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Ley de Ingresos de la Federación
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Antecedentes

• El 8 de Septiembre de 2019 se presentó ante el Congreso de la
Unión la iniciativa Ley de Ingresos de la Federación así como el
paquete de Reformas Fiscales para el Ejercicio Fiscal 2020.

• El 31 de Octubre fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y
enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación

• El 25 de Noviembre se publicó en el DOF el Decreto que
establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2020 del.
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Antecedentes

• Están pendientes de publicarse las reformas fiscales a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado,
Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de
la Federación y Ley Federal de Derechos.
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Antecedentes

• Se reitera la no creación de nuevos impuestos, ni el aumento de
tasas de los ya existentes por lo que hace a la primera mitad de
la Administración.

• De manera general los cambios aprobados por el Congreso
tienen dos principales objetivos:

• Implementar ciertos lineamientos internacionales (Acciones
BEPS).

• Robustecer las facultades de las autoridades fiscales.
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Indicadores

Paquete Económico

2020

Aprobado

Crecimiento PIB (%) 1.5 - 2.5 0.6 – 1.2 1.5 – 2.5

Ingresos presupuestarios : 5,487.30 5,513.70 5,523.30

- Ingresos petroleros 1,082.30 945.2 987.3

- Ingresos tributarios 3,429.60 3,373.40 3,505.80

- Otros ingresos 975.4 1,195.20 1,030.20

Inflación (%) 3.4 3.2 3

Tipo de cambio promedio (pesos por 

dólar)
20 19.4 20

Tasa interés CETES a 28 días (%) 

promedio
8.3 8 7.4

Precio promedio barril de petróleo 

(USD)
55 55 49

Estimaciones de indicadores macroeconómicos para el ejercicio fiscal 2020

Indicador macroeconómico
Paquete 

Económico 2019

Estimado 

2019
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Recaudación Esperada

(Art. 1 LIF 2020)

Los ingresos presupuestales aprobados para 2020 

Ingresos tributaries 57.40% 3,505.8 MM de MXN

Ingresos petroleros 16.2.% 987.3MM de MXN 

Ingresos de organismos y
empresas

14.2.% 864.7 MM de MXN 

Ingresos no tributarios 2.7.% 165.5 MM de MXN 

Ingresos derivados de
financiamientos

9.50% 584 MM de MXN
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Recaudación Esperada

(Art. 1 LIF 2020)

Concepto Proporción Millones
ISR 52.85% 1,852.8 MM 
IVA 28.74% 1,007.5MM 
IEPS 14.71% 515.7 MM 

Otros impuestos 3.70% 129.6 MM 
Total de impuestos 3,505.8 MM 
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Recargos

Recargos por Tasa mensual

Prórroga 0.98%

Parcialidades hasta 12 meses 1.26%

Parcialidades de 12 a 24 meses 1.53%

Parcialidades mayores a 24 meses 

y pago diferido
1.82%

(Art. 8 LIF 2020)
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Multas

• Pago del 50% de multa cuando se paguen las contribuciones
omitidas después de iniciar facultades de comprobación pero
antes del acta final de la visita domiciliaria. (Art. 15 LIF 2020).

No aplica para multas impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso.

• Pago del 60% de multa cuando se paguen las contribuciones
omitidas después del acta final de la visita domiciliaria pero
antes de que se notifique la resolución que determine el monto
de las contribuciones omitidas.
(Art. 15 LIF 2020).
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Estímulos Fiscales

• En términos generales se mantienen los estímulos fiscales que se
han venido aplicando en materia de ISR y de IEPS.

• Algunos de los estímulos sufren algunas modificaciones (se
comentan enseguida).

• Otros de eliminan de la Ley de Ingresos por haberse incluido en
otros ordenamientos.

Asesores Especializados 11



Estímulos Fiscales

IEPS diésel o biodiésel para maquinaria en general distinta de 
vehículos

Haber tenido ingresos totales anuales menores a 60 millones de
pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

No se computan en el límite de ingresos los provenientes de la
enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que
hubiesen estado afectos a su actividad.

Se deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT.
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Estímulos Fiscales

Se incluye la restricción de que las personas morales que se
consideran partes relacionadas no podrán aplicar este estímulo.

(Art. 16 Fracc. I LIF 2020).
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Estímulos Fiscales

Pagos por el uso de Autopistas de Cuota

Haber tenido ingresos totales anuales menores a 300 millones de
pesos en el ejercicio en el que adquieran el combustible.

No se computan en el límite de ingresos los provenientes de la
enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que
hubiesen estado afectos a su actividad.

Se deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT.
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Estímulos Fiscales

Se incluye la restricción de que las personas morales que se
consideran partes relacionadas no podrán aplicar este estímulo.

(Art. 16, Fracc. V LIF 2020).
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Estímulos Fiscales

Apoyo a organismos que realicen labores de rescate

Se mantiene el apoyo por parte de donatarias autorizadas a

organizaciones civiles y fideicomisos que exclusivamente realicen

labores de rescate y reconstrucción, siempre que dichas donatarias

cuenten con un buen historial en materia de sus obligaciones

fiscales.

Para determinar el buen historial se van a tomar en consideración

un mínimo de años como donataria autorizada, el nivel de ingresos,

contar con estados financiero auditados, no apoyar a partidos

políticos, sindicatos,
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Estímulos Fiscales

Instituciones religiosas y de gobierno, así como presentar cierta

información relativa a las personas que recibieron los donativos.

Por su parte a las organizaciones civiles y fideicomisos se les

requiere estar inscritas en el RFC, comprobar sus operaciones de

los últimos tres años, no haber calificado como donataria

autorizada a la que se le haya revocado o no renovado su

autorización, ubicarse en las zonas afectadas por el desastre

natural, presentar informe que explique el uso y destino de los

recursos recibidos y devolver los recursos no utilizados. (Art. 24, Fracc. II LIF

2020).
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Estímulos Fiscales

Enajenación de Libros, periódicos y revistas

Para los efectos de ISR, se otorga un nuevo estímulo consistente en

una deducción adicional equivalente al 8% del costo de los libros,

periódicos y revistas que enajenen las personas físicas y morales

residentes en México cuyos ingresos totales en el ejercicio

inmediato anterior no hayan excedido de 6 millones de pesos y que

dichas enajenaciones representen al menos el 90% de sus ingresos

totales.

(Art. 16, Fracc. VII LIF 2020).
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Disposiciones Eliminadas

a) Estimulo por donación de bienes básicos en material de
alimentación y salud. Un estímulo similar se encuentra en el
Decreto que Compila diversos Beneficios Fiscales y establece
Medidas de Simplificación Administrativa, publicado en el DOF
del 26 de diciembre de 2013.

b) Estímulo consistente en disminuir de la utilidad fiscal
determinada para fines de los pagos provisionales del ISR, el
monto de la PTU pagado en el mismo ejercicio, el cual se
adiciona al cálculo de los pagos provisionales de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
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Disposiciones Eliminadas

c) Estímulo aplicable a los contribuyentes que empleen a personas
que padezcan discapacidad, en virtud de que se incorpora un
estímulo similar a la LISR.

d) Estímulo fiscal otorgado a los contribuyentes que aporten a
proyectos de inversión en la producción cinematográfica
nacional o en la distribución de películas cinematográficas
nacionales, para disminuir de sus pagos provisionales del ISR el
crédito que se les autorice en términos de la LISR, ya que el
estímulo se adiciona a la LISR.
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Disposiciones Eliminadas

e) Estímulo fiscal para personas morales obligadas a retener ISR e
IVA en el sentido de poder optar por no proporcionar la
constancia de retención de dichos impuestos, al adicionarse a
las disposiciones fiscales previstas en la LISR y la Ley LIVA.

f) Definiciones de combustibles automotrices, gasolina, diésel,
combustibles no fósiles y etanol para su uso automotriz las
cuales se incorporan a la Ley IEPS.

g) El procedimiento para calcular el IEPS tratándose de mezclas de
dichos combustibles, por virtud de su incorporación en la LIEPS.
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Intereses

Para el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención por concepto de

ISR aplicable por las instituciones que componen el sistema

financiero sobre el capital que dé lugar al pago de intereses será de

1.45% (1.04% de 2019)

(Art. 21, Fracc. VII LIF 2020).
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Régimen de Incorporación Fiscal

Las persona físicas que opten por tributar en el Régimen de

Incorporación fiscal (RIF) podrán optar por pagar el IVA e IEPS como

sigue:

(Art. 23, LIF 2020).
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Régimen de Incorporación Fiscal

Las persona físicas que opten por tributar en el Régimen de

Incorporación fiscal (RIF) podrán optar por pagar el IVA e IEPS como

sigue:

(Art. 23, LIF 2020).
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
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Asesores Especializados 

Temas de interés

Ley del Impuesto Sobre la Renta:

❑ Acciones BEPS

❑ Establecimiento permanente

❑ Pagos a REFIPRE

❑ Deducibilidad de Pagos de Intereses

❑ Otras disposiciones Internacionales 
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Asesores Especializados 

Incorporación en Legislación 
Fiscal Mexicana (2020) Acciones BEPS

ACCIONES BEPS 

ARTICULOS QUE SE 

RECONOCEN EN LA 

REFORMA

ACCIÓN 7- Impedir la elusión artificiosa del estatuto de 

establecimiento Permanente.
Artículos 2 y 3 LISR

ACCIÓN 2- Neutralizar los efectos de los mecanismos 

híbridos.
Artículo 28 LISR

ACCIÓN 3- Refuerzo de la normativa sobre Compañías 

Foráneas Controladas (CFC).
Artículo 176 LISR

ACCIÓN 4- Limitar la erosión de la base imponible por vía de 

deducciones en el  interés y otros pagos financieros.

Artículo 28 LISR
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Incorporación en Legislación 
Fiscal Mexicana (2020) Acciones BEPS

ACCIONES BEPS 

ARTICULOS QUE SE 

RECONOCEN EN LA 

REFORMA

ACCIÓN 5- Combatir las prácticas fiscales perniciosas, 

teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia.
Artículos 5-A CFF

ACCIÓN 12- Exigir a los contribuyentes que revelen sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva. 

Artículos 197 a 202 del 

CFF

ACCIÓN 1- Abordar los retos de la economía digital para la

imposición. 

Artículos 113-A a 113-C 

LISR y 18-B al 18-M 

LIVA
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Asesores Especializados 

a) Establecimiento Permanente

Para adecuar a la legislación domestica con las recomendaciones de la
acción 7 del proyecto BEPS se realizan modificaciones para ampliar los
supuestos bajo los cuales se constituye un EP en México.

❑ Cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de
una persona distinta de un agente independiente, se considerará
que el mismo tiene un establecimiento permanente en el país si
dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña el rol
principal en la conclusión de estos.

Actualización del concepto establecimiento permanente:
Arts. 2 y 3 LISR
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Asesores Especializados 

a) Establecimiento Permanente

❑ Se establece una presunción bajo la cual una persona física o moral
no es un agente independiente cuando actúe exclusiva o casi
exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean
partes relacionadas.

❑ Se precisa que las actividades que históricamente han sido
excepciones a la constitución de un establecimiento permanente,
ahora necesariamente deben tener la condición de carácter
preparatorio o auxiliar para las actividades empresariales del
residente en el extranjero.

Actualización del concepto establecimiento permanente:
Arts. 2 y 3 LISR
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Asesores Especializados 

a) Establecimiento Permanente

❑ Se incorpora una disposición que pretende evitar que un residente en
el extranjero o un grupo de partes relacionadas fragmente una
operación de negocios cohesiva en varias operaciones menores
para argumentar que cada una encuadra en las excepciones de
actividades con carácter preparatorio o auxiliar.

México firmó el IML en 2017. No lo ha ratificado el Senado. De ratificarse antes
de Octubre de 2020 entraría en vigor el 1 de enero de 2021.

Entre tanto, se seguirán aplicando los Convenios Fiscales firmados por México.

Se deben de revisar las estructuras que puedan ser afectadas por estos
cambios.

Actualización del concepto establecimiento permanente:
Arts. 2 y 3 LISR
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Asesores Especializados 

b) Pagos a REFIPRE

En seguimiento a las recomendaciones incluidas dentro de los Reportes
Finales que comprenden el Proyecto BEPS, a partir de 2020 se incluyen
en la LISR distintas disposiciones que tienen como finalidad evitar
prácticas elusivas que erosionan la base fiscal y permiten el traslado de
utilidades.

Conforme a lo señalado en la Exposición de Motivos para la Reforma
Fiscal 2020, se consideró que las disposiciones contenidas
anteriormente en la ley no eran suficientes para negar la deducción de
un pago realizado por un residente en México, cuando el pago a su vez
correspondía a un ingreso que no se encontraba gravado en el
extranjero por motivo de un mecanismo híbrido.
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Asesores Especializados 

b) Pagos a REFIPRE

Se establece ahora que no serán deducibles los pagos que los
contribuyentes realicen a partes relacionadas o a través de un acuerdo
estructurado, cuando los ingresos del perceptor estén sujetos a
regímenes fiscales preferentes (REFIPRES), a pesar de que las
contraprestaciones se fijen a valor de mercado.

Se considera un acuerdo estructurado cualquier acuerdo en el que
participe el contribuyente o una de sus partes relacionadas, y cuya
contraprestación se encuentre en función de pagos realizados a
REFIPRES que favorezcan al contribuyente o una de sus partes
relacionadas, o cuando con base en los hechos o circunstancias se
pueda concluir que el acuerdo fue realizado para este propósito.

Pagos a partes relacionadas REFIPRES o a través de un acuerdo 
estructurado. [Art. 28 fracc. XXIII]
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Asesores Especializados 

b) Pagos a REFIPRE

No obstante a lo anterior, existe una excepción para la aplicación de
esta limitante de deducción, como son el que el receptor del pago que
obtiene un ingreso sujeto a REFIPRES resida en un país con acuerdo
amplio de intercambio de información con México, y que el ingreso
derive del ejercicio de su actividad empresarial, siempre que se
demuestre que cuenta con el personal y los activos necesarios para la
realización de dicha actividad; o cuando el pago esté gravado
indirectamente para el receptor bajo las reglas de REFIPRES o las nuevas
normas de figuras y entidades transparentes.

Pagos a partes relacionadas REFIPRES o a través de un acuerdo 
estructurado. [Art. 28 fracc. XXIII]
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

Aludiendo a las recomendaciones incluidas en el Reporte Final de la
Acción 4 del Proyecto BEPS (Limitación de la erosión de la base
imponible por vía de deducción de intereses y otros gastos financieros),
se incorpora un mecanismo que, según se desprende de la Exposición de
Motivos, busca limitar la deducción de intereses a los contribuyentes
que han utilizado el pago de intereses derivado de operaciones de
financiamiento como una herramienta para erosionar la base imponible
y trasladar utilidades.

Limitación a la deducción de intereses
[Arts. 28 fracc. XXXII y 46]
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

Se estima que aunque distintos países utilizan ya reglas de capitalización
delgada como una herramienta para limitar la deducción de intereses,
un mecanismo como el que se incluye es más efectivo para combatir la
erosión de la base imponible y traslado de utilidades, si dicha limitante
se calcula considerando los ingresos del contribuyente.

Por ello, el nuevo mecanismo tiene como propósito limitar la deducción
de intereses netos del ejercicio con base en las utilidades fiscales antes
de intereses, depreciaciones y amortizaciones.

Se establece que la deducción de intereses netos del ejercicio no podrá
ser superior al 30% de la utilidad fiscal ajustada del contribuyente.

Limitación a la deducción de intereses
[Arts. 28 fracc. XXXII y 46]
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

Se busca limitar la deducibilidad de intereses por capitales tomados en
préstamo por sociedades que forman parte de grupos multinacionales;
de grupos nacionales; o que no formen parte de grupo empresarial
alguno.

México es un país importador de capital.

El nuevo mecanismo limita la deducción a cualquier tipo de
financiamiento, inclusive de proveedores, partes independientes u otros
residentes fiscales en México lo cual resulta excesivo y
desproporcionado.

Limitación a la deducción de intereses
[Arts. 28 fracc. XXXII y 46]
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

La deducción de intereses netos del ejercicio, cuando excedan de
$20 millones de pesos, estará limitada al 30% de la utilidad fiscal
ajustada, siempre y cuando este límite exceda de los intereses no
deducibles por capitalización insuficiente. Si este último importe
es mayor, solo será no deducible lo relacionado con capitalización
insuficiente.

Se precisa que los resultados cambiarios no tendrán para efectos
de este artículo el tratamiento de intereses.

Limitación a la deducción de intereses
[Arts. 28 fracc. XXXII y 46]
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

❑ Los intereses netos del ejercicio se determinan como sigue:

Intereses 
devengados y 
deducibles en 

el ejercicio, 
derivados de 
deudas del 

contribuyente.

Intereses 
acumulados 
durante el 
ejercicio.

$20,000,000.00

(proporcional a 
los ingresos 
acumulables 
por empresa 
del Grupo)

Intereses netos 
del ejercicio.
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

❑ La utilidad fiscal ajustada se determina como sigue:

Utilidad 
(pérdida) fiscal.

Intereses 
devengados y 
deducibles en 

el ejercicio, 
derivados de 
deudas del 

contribuyente.

Deducción en 
el ejercicio por 

activos fijos, 
cargos y gastos 

diferidos y 
erogaciones 

preoperativas.

Utilidad fiscal 
ajustada.
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

❑ El tope de los intereses deducibles se determina:

Utilidad fiscal ajustada. 30%
Tope de intereses 

deducibles
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

❑ Monto de intereses no deducibles:

Intereses netos del 
ejercicio.

Tope de intereses 
deducibles

Intereses no 
deducibles
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

Los intereses netos no deducibles en un ejercicio podrán deducirse en los
siguientes 10 ejercicios. (Método de PEPS)

Para estos efectos, el importe pendiente de deducir por este concepto
incrementará los intereses netos del ejercicio siguiente, siguiendo la mecánica
aplicable a pérdidas fiscales y siempre que el contribuyente lleve el registro
correspondiente.

Se exceptúa de la aplicación de la limitante de deducción de intereses netos,
entre otros, a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar
obras de infraestructura pública, así como para financiar construcciones
ubicadas en territorio nacional, incluyendo la adquisición de terrenos; a los
intereses que deriven de deudas contraídas para financiar proyectos para la
exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución del
petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como para
otros proyectos de la industria extractiva y para la generación, transmisión o
almacenamiento de electricidad o agua.
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Asesores Especializados 

c) Deducibilidad de Pagos de 
Intereses

Los integrantes del sistema financiero, en la realización de las
operaciones propias de su objeto, así como las empresas productivas del
Estado, están exceptuados.

Mediante disposiciones transitorias se establece que la determinación
de los intereses netos no deducibles del ejercicio será aplicable a
intereses deducibles a partir del ejercicio de 2020, independientemente
que provengan de deudas contraídas en años anteriores.

Para efectos del ajuste anual por inflación se excluye de la
determinación del promedio anual de las deudas el monto de las cuales
deriven intereses que se consideren no deducibles; sin embargo, cuando
el monto de los intereses no deducibles se deduzca en un ejercicio
posterior (hasta 10 años) se deberá considerar las deudas
correspondientes en la determinación del promedio anual
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Asesores Especializados 

d) Otras disposiciones 
Internacionales 

• Acreditamiento ISR pagado en el extranjero. [Art. 5 LISR]

Se establecen dos supuestos relacionados con el combate a los
mecanismos híbridos, bajo los cuales se impide aplicar un crédito de
esta naturaleza para los contribuyentes mexicanos.

Para estos efectos se prevé que no se otorgará el acreditamiento
indirecto de ISR corporativo pagado por una sociedad extranjera en la
que se participe, cuando el pago del dividendo o utilidad distribuida
haya sido deducible para el pagador.

Asimismo, se establece que no procederá el acreditamiento de ISR
cuando el impuesto correspondiente también haya sido acreditado en
otro país o jurisdicción, siempre que éste no sea con motivo de un
crédito indirecto o el ingreso no haya sido acumulado en el país donde
se haya acreditado el mismo.
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Asesores Especializados 

d) Otras disposiciones 
Internacionales 

• Pagos a residentes en el extranjero. [Art. 28 fraccs. XXIX y XXXI LISR]

Se elimina la disposición que limitaba la deducción de pagos por concepto de
intereses, regalías o asistencia técnica que se realizaran a una entidad
extranjera que controlara o fuera controlada por el contribuyente.

Se establece que no serán deducibles los pagos que se efectúen que también
sean deducibles para un miembro del mismo grupo, o para el mismo
contribuyente en un país o jurisdicción en donde también sea considerado
residente fiscal.

Tampoco serán deducibles los pagos que efectúe un residente en el extranjero
con establecimiento permanente en territorio nacional, cuando el pago sea
deducible para el residente en el extranjero en su país o jurisdicción de
residencia fiscal.
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d) Otras disposiciones 
Internacionales 

No serán aplicables las referidas limitantes cuando el miembro del
mismo grupo o el residente en el extranjero acumulen los ingresos
generados por el contribuyente en la parte proporcional a su
participación.

Si el monto total de los pagos realizados excede del monto total de los
ingresos del contribuyente que hayan sido acumulados por los referidos
sujetos, el importe que corresponda a dicha diferencia será no deducible
en proporción a su participación.
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Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS)

L.C. Hector Aramburo
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Exposición de Motivos
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1. Actualización de la cuota en tabacos labrados.

La Ley del IEPS no prevé un esquema de actualización de la cuota

específica de cigarros y otros tabacos labrados, a fin de que la

misma no pierda su valor por efectos inflacionarios. La no

actualización de la cuota ha propiciado que el impuesto tenga una

menor eficiencia económica, dado que no se mantiene la carga fiscal

en términos reales, por el componente de cuota específica.

Asimismo, ante un incremento en los precios de los cigarros y otros

tabacos, el componente advalorem promueve que la demanda migre

de productos caros a productos de menor precio, lo cual es

contrario a lo que se buscó al establecer en 2010 la cuota específica.

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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Exposición de motivos

2. Actualización de la cuota a bebidas saborizadas.

A fin de que la cuota de bebidas saborizadas no perdiera su

valor por efectos inflacionarios, la Ley del IEPS establece que

ésta se actualice conforme al artículo 17-A del CFF, es decir,

cuando el incremento porcentual acumulado del Índice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), desde el mes en

que se actualizó por última vez o desde el mes de noviembre

previo a la entrada en vigor del impuesto, exceda de 10
puntos porcentuales.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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3. Definiciones de combustibles automotrices, combustibles

fósiles y tratamiento de mezclas.

En las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales

2017, 2018 y 2019, tratándose del IEPS aplicable a combustibles

automotrices, se ha establecido que en sustitución de las definiciones

sobre combustibles automotrices, gasolina, diésel, combustibles no fósiles

y etanol a que se refiere la Ley del IEPS, se apliquen las definiciones
que se establecen en las leyes mencionadas.

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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4. Eliminación del esquema de cuota de cerveza.

El esquema aprobado en 2006 para la enajenación e importación de cerveza

opera como una cuota mínima cuando el precio de la cerveza es

relativamente bajo; asimismo, se estableció con el fin de obtener mayor

recaudación respecto de productos que se distribuyen a través de la

economía informal con precios bajos en el primer eslabón de la cadena

productiva y en la importación.

De acuerdo con información del INEGI sobre los precios de la cerveza de los

últimos 8 años, se observó que el precio promedio por litro de cerveza pasó

de $28.37 en enero de 2011 a $39.06 en junio de 2019, por lo que el IEPS

que les correspondería pagar en ningún caso sería igual o menor a $3.00 o

$1.26, en caso de envases reutilizables. En ese sentido, el esquema de cuota
mínima aprobado en 2006 actualmente resulta obsoleto.

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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5. Compensación de saldos a favor del IEPS.

En los artículos 5o. y 5o.-D, de la Ley del IEPS, únicamente podrá

compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda contra los

pagos mensuales siguientes hasta agotarlo.

La redacción mencionada ha provocado diversas interpretaciones sobre la

posibilidad de que se puedan compensar saldos a favor del IEPS

correspondiente a una categoría específica contra cantidades a pagar de

un IEPS correspondiente a otra categoría.

Para dar seguridad jurídica en este mecanismo de compensación para los

efectos de la compensación mencionada, se consideran impuestos

distintos cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías de
bienes y servicios a que se refiere la Ley del IEP

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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6. Definición de bebidas energetizantes.

En los años de la aplicación del impuesto, su recaudación se ha ido

reduciendo considerablemente al pasar de 109.5 mdp en 2011 a 8.02

mdp en 2018, debido principalmente a que las empresas

reformularon su contenido a menos de 20 miligramos de cafeína,

para evitar el pago del impuesto.

Como ejemplo de lo anterior, se observan dos envases de una

bebida energetizante de diferente año: un envase con fecha de

caducidad del 13/01/12 y un envase con caducidad del 09/10/17, en

donde se observa que el contenido de cafeína pasó de 0.3% a 0.2%

de cafeína.

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019
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7. Padrón de Importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado

y mieles incristalizables que no elaboren bebidas

alcohólicas.

El SAT ha sustituido la inscripción a dicho padrón por la inscripción en el padrón de

importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, se propone hacer

el ajuste correspondiente en la fracción XIX citada con anterioridad

Exposición de motivos

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D), Anexo D 08 de Septiembre 2019

Asesores Especializados 56



Reforma IEPS
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1. Actualización de la cuota en tabacos labrados.
(Art. 2 Fracc I Inciso C) Para el Ejercicio Fiscal 2020 se actualizará con el INPC Diciembre 2010 hasta el INPC de

Diciembre 2019.

2. Actualización de la cuota a bebidas saborizadas.
(Art. 2 Fracc I Inciso G) Para el Ejercicio Fiscal 2020 se actualizará con el INPC Diciembre 2017 hasta el INPC de

Diciembre 2019.

3. Actualización de la cuota a Combustibles Fósiles.
(Art. 2 Fracc I Inciso H)

La cuota a que se refiere este inciso se actualizará anualmente y entrará en vigor a partir del 1 de

enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde

el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél

por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo

17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el

factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada

año, así como la cuota actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo.

Actualización de cuotas

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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4. Combustibles automotrices

I. Octanaje Gasolinas (artículos 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subincisos a y b y 2o.-A,

fracciones I y II)

Debido a que existe una disparidad en el octanaje previsto en la

LIEPS y la NOM-016-CRE-2016 (en esta establece un octanaje para

la gasolina premium mínimo de 91) para diferenciar las calidades de

gasolinas.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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4. Combustibles automotrices
Definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles y

tratamiento de mezclas. (fracciones IX y X del artículo 3o., de la Ley del IEPS)

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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4. Combustibles automotrices
Definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles y

tratamiento de mezclas. (fracciones IX y X del artículo 3o., de la Ley del IEPS)

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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4. Combustibles automotrices
Definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles y

tratamiento de mezclas. (fracciones IX y X del artículo 3o., de la Ley del IEPS)

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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5. Eliminación del esquema de cuota de cerveza

• Art. 2º-C …(Se Deroga)

• Art. 3º Fracción XI … (Se Deroga)

• Art 5º Tercer párrafo… (Se Deroga)

• Se eliminan las referencias a que hace alusión el esquema de

cuota específica de cerveza en el primer párrafo del artículo 10,

cuarto párrafo del artículo 11, tercer párrafo del artículo 14, y

fracción I del artículo 19 de la Ley del IEPS.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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• Se derogan derogar las fracciones XX y XXI del artículo 19 de la Ley del

IEPS

Elimina las obligaciones de presentar un informe del total de litros de

cerveza importados y del registro del total de litros de cerveza

enajenados, que tenían que presentar los contribuyentes fabricantes,

productores, envasadores o importadores de cerveza, por la

aplicación de la cuota específica de $3.00 por litro

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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6. Compensación de saldos a favor del IEPS.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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6. Compensación de saldos a favor del IEPS.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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7. Definición de bebidas energetizantes.

En los años de la aplicación del impuesto, su recaudación se ha ido
reduciendo considerablemente al pasar de 109.5 mdp en 2011 a 8.02
mdp en 2018, debido principalmente a que las empresas
reformularon su contenido a menos de 20 miligramos de cafeína,
para evitar el pago del impuesto.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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8. Padrón de Importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado y
mieles incristalizables que no elaboren bebidas alcohólicas.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VII), Anexo VII 30 de Octubre 2019
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Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Economía Digital y Subcontratación Laboral

C.P.C.  J. Jose Guerrero
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Asesores Especializados 

Economía Digital 
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Asesores Especializados 

Estadísticas a nivel mundial 
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Asesores Especializados 

Economía Digital 

❑ El término 'Economía Digital' fue dado a conocer en el libro
más vendido en 1995, "La Economía Digital: Promesa y
peligro en la Era de la Inteligencia en redes" del autor Don
Tapscott.

❑ Es el conjunto de estrategias y acciones para contribuir al
impulso de la competitividad del sector productivo de una
organización mediante su inserción en la tecnología digital.

❑ Economía Digital ya representa más del 20% del PIB en
todo el mundo.
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Componentes principales

❑ Infraestructura de Negocios (referido a los recursos de
soporte al negocio: tecnología, hardware, software,
telecomunicaciones, personal especializado).

❑ Negocio Electrónico (e-Business, referido a los procesos
empresariales desarrollados mediante aplicaciones
informáticas o plataformas online).

❑ Comercio Electrónico (e-Commerce, referido a la generación
de negocios y compra/venta de bienes utilizando Internet
como medio de comunicación).
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Impacto en México 
❑ Las ventas en internet han crecido 27% en México entre 2013 y 2018,

alcanzado los 505 mil millones de pesos, de acuerdo con un estudio
realizado por Euromonitor.

❑ La consultora de mercados indicó que tan sólo el año pasado, los
dispositivos móviles representaron 34% de las transacciones, sin
embargo, para el 2023 estima suban a 40%.

❑ “El estudio señala que uno de los impulsores más importantes para el
aumento de penetración digital en el país es la conectividad móvil, ya
que la posesión de laptops, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes
es mayor al 50%”, indicó.

❑ Refirió además que en 2018, más de 50% de los hogares mexicanos
contó con acceso a la web, ya sea dentro o fuera de casa.
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Principales productos que se 
comercializan en línea en México
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Principales productos que se 
comercializan en línea en México
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Principales razones para comprar 
en línea en México  
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Frecuencia de compras en México 
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Pronunciamiento del sector 
empresarial en México

❑ La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha presionado
a que México cuente con un marco regulatorio en
materia de comercio electrónico.

❑ Señaló que con una legislación, se evitará tener una
competencia desleal para el modelo de comercio
tradicional y obligará a cumplir en materia fiscal en favor
de la economía.
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Economía Digital- RF2020 

Se incluye en el Capítulo II “De los ingresos por actividades
empresariales y profesionales” del Título IV de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR), la Sección III “De los ingresos por la
enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de
Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares”.

❑ Entra en vigor el 1 de junio de 2020.

❑ Reglas de carácter general para sección II, a mas tardar el 31
de enero 2020.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)
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Sujetos del Impuesto:

Personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes
o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participen en
la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por
terceros, por los ingresos que perciban por la realización de
actividades mencionadas a través de los citados medios, incluidos
aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a
través de los mismos.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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Las tasas de retenciones aplicables son:

❑ Del 2% al 8% para servicios de transporte terrestre de
pasajeros y entrega de bienes,

❑ Del 2% al 10% para servicios de hospedaje y

❑ Del 0.4% al 5.4% para la enajenación de bienes y prestación
de servicios.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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Servicios de transporte terrestre de pasajeros y de 
entrega de bienes.

Monto del Tasa de

ingreso mensual retención

Hasta $5,500 2%

Hasta $15,000 3%

Hasta $21,000 4%

Más de $21,000 8%

Economía Digital- RF2020 
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Servicios de hospedaje.

Monto del Tasa de

ingreso mensual retención

Hasta $5,000 2%

Hasta $15,000 3%

Hasta $35,000 5%

Más de $35,000 10%

Economía Digital- RF2020 
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Enajenación de bienes y prestación de 
servicios.

Monto del Tasa de

ingreso mensual retención

Hasta $1,500 0.40%

Hasta $5,000 0.50%

Hasta $10,000 0.90%

Hasta $25,000 1.10%

Hasta $100,000 2.00%

Más de $100,000 5.40%

Economía Digital- RF2020 
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Pago del impuesto:

Se realizará mediante el esquema de retención y entero, dicha
retención la efectuarán las personas morales residentes en México o
residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente
en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que
proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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La retención se debe efectuar sobre el total de los ingresos que
perciban efectivamente por conducto de los citados medios las
personas físicas sin incluir el IVA, teniendo el carácter de pago
provisional.

Enterar por medio de declaración a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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Podrán considerar como pago definitivo las retenciones en los
siguientes casos:

❑ Cuando únicamente tengan ingresos de esta sección que en el
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 300,000 mil
pesos.

❑ Quienes estimen que en el primer ejercicio no obtendrán,
mas de 300,000.00 mis pesos de ingresos.

❑ Obtengan ingresos de los señalados en el Capitulo I y VI del
titulo IV. Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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Ejercida la opción antes mencionada deberán cumplir con lo
siguiente:

❑ No podrán hacer deducciones que correspondan por las
actividades realizadas a través de las plataformas
tecnológicas, aplicaciones informativas y similares respecto
del impuesto calculado con las tasas previstas de esta sección.

❑ Una vez ejercida la opción no podrá variarse durante un
periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el
contribuyente haya presentado el aviso.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 
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❑ Deberán conservar el Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) que les proporcione las plataformas digitales, incluidos
aquellos pagos recibidos por los mismos y las retenciones
efectuadas.

❑ Expedir CFDI.

❑ Presentar aviso dentro de los 30 días siguientes a aquel en el
que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de
contraprestaciones por las actividades de la sección III.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)

Economía Digital- RF2020 

90



Asesores Especializados 

En tanto que las personas físicas con ingresos superiores al límite o
que obtengan además otros ingresos diferentes de salarios e
intereses se propone que la retención sea provisional, siendo
acreditable en el cálculo de los pagos provisionales
correspondientes y en su caso en el cálculo del impuesto del
ejercicio.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado A, 13.Tratamiento fiscal a los ingresos por la
prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

Economía Digital- RF2020 
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No podrán aplicar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) las
personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por
internet, a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares, únicamente por los ingresos que perciban
por la utilización de dichos medios.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), 30 de Octubre 2019, Articulo 111 Fracc. VI LISR

Economía Digital- RF2020 
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✓ El cumplimiento de las siguientes obligaciones no genera que el
residente en el extranjero constituye un establecimiento
permanente en México.

✓ Inscripción al RFC.

✓ Designar Rep. Legal y Domicilio Fiscal.

✓ Tramitar FIEL, conforme a CFF.

✓ Expedir CFDI de las retenciones efectuadas.

✓ Declaración informativa de clientes.

…”

Obligaciones de los prestadores
de servicios

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-D, Art. 18-E LIVA.
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Subcontratación Laboral
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Cifras que describen el impacto del 
outsourcing en México 

1. Al cierre del año pasado más de 5 millones de personas en México
estaban contratadas bajo dicha modalidad, la tercerización era el esquema
que las regía en todo lo relacionado con las cuestiones administrativas de
su empleo, desde el pago del salario hasta las incapacidades, vacaciones,
etc.

2. Se calcula que solamente 40% de las empresas del sector pagan impuestos
de acuerdo a la ley, es decir, cumplen al pie de la letra, lo que significa que
aproximadamente 60% tiene alguna modalidad de evasión de impuestos.

3. La siguiente cifra es preocupante: se calcula que cuando mucho un 10 por
ciento de los trabajadores registrados en un outsourcing paga los
impuestos que deben ser, el resto no lo hace debido a que está registrado
con un salario diferente al que recibe, las más de las veces inferior. Esto
repercutirá con el paso de los años en su futuro al momento de retirarse.
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4. También se calcula que la evasión de impuestos el año pasado por los
esquemas de outsourcing alcanzaron hasta 470 mil millones de pesos, una
cifra que incluso algunos analistas señalan como conservadora.

5. El valor mundial del mercado del outsourcing es de hasta 10,000 millones
de dólares, según especialistas globales en el tema como Francis Corbett.

6. Aproximadamente 2,000 empresas en México trabajan bajo el esquema de
tercerización de sus recursos humanos.

7. Lógicamente las entidades con mayor presencia de este tipo de esquemas
en las empresas son las grandes ciudades, seguidas de otras como
Guanajuato y Querétaro, en donde el esquema también ha reportado un
importante incremento.

Cifras que describen el impacto del 
outsourcing en México 
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8. En México el sector comercio es el de mayor participación en esquemas de
outsourcing, con 1.2 millones de personas ocupadas; le sigue la industria
manufacturera con 900,000 empleados.

9. En México, el outsourcing ha crecido, pero está lejos de ser tan relevante
como en otros países Latinoamericanos como Brasil, Argentina y Chile.

10.Se estima que un esquema de outsourcing condena al 90 por ciento de los
trabajadores contratados a una pensión mínima para su retiro, a menos que
ellos mismos busquen la manera de incrementar sus aportaciones.

Estas cifras fueron obtenidas de diversas fuentes como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), Manpower Group México y la Asociación Mexicana de
Capital Humano (Amech).

Cifras que describen el impacto del 
outsourcing en México 
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Antecedente
En el Tercer Anteproyecto de Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, se anuncia la derogación de las siguientes reglas:

• 3.3.1.44. - Cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en 
actividades de subcontratación laboral.

• 3.3.1.45. - Cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios diversos a la 
subcontratación.

• 3.3.1.46. - Procedimiento para que los contratistas con actividades de 
subcontratación laboral autoricen a sus contratantes.

• 3.3.1.47. - Procedimiento por el cual el contratante realiza la consulta de la 
información autorizada por el contratista por actividades de subcontratación laboral.

• 3.3.1.48. - Procedimiento que debe observar el contratante para solicitar 
aclaraciones en materia de subcontratación laboral sobre la funcionalidad del 
aplicativo.
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Exposición de Motivos

Señala que la práctica que realizan los contribuyentes de contratar
empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral
(outsourcing), ha generado que estas no cumplan con el entero del
IVA trasladado y que las empresas contratantes sí acrediten el IVA
que le trasladaron, afectando con ello al fisco federal, por lo que se
considera conveniente adicionar la obligación a los contratantes de
los servicios de subcontratación laboral en términos de la legislación
laboral, de calcular, retener y enterar, ante las autoridades fiscales,
el impuesto causado por dichas operaciones.
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Subcontratación Laboral

Se establece dentro de los requisitos de las deducciones que solo
procederán cuando de conformidad con la Ley del ISR y otras
disposiciones fiscales, como es el caso de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (Ley del IVA), el contribuyente cumpla con la
obligación de efectuar la retención (6%) y entero de los impuestos a
cargo de terceros, o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los
documentos en que conste el pago de dichos impuestos.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado A, 9.Subcontratación Laboral
Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)
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Subcontratación Laboral

Adicionalmente, se precisa que tratándose del requisito de
deducibilidad de aquellos pagos que se hagan a contribuyentes que
causen el IVA, que consiste en que dicho impuesto se traslade en
forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente, además
se deberá cumplir con la obligación de retención y entero del IVA
que, en su caso, se establezca en la Ley de la materia.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado A, 9.Subcontratación Laboral
Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI)
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Ley del Impuesto al
Valor Agregado

(IVA)

L.C. Alberto Guarneros C.
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Temas a comentar

• Servicios digitales

• Subcontratación laboral

• Compensación
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Proveedores de servicios y 
comercio electrónico
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Comprobante
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Comprobante ejemplo
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Comprobante ejemplo
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IVA en comercio 
electrónico en Latinoamérica
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Nuevo capítulo III-BIS

Aplicable a la prestación de servicios digitales por residentes en el
extranjero sin establecimiento en México.

Dicho Capítulo comprende:

• Descripción de los servicios digitales.

• Criterios para considerar que el receptor del servicio se
encuentra en territorio nacional.

• Obligaciones de los contribuyentes residentes en el extranjero.

• Sanciones por incumplimiento.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado B, 1.4 Propuesta de tratamiento a los servicios
digitales proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.
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Carga fiscal de IVA:

• El IVA correspondiente a los servicios digitales recae al
consumidor final, quien directamente es el pagador del
impuesto.

• Para las personas morales, el efecto económico es neutral, toda
vez que el IVA que les sea traslado por el proveedor de servicios
digitales es acreditable contra el IVA causado por la empresa en
el mismo mes en que ello suceda.

Servicios digitales

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado B, 1.4 Propuesta de tratamiento a los servicios
digitales proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.
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No es aplicable a todos los servicios digitales sino únicamente
aquellos que generalmente son de consumo final, cuando se
proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato
digital a través de Internet, fundamentalmente automatizados y se
cobre una contraprestación.

¿Gravan todos los servicios
digitales?

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI) Anexo VI
Art. 18-B LIVA
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I. La descarga o acceso.

II. Intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes
o servicios y los demandantes de los mismos

No aplica, cuando se trate de servicios que tengan por objeto la enajenación
de bienes muebles usados.

III. Clubes en línea y páginas de citas.

IV. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

Servicios digitales afectos 
al IVA

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-B LIVA
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I. La descarga o acceso:
❑ Imágenes
❑ Películas
❑ Textos
❑ Información
❑ Videos
❑ Audio
❑ Música

Servicios digitales afectos 
al IVA

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-B LIVA
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❑ Juegos (incluyendo los juegos de azar)

❑ Otros contenidos multimedia

❑ Ambientes multijugador

❑ La obtención de tonos de móviles

❑ La visualización de noticias en línea

❑ Información sobre el tráfico

❑ Pronósticos meteorológicos y estadísticas

No aplica para la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-B LIVA

Servicios digitales afectos 
al IVA
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I. Se manifieste al prestador del servicio un domicilio ubicado
en TN.

II. Realice el pago al prestador mediante un intermediario
ubicado en TN.

III. La dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del
receptor correspondan a las asignadas a México.

IV. Haya manifestado un número de teléfono, cuyo código de
país corresponda a México.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-C LIVA

Criterios para considerar que el receptor del servicio 
digital se encuentra en territorio nacional
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✓ El cumplimiento de las siguientes obligaciones no genera que el
residente en el extranjero constituye un establecimiento
permanente en México.

✓ Los residentes en el extranjero deberán cumplir únicamente con
las siguientes obligaciones:

Obligaciones de los prestadores
de servicios

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-D, Art. 18-E LIVA.

116



Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-D LIVA / Art. 24 fracción II, III o V de la LIVA.

✓ El no cumplir con fracción I,
genera a los receptores de
los servicios considerarlos
como importación y pagar
el impuesto conforme a la
Ley del IVA.

Obligaciones de los prestadores de servicios

Inscripción al RFC.

Ofertar y cobrar,
conjuntamente con el
precio de sus servicios, el
IVA en forma expresa y por
separado.

Proporcionar al SAT:

Número de servicios realizados cada mes.
Clasificarlos por tipo de servicios.
Precio.
Registro trimestral del número de
receptores.

II.

III.

I.
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Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-D LIVA / Art. 24 fracción II, III o V de la LIVA.

Obligaciones de los prestadores
de servicios

Calcular y pagar 
mensualmente el IVA a la tasa 

del 16% correspondiente al 
mes de que se trate.

Proporcionar a sus clientes en 
México un comprobante de 
pago con el IVA separado.

Tramitar FIEL, conforme a CFF.

IV.
✓ Mediante declaración a más

tardar el 17 del mes
siguiente.

V.

VI.
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Las obligaciones aquí establecidas, a excepción de la fracción II, deberán
cumplirse de conformidad con las Reglas de Carácter General que emita el SAT a
más tardar el 31 de enero de 2020.

Artículo Cuarto, fracción III Transitorio
Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que ya se
encuentren prestando servicios, deberán cumplir con las fracciones I y VI a más
tardar el 30 de junio de 2020.

Disposiciones adicionales

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-D LIVA. / Art. Cuarto, fracc. III Transitorio
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Acreditamiento de IVA:

Los receptores de los servicios podrán acreditarlo cuando le sea
trasladado en forma expresa y por separada el IVA y cumpla con los
requisitos que para tal efecto establece esta Ley, con excepción de
los requisitos aplicables al CFDI, en sustitución cumpla con lo
establecido en la fracción V del Artículo 18-D.

Servicios digitales

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-F, Art. 18-D, Art. 5 - 5F LIVA
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• Cuando los servicios digitales se ofrezcan de manera conjunta
con otros servicios digitales no contemplados en dicho listado,
el IVA se calculará aplicando la tasa del 16% únicamente por los
servicios a que se refiere este capítulo.

• Por lo anterior se deberá:
❑ Separar en el comprobante respectivo los diferentes servicios.

❑ Señalar las contraprestaciones correspondientes a cada servicio que
corresponda.

Aclaraciones

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-H LIVA
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• Cuando no se haga la separación mencionada, la
contraprestación cobrada se entenderá que
corresponde en un 70% al monto de los servicios
enlistados.

Aclaraciones

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-H LIVA

122



Además de estar obligados a lo correspondiente al Art. 18-D, estarán
obligados a lo siguiente:

❑ Publicar en su página de Internet, en forma expresa y por separado, el
IVA correspondiente al precio en que oferten los bienes o servicios.

❑ Cuando cobren el precio y el IVA por operaciones de intermediación
por cuenta de una Persona Física (PF) enajenante, prestadora del
servicio u otorgante del uso o goce de bienes:

Intermediación entre terceros

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-J LIVA
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a) Retener el 50% del IVA cobrado.

✓ Cuando no se obtenga el RFC de la PF se deberá retener el
100%.

b) Enterar la retención mensualmente (17 del mes siguiente).

c) Expedir CFDI a cada PF a la cual se le retuvo, a más tardar
dentro de los cinco días siguientes al mes que se efectuó dicha
retención.

d) Inscribirse en el RFC como persona retenedora.

Intermediación entre terceros

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI) Dictámenes para declaratoria de publicidad, Anexo VI
Art. 18-J LIVA
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❑ Proporcionar al SAT la siguiente información cuando hayan
actuado como intermediarios, aun y cuando no hayan llevado a
cabo el cobro de la contraprestación ni el IVA correspondiente:

• Nombre completo o razón social

• Clave en el RFC

• CURP

• Domicilio fiscal

• Institución financiera y clave interbancaria donde reciben
los pagos.

Intermediación entre terceros

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-J LIVA
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• Monto de las operaciones celebradas con su intermediación
durante el período de que se trate, por cada enajenante bienes,
prestador de servicios u otorgante del uso o goce temporal de
bienes.

• Tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble.

La información deberá presentarse mensualmente a más tardar el día 10
del mes siguiente de que se trate, de conformidad con las Reglas de
Carácter General.

Intermediación entre terceros

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-J LIVA
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Tratándose de PF que hayan obtenido ingresos hasta por
$300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior y aquellos
contribuyentes que inicien actividades y que estimen no exceder el
monto señalado por las actividades realizadas con intermediarios
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en
México, siempre que no reciban ingresos por otros conceptos
(excepto ingresos por sueldos y salarios e intereses), podrán optar
por:

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-L LIVA

Intermediación entre terceros
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Considerar la retención efectuada como definitiva cuando:

❑ El intermediario les haya efectuado la retención por la totalidad
de las actividades realizadas.

❑ El cobro de algunas actividades se haya realizado por
intermediarios y otras directamente por el contribuyente.
Siempre que, el contribuyente presente en su declaración
mensual los cobros que hizo directamente aplicando una tasa
del 8%.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-M LIVA

Intermediación entre terceros
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Quienes ejerzan la opción deberán:

I. Inscribirse en el RFC.

II. No tendrá derecho a efectuar acreditamiento o
disminución por sus gastos e inversiones respecto del
impuesto calculado con la tasa del 8%.

III. Conservar el CFDI de retenciones e información de pagos
que les proporcionen las personas que les efectuaron la
retención de IVA.

IV. Expedirán el CFDI a los adquirientes de bienes o servicios.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-M LIVA

Intermediación entre terceros
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V. Presentar aviso ante el SAT manifestando que ejercen la opción
de este tratamiento, dentro de los 30 días siguientes a aquel en
el que el contribuyente reciba el primer cobro por las actividades
celebradas.
Artículo Cuarto, fracc. IV Transitorios. Quienes reciban cobros por
estas actividades a la entrada en vigor a estas disposiciones deberán
presentar aviso a más tardar el 30 de junio de 2020.

VI. Quedan relevados de presentar declaraciones informativas.

De optar por este tratamiento no podrá variarse durante un periodo de 5
años, contados a partir de haber presentado el aviso.
Cuando el contribuyente deje de reunir los requisitos, cesará el ejercicio
de la opción y no podrá volver a ejercerla.

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 18-M LIVA, Artículo Cuarto Transitorio

Intermediación entre terceros
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Subcontratación Laboral
(Antecedentes)

Es práctica común de las empresas contratar a otras empresas que
ofrecen servicios de subcontratación laboral (outsourcing), con el
fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos y disminuir la carga
administrativa.

Sin embargo, en estos casos se ha observado que las empresas
prestadoras de outsourcing no cumplen con el entero del IVA
trasladado y que, en contraparte, la empresa contratante sí
acredita el IVA que le trasladaron, afectándose con ello al fisco
federal.

Gaceta parlamentaria (Número 5361-D) Apartado B, 2. Retención del IVA en subcontratación laboral
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Retención de IVA a prestadores de servicios de outsourcing

Se adiciona una fracción IV al artículo 1o.-A de la Ley del IVA. En
este caso tanto personas morales como personas físicas que reciban
servicios de outsourcing estarán obligados a efectuar la retención
por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada a
los prestadores de este servicio.

Subcontratación Laboral

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 1-A, fracc. IV LIVA
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Se reforman los artículos 5º, fracción II y 32,
fracción VIII con el fin de eliminar las obligaciones
que establecen los mismos a los contratantes y
contratistas, para la entrega de información y
documentación por las operaciones de
outsourcing.

Subcontratación Laboral

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 5, fracc. II, 32, fracc. VIII LIVA
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Compensación

Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 6 de la Ley
del IVA, con la finalidad de eliminar el tratamiento de la
compensación de saldos a favor del IVA, y de esta forma solamente
persista el tratamiento aplicable a la Ley de Ingresos de la
Federación a partir de 2020.

Por lo anterior el artículo en mención quedó de la siguiente
manera:

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 23CFF, Art. 25 fracción VI LIF.
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Compensación

Artículo 6 LIVA. Cuando la declaración de pago resulte saldo a favor, el
contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su
cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o
solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre
el total del saldo a favor.

Los saldos cuya devolución se soliciten no podrán acreditarse en
declaraciones posteriores.
…

Gaceta parlamentaria (Número 5398-VI), Anexo VI
Art. 23CFF, Art. 25 fracción VI LIF.
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“Reformas Fiscales 2020”

Lic y M.I. Jesús Raúl Mérigo Villa
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Asesores Especializados 

La reforma al CFF

❑ Cambios de paradigma – el abuso del derecho (la norma)

❑ El fondo sobre la forma – Solo en beneficio del fisco federal

❑ La simulación – inexistencia – “recaracterización” de operaciones
❑ Facultades judiciales, trasladadas al ámbito administrativo

❑ El “apoyo” de asesores en la fiscalización y los esquemas reportables

❑ Combate a la corrupción
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Asesores Especializados 

El antecedente de todo esto

❑ EFOS y EDOS

❑ Actividades principales: servicios, subcontratación, consultoría,
capacitación, investigación, hotelería, nómina compartida y no
reconocida, proveeduría al gobierno y sindicatos

❑ Suplantación de identidad, personas de edad avanzada.

❑ Erosión de la base gravable del ISR

❑ Menor recaudación del IVA

❑ Devoluciones indebidas
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Asesores Especializados 

La regla anti-abuso

- Operaciones con el principal objetivo de encontrarse en 
una posición fiscal más favorable que otros que realizan la 
misma operación económica

- La elusión fiscal repercute en la recaudación

- Es el uso de actos, contratos, negocios y mecanismos 
legales que tienen como fin aminorar el pago de los 
tributos.

- Las normas anti-abuso son respuestas a prácticas de fraude 
a la ley o abuso del derecho. 
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Asesores Especializados 

La regla anti-abuso

- Las reglas anti-abuso están reconocidas a nivel 
internacional.

- EEUU - Step transaction

- En México, para que opere la regla :

1) La operación del contribuyente debe carecer de una 
razón de negocios

2) Debe generar un beneficio fiscal.
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Asesores Especializados 

La regla anti-abuso

La iniciativa…

“De esta forma, se garantiza que si los actos jurídicos realizados por un
contribuyente tienen como base una razón de negocios, la autoridad
fiscal estará obligada a respetar la forma que haya utilizado el
contribuyente, independientemente de que esto les represente la
obtención de un beneficio fiscal, en virtud de que se reconoce la
economía de opción en las operaciones con motivos de negocios.

Asimismo, la disposición propuesta señala que se considerará que no
existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico sea
menor al beneficio fiscal…”
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Asesores Especializados 

La redacción del artículo 5-A

“Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que
generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos
fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la
obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el
contribuyente.

Se considera que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio
económico cuantificable, presente o futuro, sea menor al beneficio
fiscal. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará
como parte del beneficio económico.
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Asesores Especializados 

La redacción del artículo 5-A

“En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá
presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en
los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas
facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y
documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha
autoridad fiscal no podrá recaracterizar o considerar inexistentes los actos
jurídicos referidos, sin que antes se den a conocer en la última acta parcial a
que se refiere la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en el oficio de
observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 48 de este Código o
en la resolución provisional y oficio de preliquidación a que se refiere la fracción
I el artículo 53-B de este Código y hayan transcurrido los plazos a que se refieren
los artículos anteriores, para que el contribuyente manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a
desvirtuar la referida presunción”.
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Asesores Especializados 

Proceso del desconocimiento

❑ Previo a la emisión de la UAP.

❑ Sometimiento a órgano colegiado integrado por el SAT-SHCP

❑ Opinión favorable en un plazo máximo de dos meses
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Asesores Especializados 

El beneficio fiscal

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

La razón de negocios

❑ Existe un beneficio económico razonablemente esperado
❑ Busque generar ingresos, reducir costos, aumentar valor de bienes,

mejorar posicionamiento en el mercado, entre otros casos.

❑ La cuantificación del beneficio será realizada en función a la
información contemporánea relacionada con la operación
objeto de análisis , siempre que esté soportada y sea razonable.

❑ Los beneficios fiscales no generarán consecuencias penales.
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Asesores Especializados 

Restricción de CFD

(Artículo 17-H bis)

❑ No presentar Declaración anual transcurrido un mes desde el
plazo para hacerlo, o dos o más declaraciones provisionales o
definitivas consecutivas o no consecutivas.

❑ Durante el PAE no se localice

❑ Desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio,
durante el ejercicio de facultades de comprobación, se ignore
su domicilio.
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Asesores Especializados 

Restricción de CFD

❑ Para EFOS - no desvirtuar la presunción de la inexistencia de
operaciones.

❑ Para EDOS – No desvirtuar la inexistencia, ni corregir su situación
fiscal dentro del plazo que señala el articulo 69-B, octavo párrafo del
CFF.

❑ Domicilio fiscal que incumpla con los supuestos del artículo 10 de
este Código.

❑ Discrepancia entre el ingreso declarado (o retenido), manifestados en
declaraciones, y los señalados en los CFDI, expedientes, documentos o
bases de datos del SAT.
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Asesores Especializados 

Restricción de CFD

❑ Detecten que los medios de contacto para el uso del buzón
tributario, no son correctos o auténticos, por causas imputables a
los contribuyentes.

❑ Detecten la comisión de una o más conductas infractoras
(artículos 79, 81 y 83) realizada por el titular del CSD.

❑ Se detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la
presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, y
encontrarse en el listado del artículo 69-B Bis.
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Asesores Especializados 

Aclaraciones CSD

- Previo a la cancelación se agota el procedimiento.

- Plazo de respuesta: 10 días

- Prorroga de 5 días para aportar mayores datos y pruebas
- Siempre y cuando se solicite dentro del plazo de resolución.
- La prórroga se entenderá otorgada sin necesidad de pronunciamiento de la

autoridad
- Se computará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo (de 10 días)

- La autoridad podrá requerir (dentro de los diez días siguientes a la
presentación) datos, información o documentación adicional

- Dando un plazo de cinco días para su presentación

- Posibilidad de realizar diligencias o desahogar procedimientos para resolver
conforme a derecho.
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Asesores Especializados 

Buzón tributario

Art. 17-k

❑ Obligación de habilitar los medios de contacto para le uso del
buzón.

❑ Cuando no se habilite el buzón tributario o se señalen medios
de contacto erróneos o inexistentes, (o no se actualicen)
❑ Se entenderá que existe oposición a recibir notificaciones, y

❑ Se procederá notificar por estrados al contribuyente.
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Asesores Especializados 

La compensación universal

(Art. 23)

❑ Solo se pueden compensar cantidades a favor
contra:

- Adeudo propio

- Mismo impuesto
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Asesores Especializados 

La responsabilidad solidaria

(Artículo 26)

❑ Liquidadores y síndicos
❑ Son responsables aun y presentando avisos e informes.

❑ Los que se debieron pagar y los que se causaron.

❑ Responsabilidad SUBSIDIARIA de socios o accionistas,
asociantes y personas que tengan encargada la administración
de personas morales cuando incurran en causales consideradas
GRAVES
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Asesores Especializados 

Causas de responsabilidad

❑ No estar registrado en el RFC

❑ Cambiar de domicilio fiscal durante facultades o cuando exista 
un crédito, sin presentar avisos

❑ No llevar, ocultar o destruir contabilidad

❑ Desocupar local son presentar aviso

❑ No estar localizable 

❑ Omisión de contribuciones recaudadas o retenidas

❑ EFO definitivo

❑ EDO no desvirtuado ni corregido en monto mayor a 
$7,804,230.00

❑ Listado por transmisión indebida de PF’s
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Asesores Especializados 

Reestructura del artículo 27

❑ Quienes abran cuenta bancaria:
❑ Inscripción RFC

❑ Domicilio fiscal

❑ Identidad, teléfono, email.

❑ Personas morales:
❑ Anotar RFC en libros de accionistas y asambleas, y cerciorarse de su autenticidad.

❑ Presentar un aviso en el RFC, informando nombre y RFC de los socios o accionistas en
cada modificación o incorporación. (Multa de $17,280.00 a $34,570.00)

❑ Presentar dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de ejercicio, relación
de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se
indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.

❑ Patrones:
❑ Inscribir a sus trabajadores

❑ Email, número telefónico o medios de contacto
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Asesores Especializados 

Reestructura del artículo 27

❑ Representantes legales, socios y accionistas de PM
❑ Contar con FIEL

❑ Fedatarios públicos
❑ Exigir la presentación de avisos en casos de constitutivas, fusión, escisión o

liquidación de PM (dentro del mes siguiente a la firma), o en su caso
informar dicha omisión al SAT dentro del mes siguiente.

❑ Asentar en las escrituras de actas constitutivas o demás actas de asamblea,
la clave del RFC de cada socio y accionista o representantes legales, o en su
caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados,
cerciorándose que la misma concuerda con la cédula respectiva. (Multa de
$17,280.00 a $34,570.00)

❑ Presentar la declaración informativa de operaciones consignadas en
escrituras públicas, al mes siguiente (día 17)
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Asesores Especializados 

Reestructura del artículo 27

Otros ajustes en materia de facultades:

❑ Verificación de:
❑ Identidad, domicilio y otros datos manifestados ante el RFC. (Se pasa del art.41-B)

❑ Datos señalados en los CFDI, declaraciones, expedientes, documentos o bases de datos. – muy
amplio.

❑ Existencia y localización del domicilio fiscal, mediante georreferenciación, vistas panorámicas o
satelitales. Creación de un marco geográfico fiscal.

❑ Considerar como domicilio fiscal el que corresponda de facto, y no el manifestado.

❑ Creación de mecanismos simplificados de inscripción al RFC, conforme a los
regímenes de tributación.

❑ Establecer a través de reglas de carácter general, los términos en que las personas
físicas y morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el
país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
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Asesores Especializados 

Artículo 27 del CFF

❑ En cambio de domicilio fiscal

❑ Cuando el contribuyente esta como “no localizado” y presenta un cambio de domicilio, la
sola presentación del referido aviso de cambio no implicará que el contribuyente está
localizado.

❑ Si al realizar la verificación la autoridad, se concluye que el lugar no cumple los requisitos
para ser domicilio fiscal, el aviso de cambio de domicilio no surtirá efectos, sin necesidad
de resolución alguna. Solo se hará del conocimiento mediante buzón tributario.

158



Asesores Especializados 

Contrataciones públicas

❑Se amplían causas de NO CONTRATACION
pública cuando se ejerzan:

❑ Se encuentren como no localizados.
❑ Condenados por delito fiscal, durante el periodo de la pena

impuesta.
❑ EFOS
❑Quienes hayan traspasados PF’s indebidamente
❑Hayan presentado declaraciones con discrepancia.
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Asesores Especializados 

El secreto fiscal

3 nuevos supuestos de publicación en el portal del SAT

❑ Autoridades de cualquier orden de gobierno, partidos políticos,
sindicatos, etc., omisos en la presentación de declaraciones
periódicas.

❑ Sociedades del sector bursátil y extrabursátil que no cumplan con la
obligación de tramitar su constancia del cumplimiento.

❑ Personas físicas o morales EDOS y que no hayan corregido su
situación fiscal.
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Asesores Especializados 

El colaborador fiscal

(69-B Ter.)

❑ Se crea un mecanismo de apoyo para combatir los EFOS
❑ Contribuyentes que no han participado en la expedición, adquisición

o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes,

❑ Es voluntario.
❑ La identidad tendrá el carácter de reservada.
❑ Podrá participar en los sorteos fiscales.
❑ Se dará a conocer lista de EFOS por “dedazo”
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Asesores Especializados 

Infracciones fiscales

❑ No registrar o no mantener actualizados los medios de contacto
conforme lo previsto en el mismo.
❑ $3,080.00 a $9,250.00 M.N.

❑ Registro de gastos inexistentes
❑ 55% a un 75% del monto de cada registro de gasto inexistente.

❑ No demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los
comprobantes fiscales recibidos, relacionadas con el IVA
❑ 55% a un 75% del monto de cada comprobante fiscal.

❑ Permitir o publicar anuncios de EFOS
❑ $54,200.00 a $85,200.00
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Asesores Especializados 

Revelación de Esquemas Reportables

(Titulo Sexto)

❑ 1 de enero de 2021.

❑ Aquellos diseñados, comercializados, organizados, implementados o 
administrados a partir de 2020, o con efectos fiscales a partir de 

2020.
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Asesores Especializados 

El asesor fiscal

❑ Quien en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté
involucrado en:
❑ Diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema

reportable o
❑ Ponga a disposición un esquema reportable para su implementación, por parte de un

tercero.

❑ Obligados a obligados a revelar los esquemas reportables
generalizados y personalizados

❑ Registrarse ante la autoridad.
❑ No importa la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste

obtenga un beneficio fiscal en México.
❑ Aplica a:

❑ Residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un EP en Mx
❑ Se presume que la asesoría fiscal fue prestada por el residente en Mx.
❑ Asesores bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el

extranjero.
❑ Es insuficiente la existencia de un contrato que señale que el servicio fue prestado por el

residente en el extranjero
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Asesores Especializados 

Esquemas reportables

❑Declaración informativa.
❑Febrero del ejercicio siguiente

❑Acuse de recibo

❑Certificado que asigna número de identificación del
esquema.
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Asesores Especializados 

Esquemas reportables

❑Constancia de NO REPORTABLE O DE
IMPEDIMENTO
❑Justificar y motivar sus razones
❑5 días siguientes al día en que se ponga a disposición del

contribuyente el esquema reportable o se realice el primer
hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que
suceda primero.

166



Asesores Especializados 

Reporte del contribuyente

1. Si asesor fiscal no le proporciona el NIE ni constancia de el
esquema no es reportable.

2. Los esquemas diseñados, organizados, implementados y
administrados por el contribuyente.

3. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México
de un esquema reportable que haya sido diseñado,
comercializado, organizado, implementado o administrado por
una persona que no se considera asesor fiscal conforme al
artículo 197 de este Código.
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Asesores Especializados 

Reporte del contribuyente

1. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin EP
en territorio nacional

2. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal
revele el esquema reportable.

3. También deberán revelar cuando realicen operaciones con
partes relacionadas residentes en el extranjero y dichos
esquemas generen beneficios fiscales en México a estos
últimos por motivo de dichas operaciones
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Asesores Especializados 

Qué es un esquema 
reportable

❑Catalogo e el articulo 199 del CFF.

❑Cualquiera mecanismo que evite la
aplicación de los supuestos que
marca la ley.
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Asesores Especializados 

Características

❑ Evite el intercambio de información fiscal o financiera con las
autoridades fiscales mexicanas.

❑ Evite la aplicación del Capítulo I, del Título VI de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. (REFIPRES)

❑ Se realicen uno o más actos jurídicos que permitan transmitir
pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a
personas distintas de las que las generaron.

❑ Sean una serie de pagos u operaciones interconectados que
retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que
forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno
de sus socios, accionistas o partes relacionadas.
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Asesores Especializados 

Características

❑Involucre a un residente en el extranjero que
aplique un convenio para evitar la doble
imposición suscrito por México, respecto a
ingresos que no estén gravados en el país o
jurisdicción de residencia fiscal del
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción
también será aplicable cuando dichos
ingresos se encuentren gravados con una
tasa reducida en comparación con la tasa
corporativa en el país o jurisdicción de
residencia fiscal del contribuyente.
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Asesores Especializados 

❑ Operaciones entre partes relacionadas en las cuales:

❑ Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar conforme a las Guías sobre PT de la OPCDE.
❑ Cuando no existan comparables fiables o cuando en el momento en que se celebren las operaciones, las

proyecciones de flujos o ingresos futuros que se prevé obtener del intangible, o las hipótesis para su valoración,
son inciertas, y es difícil predecir el éxito final del intangible en el momento en que se transfiere;

❑ Se lleven a cabo reestructuraciones de empresas, en las cuales no haya contraprestación por la transferencia
de activos, funciones y riesgos o cuando como resultado de dicha reestructuración, los contribuyentes que
tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reduzcan su utilidad de
operación en más del 20%. Las reestructuras de empresas son a las que se refieren las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan

❑ Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio o se
presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados;

❑ No existan comparables fiables, por ser operaciones únicas y valiosas, y de las cuales en el mercado no existen
operaciones similares; o

❑ Se utilice un régimen de protección unilateral conforme a las guías OCDE

Características
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Asesores Especializados 

❑ Eviten la identificación del beneficiario efectivo de ingresos  o 
activos mediante entidades o figuras extranjeras y que no se 
encuentren designados al momento de su constitución o 
posteriormente. 

❑ Se transmitan activos depreciados total o parcialmente, que 
permita su depreciación por otra parte relacionada. 

❑ Se involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con 
fracción XXIII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Características
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Asesores Especializados 

❑Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo
para realizar su disminución de la utilidad fiscal
esté por terminar conforme a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y se realicen
operaciones para obtener utilidades fiscales a
las cuales se les disminuyan dichas pérdidas
fiscales y dichas operaciones le generan una
deducción autorizada al contribuyente que
generó las pérdidas o a una parte relacionada. .

Características
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Asesores Especializados 

❑Evite la aplicación de la tasa
adicional del 10% prevista en
los artículos 140, segundo
párrafo; 142, segundo párrafo
de la fracción V; y 164 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

Características
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Asesores Especializados 

❑En el que se otorgue el uso o goce temporal de un
bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce
temporal del mismo bien al arrendador o una parte
relacionada de este último.

❑Involucre operaciones cuyos registros contables y
fiscales presenten diferencias mayores al 20%.

❑Se evite constituir un EP en México

Características
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Asesores Especializados 

Artículo 199 del CFF

Se entiende por esquemas reportables generalizados, aquéllos que
buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes
o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula
adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del
contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma.

Se entiende por esquemas reportables personalizados, aquéllos que se
diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para
adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente
específico.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general para la
aplicación de los anteriores párrafos.
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Asesores Especializados 

Qué es un beneficio fiscal

❑ El valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos 
señalados en el último párrafo del artículo 5o-A de este 
Código.

❑ La norma anti-abuso => esquemas reportables

❑ Será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de 
los párrafos anteriores de este artículo, en los mismos términos 
señalados en este Capítulo.
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Asesores Especializados 

Otras reglas

(Artículo 201)

La revelación de un esquema reportable no implica la aceptación
o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades
fiscales.

La información presentada no puede usarse como antecedente de
investigación por la posible comisión de los delitos, salvo los
relacionados con destrucción de sellos o marcas y EFOS-EDOS

La información obtenida será reservada conforme al CFF
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Asesores Especializados 

Otras reglas

30 días para revelar reportar los esquemas reportables
generalizados desde el día en que se realiza el primer contacto
para su comercialización.

30 días para los esquemas reportables personalizados, siguientes
al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente
para su implementación, o se realice el primer hecho o acto
jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero.

Los asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los
esquemas reportables, podrán hacerlo desde el momento que
haya finalizado su diseño.
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Asesores Especializados 

El asesor fiscal

❑ Proporcionar el número de identificación del reporte

❑ Incluir el número de identificación del su declaración anual

❑ Con independencia de la forma en que se haya obtenido el referido número
de identificación.

❑ Informar al SAT cualquier modificación a la información reportada (20
días siguientes)

❑ Asesores fiscales quedan obligados a proporcionar la documentación e
información que soporte que han cumplido con las disposiciones legales.
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Asesores Especializados 

Infracciones relacionadas con la obligación 
informar esquemas Reportables
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Asesores Especializados 

Artículo 82-A del CFF

Revelación de esquemas reportables para ASESORES FISCALES

Artículo 82-A. Son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por asesores
fiscales, las siguientes:

I. 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. Se considera que la información se presenta de
forma incompleta o con errores, cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten
sustancialmente el análisis del esquema reportable. (De $50,000.00 a $20,000,000.00 M.N).

II. No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido implementado. ( De $15,000.00 a
$20,000.00 M.N.).

III. Por actuar como asesor fiscal respecto de un esquema reportable con posterioridad a que éste haya sido
publicado por el Servicio de Administración Tributaria cuyos efectos fiscales se consideren ilegales en virtud de
una jurisprudencia aplicable a nivel nacional a dicho esquema. ( De $100,000.00 a $1,000,000.00 M.N.).

IV. No efectuar la notificación prevista en el penúltimo párrafo del artículo 197 de este Código. (De $50,000.00 a
$250,000.00 M.N.).

V. No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los contribuyentes de conformidad con
el artículo 202 de este Código. (De $20,000.00 a $25,000.00 M.N.)
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Asesores Especializados 

Artículo 82-A del CFF

VI. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe el Comité o manifestar falsamente que no cuenta
con la información requerida respecto al esquema reportable en los términos del artículo 201 de este Código. (De
$100,000.00 a $300,000.00 M.N.)

VII. No expedir alguna de las constancias a que se refiere al séptimo párrafo del artículo 197 de este Código. (De
$25,000.00 a $30,000.00 M.N.)

VIII. No informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación
del esquema reportable de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 202 de este Código. Asimismo,
presentar de forma extemporánea, sin importar que se haga de forma espontánea, la información señalada en las
fracciones VI, VII y VIII del artículo 200 de este Código. (De $100,000.00 a $500,000.00 M.N)

IX. No detener cualquier actividad tendiente a la aplicación de un esquema reportable que haya sido declarado ilegal
mediante una opinión emitida por el Comité al que se refiere el artículo 201 de este Código. En el caso que el asesor
impugne la referida opinión en términos del artículo 201 de este Código, esta sanción será aplicable hasta que exista una
resolución firme que confirme la ilegalidad del esquema. (De $150,000.00 a $600,000.00 M.N.)

X. No registrarse como asesor fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. (De $100,000.00 a $300,000.00 M.N.)

XI. No presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de
los contribuyentes, así como su clave en el registro federal de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a
los esquemas reportables, a que hace referencia el artículo 197 de este Código. (De $50,000.00 a $70,000.00 M.N.)
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Asesores Especializados 

Artículo 82-C del CFF

Esquemas reportables para CONTRIBUYENTES

Artículo 82-C. Son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los
contribuyentes, las siguientes:

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Se considera que la
información se presenta de forma incompleta o con errores, cuando la falta de esa información o los datos
incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. (Sanción económica equivalente
a una cantidad entre el 50% y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se
obtuvo o se esperó obtener)

II. Implementar un esquema reportable con posterioridad a que éste haya sido publicado por el Servicio
de Administración Tributaria cuyos efectos fiscales se consideren ilegales en virtud de una jurisprudencia
aplicable a nivel nacional a dicho esquema, salvo que este esquema haya sido proporcionado por un
asesor fiscal y éste no haya efectuado la notificación prevista en el penúltimo párrafo del artículo 197 de
este Código. (De $100,000.00 a $5,000,000.00 M.N.)

III. No incluir el número de identificación del esquema reportable obtenido directamente del Servicio de
Administración Tributaria o a través de un asesor fiscal en su declaración de impuestos conforme a lo
dispuesto en el artículo 202 de este Código. (De $50,000.00 - $100,000.00 M.N.)
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Asesores Especializados 

Artículo 82-C del CFF

IV. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe el Comité o
manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema
reportable en los términos del artículo 201 de este Código. (De $100,000.00 a
$350,000.00 M.N)

V. No informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio que
suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable, de conformidad con lo
establecido en el último párrafo del artículo 202 de este Código. Asimismo, informar de
forma extemporánea en el caso de la información señalada en las fracciones VI, VII y VIII
del artículo 200 de este Código. (De $200,000.00 a $2,000,000.00 M.N.)

VI. No detener cualquier actividad tendiente a la aplicación de un esquema
reportable que haya sido declarado ilegal mediante una opinión emitida por el Comité al
que se refiere el artículo 201 de este Código. En el caso que el contribuyente impugne la
referida opinión en términos del artículo 201 de este Código, esta sanción será aplicable
hasta que exista una resolución firme que confirme la ilegalidad del esquema. (De
$300,000.00 a $1,000,000.00 M.N.)
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Asesores Especializados 

Regulación de personas físicas o morales que 
hayan dado efectos fiscales a los CDFIs que 

amparen operaciones inexistentes
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Asesores Especializados 

Regulación de personas físicas o morales que hayan dado 
efectos fiscales a los CDFIs apócrifos

Artículo Séptimo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el
Artículo Sexto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del
presente Decreto hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se
refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación,
sin haber acreditado ante la propia autoridad fiscal dentro del plazo de
treinta días otorgado para tal efecto, que efectivamente adquirieron los
bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes
fiscales, podrán corregir su situación fiscal dentro de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, a través de la
presentación de la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan en términos de este Código.
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“Preguntas y respuestas”

Muchas Gracias…………………………
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