
 
2021 – 6 Consultoría Fiscal 
 

Esquemas Reportables 
 

El día de hoy, 2 de febrero de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los 
cuales no se aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, específicamente en el caso de Esquemas 
Reportables personalizados. 
 

En dicho Acuerdo se establece que no serán aplicables las disposiciones en materia de Esquemas 
Reportables, a los asesores fiscales o contribuyentes respecto de los Esquemas Reportables a que se 
refieren las fracciones II a XIV del artículo 199 del CFF, siempre que se trate de Esquemas Reportables 
personalizados, y el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México, no 
exceda de $100 millones de pesos. 
 

Se prevé que cuando exista más de un Esquema Reportable de los previstos en las fracciones I a XIV del 
artículo 199 del CFF que involucre o espere involucrar a un mismo contribuyente, implementado o que se 
pretenda implementar en al menos un ejercicio fiscal en común, y siempre que se trate de Esquemas 
Reportables personalizados, para determinar la cantidad de $100 millones de pesos se deberá considerar 
el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México a través de la totalidad 
de los Esquemas Reportables personalizados mencionados. 
 

Este Acuerdo entra en vigor el 3 de febrero de 2021, que es el día siguiente a su publicación en el DOF. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Febrero 2021 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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