el artículo 197 del CFF.  es muy general 

y por lo tanto no brinda seguridad jurídica conforme a parámetros mínimos que 

brinden dicha seguridad conforme a los artículos 5 y 16, de la CPEUM. 

 
Competencia técnica e imparcialidad en el Comité.  
Conforme al artículo 201 del CFF propuesto, los esquemas reportables serán 

analizados por parte de un Comité que emitirá una resolución sobre su legalidad.  

El comité estaría integrado en partes iguales por miembros de la SHCP y del SAT. 

Nuevamente inseguridad y falta de entendimiento de la capacidad técnica e 

imparcialidad en las resoluciones. 

 

No revelación de esquemas reportables Reconocimiento expreso de los 
impedimentos legales por seguridad jurídica y de los que sean de carácter 
material.  
El artículo 197 del CFF, además de establecer la obligación de revelar esquemas 

reportables por parte de los asesores, reconoce que éstos pueden estar impedidos 

a revelarlos legalmente, señalando que en dicho caso deben emitir una constancia 

en la que se justifique y motive las razones. Inseguridad jurídica al no señalarse de 

forma expresa los impedimentos legales y materiales de la no revelación.  

 

Violación al derecho fundamental de seguridad jurídica al existir imprecisión 
respecto a la obligación de reportar cualquier mecanismo que evite la 
aplicación de lo dispuesto en los párrafos primero a cuarto del artículo 199. 
Definición de esquema vs acto jurídico-. 



 

 

Violación al derecho fundamental de irretroactividad y de seguridad jurídica.  

 
La Séptima Disposición Transitoria, fracción II, establece que se deberán revelar 

los esquemas reportables diseñados, comercializados, organizados, 

implementados o administrados con anterioridad al 2020, cuando alguno de sus 

efectos se refleje en los ejercicios fiscales siguientes, lo cual viola el principio de 

irretroactividad de la ley, pues obliga a revelar esquemas del pasado. La norma 

como está previsto en otras jurisdicciones se implementó incluso dos años 

después de su implementación. 

 

Declaración Informativa de operaciones relevantes 

 

El artículo 31-A del CFF y en la LIF se establecen la obligación y tipo de operación 

a reportar de reportar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se llevó a 

cabo la operación.  La obligación de informar operaciones que lleven a cabo los 

contribuyentes ya se encuentra contenida en el CFF.  También en la RMF se 

establece un parámetro para ello. Existe carga administrativa innecesaria y mayor 

claridad con esta obligación con respecto a lo que se sugiere.  

 

Asesoría fiscal prestada por residentes en el extranjero-pena trascendental. 
 Las firmas o sociedades mexicanas de contadores no tienen control, participación 

accionaria o participación en la administración de las demás firmas extranjeras 

que conforman parte de la red, por lo que no les es posible, en todos de los casos 

obtener información de las asesorías que las firmas de la red ubicadas fuera de 

México otorgan a sus clientes, generando inseguridad jurídica. 

 



 

Procedimiento Visitas Domiciliarias 
En relación con las obligaciones derivadas de los artículos 197 al 202 del CFF, se 

adiciona una fracción XI, al artículo 42 del mismo Código para facultar a las 

autoridades fiscales a realizar visitas domiciliarias para revisar el cumplimiento de 

los asesores fiscales con respecto a las obligaciones en materia de esquemas 

reportables, sin establecer un procedimiento concreto para ello ni el alcance del 

mismo, lo cual transgrede los principios de inviolabilidad de domicilio, así como de 

seguridad y legalidad jurídicas, al quedar sujeto a la indeterminación e indefinición 

que hay respecto al alcance y ámbito de validez subjetivo, material y temporal de 

las normas aplicables a las nuevas obligaciones de reporte, puesto que no limita el 

objeto de la visita domiciliaria. 

 

Exclusión de espontaneidad en la aplicación de multas 
Adicionalmente, el hecho de imponer sanciones tanto a los asesores fiscales como 

a los contribuyentes cuando las obligaciones relacionadas a esquemas reportables 

sean fuera de plazo aun cuando se cumplan de forma espontánea, desalienta el 

cumplimiento voluntario de los deberes tributarios a su cargo, además de que al 

excluir la espontaneidad, se desconoce el principio pro persona o pro homine del 

artículo 1 CPEUM, que privilegia la aplicación e interpretación de las normas 

legales, en lo que más favorezca al gobernado o que implique menor restricción a 

sus derechos humanos.  

 

Multas Excesivas por incumplimiento de una obligación formal 
Por otra parte, el hecho de que la multa impuesta a los asesores fiscales por no 

revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o 

hacerlo de forma extemporánea sin importar que se haga de forma espontánea, 

alcance el importe de $20’000,000 es contrario al artículo 22 CPEUM que prohíbe 

las multas excesivas. Asimismo, se transgrediría el artículo 14 de la CPEUM, que 



 

prohíbe imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata, lo que llevado a las sanciones e infracciones 

administrativas implica que la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito 

ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. Por lo tanto, si el parámetro de 

aplicación de la multa parte de la cantidad de $50,000 hasta llegar a los 

$20’000,000 RESULTA EXCESIVO e impreciso, puesto que no puede 

considerarse dentro de la misma medida la omisión total del reporte y la 

presentación incompleta o incorrecta del mismo, máxime cuando ese juicio de 

valor depende en parte de si la autoridad puede analizar correctamente o no un 

esquema reportable. 

 

Interrupción de los plazos de caducidad en operaciones no reportadas 
Finalmente, se transgrede la seguridad jurídica de los contribuyentes y de los 

asesores fiscales al permitir que se interrumpa el plazo de caducidad de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 

67 CFF, respecto a cualquier esquema reportable no revelado o revelado de forma 

incompleta o con errores, hasta en tanto la autoridad fiscal no tenga conocimiento 

de la existencia del esquema reportable o de la información faltante o correcta, 

puesto que permite que la autoridad ejecute sus facultades sancionadoras de 

manera indefinida en el tiempo, aun cuando cuenta con facultades suficientes para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

 

 

* * * * * 


