
Gastos a prorrata con 
extranjeros vs no 
discriminación 

Ello ha generado una integración económica entre 
los países, la cual ha implicado que muchas empre- 
sas busquen diversificar y extender sus negocios 
en el ámbito internacional, mediante estrategias fi- 
nancieras, de negocios y económicas, las cuales 
tienen como objetivos principales: el abarcar mer- CHEVEZ, cados más amplios; reducir costos y gastos; y, en 

WIz, general, ser más competitivas para poder enfrentar 
ZAMARRIPA una economía globalizada. 

r)'cIA., S.C. Por ello, para reducir costos, resulta común 
que las empresas pertenecientes a estos grupos 
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de recursos a nivel global. Lo anterior implica que 
se realicen operaciones que involucran desde la 
prestación de servicios, financiamientos, desarrollo 
de activos intangibles, hasta la propia manufactura 
y distribución de bienes, entre muchas otras acti- 
vidades. 

ACUERDOS DE CONTRIBUCI~N 
DE COSTOS O GASTOS 

Derivado de lo anterior, las compañías perte- 
necientes a grupos multinacionales también han 
intentado "centralizar" la realización de ciertas acti- 
vidades o adquisiciones de bienes -en beneficio de 
todas las empresas del grupo-, lo cual trae como 
consecuencia que los costos y gastos relaciona- 
dos con esas actividades repercutan en las demás 
entidades del grupo. Es común observar este tipo 
de operaciones por medio de los llamados "Acuer- 
dos de contribución de costos o gastos", que en 
principio tratan de minimizar costos y maximizar 
beneficios, bajo un esquema global. 

En general, se puede señalar que en un "Acuerdo 
de contribución de costos o gastos", cada partici- 
pante contribuye con una proporción equivalente 
a la misma que se estima el beneficio por recibir 
un servicio o un desarrollo, producción u obtención 
de un activo tangible o intangible. 

La manera en la cual se cuantifican esos bene- 
ficios, y se prorratea la participación de los costos 
y gastos, depende de los criterios que se decidan 
para cada caso particular, dependiendo de las ca- 
racterísticas específicas del grupo, así como del 
servicio o bien, del costo que se deba repercutir. 

Es importante mencionar que la celebración de 
"Acuerdos de contribución de costos o gastos" es 
una práctica común a nivel internacional, pues cada 
vez es más frecuente que este tipo de situaciones 
suceda en los grupos que cuentan con presencia 
en diversos países, y planean hacer eficiente su es- 
tructura de costos y gastos en el ámbito de una 
economía globalizada. 

En otros casos, la repercusión de los costos y 
gastos de servicios o bienes adquiridos en forma 
centralizada se realiza simplemente por decisión 
de la casa matriz, en forma proporcional entre los 
integrantes del grupo internacional que recibirán 
algún beneficio de los bienes o servicios adquiridos 
a nivel centralizado por esta última (es decir, sin la 
existencia formal de un acuerdo entre las partes). 

En cualquiera de estos casos, es importante te- 
ner en cuenta que tratándose de los cargos que se 
realizan a empresas residentes en México, y que 

tributan como tales en el país, puede generarse 
la problemática relativa a la calificación de esos 
gastos para efectos de la determinación de la base 
del impuesto sobre la renta (ISR), así como del 
impuesto empresarial a tasa única (IETU). 

Como regla general, los gastos constituyen una 
deducción al determinar la base para cualquiera de 
ambos impuestos, en la medida en que se cumpla 
una serie de requisitos previstos por las leyes que 
regulan tanto el ISR como el IETU. 

Sin embargo, en el caso de este tipo de gastos 
que se repercuten entre empresas del mismo gru- 
po, en una forma proporcional, la Ley del Impuesto >J 

sobre la Renta (LISR) cuenta con una restricción 
expresa, la cual no permite la deducción de tales 
gastos de manera automática, y sin mayor juicio 
en cuanto a la validez y necesidad de haberse in- 
currido. 

GASTOS A PRORRATA 
En efecto, el artículo 32, fracción XVlll de la LISR 

establece que: 

No serán deducibles los gastos que se hagan 
en el extranjero a prorrata con quienes no sean 
contribuyentes del lmpuesto sobre la Renta en los 
términos de los Títulos 11 o lV de esta Ley. 

Lo anterior, sin que se establezca excepción al- 
guna a la citada limitante. Para efectos del IETU, 
esta limitante también resulta en principio aplicable, 
pues debemos recordar que para que alguna ero- 
gación sea deducible para efectos de la determina- 
ción de la base del IETU, el concepto debe haber 
cumplido con los requisitos para su deducibilidad 77 
en el ISR. 

Es importante mencionar que la legislación fiscal 
vigente no contiene definición alguna de lo que 
debe entenderse como "gastos a prorrata", pero 
en la práctica, se entiende por ese concepto a los 
cargos que recibe una subsidiaria de un grupo mul- 
tinacional de su casa matriz por la centralización de 
costos o gastos relacionados con algún servicio 
o desarrollo que beneficia a la corporación global, 
razón por la cual el gasto es "prorrateado" o asig- 
nado entre las subsidiarias que se ven beneficia- 
das, considerando elementos tales como: ingresos, 
participación en mercados, número de empleados, 
entre otros. 

Así, un gasto que es asignado a empresas subsi- 8 
diarias mexicanas siguiendo la mecánica de gastos E 
a prorrata sería no deducible conforme a la disposi- 
ción aludida, sin que esa situación necesariamente ! & 



obedezca a una razón lógica y justificable en el 
entorno global internacional. 

Debe recordarse que la disposición aludida en 
materia de limitante de deducción de gastos a pro- 
rrata es muy "antigua" en nuestro sistema fiscal 
mexicano, cuya inclusión obedeció a un entorno 
muy distinto al actual, en el cual la economía mexi- 
cana era mucho más cerrada y con un alcance muy 
limitado en cuanto a flujo de información que le per- 
mitiera a la autoridad mexicana controlar en forma 
eficiente operaciones internacionales. 

ENTORNO INTERNACIONAL DE 
LOS GASTOS A PRORRATA 

Hoy en día, el entorno internacional en el cual se 
desenvuelve México es muy d.istinto. Además, 
se cuenta con un sinnúmero de herramientas que 
permiten a las autoridades controlar y fiscalizar ope- 
raciones que se realizan con partes relacionadas 
ubicadas en el extranjero, lo cual -desde nuestro 
punto de vista- cambia las premisas bajo las cuales 
se debiera controlar este tipo de operaciones, en 
vez de únicamente limitar su deducción. 

Al respecto, debe señalarse que los gastos a 
prorrata son una práctica reconocida inclusive por 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), debido a que se incluyen con- 
ceptos similares en los reportes y documentos dis- 
cutidos en esa organización. 

Por otra parte, existen convenios internaciona- 
les celebrados por México en materia tributaria, 
los cuales contienen disposiciones para evitar la 
discriminación de residentes en otros países, con 
una redacción que pareciera "ir en contra" de lo 
previsto por el artículo 32 de la LISR, pues en el 
contexto de un Tratado bilateral para evitar la doble 
tributación, el que un gasto pueda o no ser dedu- 
cido, por tener como contraparte un residente del 
otro Estado que forma parte del convenio, pudiera 
verse como una "práctica discriminatoria", en los 
términos de esos convenios. 

En efecto, la discusión en esta materia ha sido si 
tratándose de empresas multinacionales en donde 
los cargos por gastos a prorrata se realizan desde un 
país con el cual México tenga un Tratado para evitar la 
doble tributación, esos gastos deben seguir la suer- 
te de la no deducibilidad, señalada en el artículo 32 
antes citado o bien, si el obedecer a esa disposición 
implicaría una violación al principio de no discrimi- 
nación, contenido en el artículo 24, apartado 4 del 
Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la OCDE (Convenio Modelo). 

Lo anterior, dado que conforme a la ley mexicana 
se estaría haciendo una distinción al tratamiento 
fiscal de un gasto, únicamente por razón de que el 
beneficiario del pago resida en México o no; lo cual, 
aun cuando no constituye directamente un cambio 
de régimen para el residente en el extranjero, sí 
modifica el régimen de la contraparte mexicana, 
pues provoca que se esté dando un trato discrimi- 
natorio indirecto a los residentes en el país con el 
cual México tenga celebrado un Tratado. 

Para mayor claridad sobre este aspecto, a con- 
tinuación se transcribe el artículo 24, apartado 4 
del Convenio Modelo, referente al principio de no 
discriminación antes aludido: 

. . . 
4. A menos que se apliquen las disposiciones 

del apartado 1 del artículo 9, del apartado 6 del 
artículo 17, o del apartado 4 del artículo 12, los 
intereses, cánones y demás gastos pagados 
por una empresa de un Estado contratante a un 
residente del otro Estado contratante serán de- 
ducible~ para determinar los beneficios sujetos 
a imposición de dicha empresa, en las mismas 
condiciones que si se hubieran pagado a un re- 
sidente del Estado mencionado en primer lugar. 
Igualmente, las deudas de una empresa de un 
Estado contratante contraídas con un residente 
del otro Estado contratante serán deducibles para 
la determinación del patrimonio imponible de di- 
cha empresa en las mismas condiciones que si 
se hubieran contraído con un residente del Estado 
mencionado en primer lugar. 

Atendiendo a esta disposición, en general se 
entendería que los gastos a prorrata efectuados 
por los contribuyentes residentes en México de- 
bieran ser deducibles, de acuerdo con los Trata- 
dos internacionales para evitar la doble tributación, 
conforme al artículo 24, apartado 4 del Convenio 
Modelo, al caer dentro del concepto de: "Demás 
gastos pagados por una empresa de un Estado 
contratante a un residente del otro Estado contra- 
tante", lo que implicaría que no se pueda dar un 
trato distinto, como hoy en día lo prevé la LISR, sólo 
por el hecho de que el beneficiario de ese gasto 
es residente en México, y tributa conforme a los 
regímenes generales de la ley o bien, se trata de un 
residente en el extranjero que no tributa conforme 
a esos regímenes. 

Así, de la simple aplicación de esta disposición, 
tratándose de un pago a un residente de otro país 



con el que México tenga celebrado un Tratado para 
evitar la doble tributación, que incluya una disposi- 
ción similar, se estaría violentando el principio de no 
discriminación contenido en el artículo equivalente 
de ese Tratado internacional, lo cual, desde nuestro 
punto de vista, no resulta válido considerando inclu- 
so los precedentes que otorgan a los Tratados una 
jerarquía superior a la de las leyes supremas de la 
nación aprobadas por el Congreso de la Unión. 

Esto es así, considerando que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado 
mediante jurisprudencia que los Tratados inter- 
nacionales se encuentran en un segundo plano, 
inmediatamente debajo de la Ley Fundamental, y 
por encima del Derecho federal y el local, por lo 
cual la cláusula de no discriminación prevista en 
algún Tratado internacional debiera prevalecer so- 
bre lo establecido en el artículo 32, fracción XVlll 
de la LISR. 

Ahora bien, entendemos que existen casos con- 
trovertidos que se derivan de la limitante estable- 
cida en la cláusula de no discriminación, la cual 
estipula que ésta puede ser invocada a menos que 
se apliquen las disposiciones previstas del aparta- 
do 1 del artículo 9, del apartado 6 del artículo 11 
o bien, del apartado 4 del artículo 12 del Convenio 
Modelo. 

En general, las disposiciones previstas en los 
apartados 1 del artículo 9, 6 del artículo 11 y 4 
del artículo 12 del Convenio Modelo se refieren a 
operaciones entre partes relacionadas que no se 
realicen a valores de mercado. Esto es, en caso 

de que una operación entre partes relacionadas 
se realice en condiciones distintas a las del mer- 
cado, la cláusula de no discriminación no puede 
ser invocada. 

En relación con lo anterior, existen precedentes 
judiciales que confirman de manera indirecta que la 
cláusula de no discriminación puede invocarse en 
caso de que partes relacionadas hayan celebrado 
operaciones, y que se compruebe que la operación 
se realizó en las mismas condiciones que terceros 
independientes la hubieran realizado. 

Por otra parte, se debe considerar que la dispo- 
sición establecida en el artículo 32 de la LISR, en 
relación con los gastos a prorrata, técnicamente 79 
difiere de lo establecido por las Guías de Precios de 
Transferencia para las Empresas Multinacionales y 
las Administraciones Fiscales de la OCDE (Guías 
de la OCDE), que de acuerdo al artículo 215 de la 
LISR, son aplicables en la medida en que las mis- 
mas sean congruentes con las disposiciones de esa 
,ley y de los Tratados celebrados por México. 

A diferencia de las disposiciones en materia de 
precios de transferencia incluidas en la LISR, las 
Guías de la OCDE establecen lineamientos más 
claros y específicos sobre los gastos a prorrata, 
incluyendo metodologías para su adecuada aplica- 
ción e implementación. 

Los lineamientos referidos a los gastos a prorrata 
incluidos en las Guías de la OCDE atienden a las 
estrategias de negocio de los grupos multinacio- 
nales que fomentan el comercio internacional por 
medio de sus distintas subsidiarias residentes en 
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diversas jurisdicciones, estableciendo lineamientos 
para su implementación bajo esquemas razonables 
y acordes con las regulaciones generales de pre- 
cios de transferencia. 

Asimismo, las Guías de la OCDE señalan que 
existen grupos multinacionales 'que cuentan con 
una casa matriz y10 subsidiarias -que se encargan 
de dar servicios a sus partes relacionadas de forma 
global-, los cuales tienen dificultades para determi- 
nar las contraprestaciones por medio de un método 
directo de cobro. 

Lo anterior se debe a que en la práctica no es 
posible o resulta demasiado complejo, el identificar 
el nivel de servicio prestado a cada empresa del 
grupo, así como el beneficio obtenido por éstas. 

Por esa razón, las Guías de la OCDE establecen 
la posibilidad de utilizar un método de cobro in- 
directo cuando se trate de servicios o beneficios 
que no son plenamente identificables de manera 
individual, los cuales son determinados o asig- 
nados entre partes relacionadas considerando 
elementos tales como: ingresos; participación 
en mercados; número de empleados; entre otros 
conceptos, los cuales pueden ser interpretados 
como gastos prorrateados. 

Es importante recordar que los gastos a prorrata 
son comunes a nivel mundial, lo cual genera una 
necesidad local cada vez mayor de contar con un 
adecuado tratamiento fiscal, así como una mayor 
certidumbre jurídica en materia de deducibilidad y 
precios de transferencia, que permita su aceptación 
como gastos deducibles en la medida en que no se 
utilicen para transferir utilidades o pérdidas de un 
país a otro, lo cual se autorregula al aplicar metodo- 
log ía~ correctas de precios de transferencia. 

Esto es, el régimen fiscal previsto en la ley que 
regula la no deducibilidad de los gastos a prorrata 
estaría claramente en contra de esta práctica inter- 
nacional, y de las reglas generales en materia de 
orecios de transferencia establecidas por la OCDE, 
o cual, aunque es perfectamente válido y soberano, 
70 deja de ir en contra de las prácticas que promue- 
den el comercio internacional y la globalización. 

En diversos foros públicos, las autoridades fis- 
=ales mexicanas han comentado que ha habido 
3sfuerzos por parte de algunos contribuyentes para 
:ratar de buscar alternativas para esta situación, 
Iomo tratar de invocar o iniciar procedimientos de 
xuerdo mutuo (MAP, por sus siglas en inglés) con 
ltros países, aunque a la fecha entendemos que 
:odavía no se ha concretado ninguno, precisamente 

por la contradicción que existe entre las reglas en 
materia de precios de transferencia, y lo previsto 
"literalmente" por la LISR. 

Asimismo, es importante mencionar que en 
adición a las disposiciones en materia de precios 
de transferencia, como para cualquier otro gasto, 
se debe contar con documentación que demues- 
tre que el servicio sea efectivamente obtenido y 
beneficie a la parte que 'recibe el cargo, así como 
documentación que compruebe que los costos 
incurridos por el residente en México no se dupli- 
quen y los servicios recibidos sean estrictamente 
indispensables para los fines de la empresa que 
los recibe. 

Derivado de lo anterior, en la medida en que los 
gastos a prorrata sean pagados por un residente 
en México a un residente en el extranjero de un 
país con el cual se haya celebrado un Tratado in- 
ternacional para evitar la doble tributación, y se 
cuente con un análisis de precios de transferencia 
acorde con las disposiciones fiscales en esa ma- 
teria, establecidas en la LISR, así como con los li- 
neamientos establecidos en las Guías de la OCDE, 
en específico en el Capítulo VI1 "Consideraciones 
Especiales de Servicios Intragrupo", que demues- 
tre que la operación se realizó de acuerdo con 
el principio de valor de mercado, consideramos 
que la cláusula de no discriminación se debería 
aplicar y, en consecuencia, los gastos a prorrata 
referidos deberían deducirse en materia del ISR 
y del IETU. 

COMENTARIO FINAL 
De acuerdo con lo expuesto en el análisis anterior, 

consideramos que las disposiciones fiscales apli- 
cables deberían adaptarse a la nueva realidad eco- 
nómica de México, con el objetivo de proporcionar 
certidumbre a los contribuyentes que se ubiquen 
en estos supuestos. 

Con ello, se podría establecer la posibilidad de 
deducir los gastos a prorrata en la medida en que 
se trate de gastos que sean estrictamente indis- 
pensables, y representen algún beneficio para la 
empresa mexicana. 

Por último, resulta necesario que se cuide el cum- 
plimiento de los lineamientos de precios de trans- 
ferencia que se requieran para garantizar que no 
se trata de una práctica elusiva de impuestos, sino 
que, por el contrario, de una práctica común a nivel 
internacional que no tiene razón alguna para ser 
desconocida por nuestra legislación doméstica. JIF 


