
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El 30 de octubre de 2019 se concluyó el proceso de discusión y aprobación del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; del Código Fiscal de la 

Federación; y de la Ley Federal de Derechos en el seno del Congreso de la Unión. Cabe 

señalar que por lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 

2020, únicamente se aprobó en dicha fecha lo acordado por ambas Cámaras. Por su parte, 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se aprobó el 25 de octubre de 2019. Estos 

documentos se encuentran pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En estos Tópicos Fiscales hacemos un resumen de las modificaciones efectuadas a dichos 

ordenamientos, resumiendo los temas que consideramos de mayor interés para nuestros 

clientes y amigos. En términos generales, los temas que se comentan entrarán en vigor el 

1° de enero del 2020, salvo que en cada caso se comente una fecha de entrada en vigor 

distinta.  

 

Con la consigna de no incluir impuestos adicionales ni modificar las tasas de impuestos de 

forma directa, se realizan diversas modificaciones que aun cuando no incrementan los 

impuestos de manera directa, pueden generar un impacto indirecto en la tributación que 

signifique un incremento en la recaudación; adicionalmente, se realizan modificaciones 

para otorgar facultades adicionales a las autoridades fiscales para el control de los 

contribuyentes. 

 

En este sentido, se incorpora una regla general anti-abuso; se incluyen supuestos 

adicionales para considerar a socios, accionistas, directores generales, gerentes generales 

y administradores únicos como responsables solidarios de impuestos causados por las 

empresas en las que participan o colaboran; y, se incorpora un régimen para revelar 
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operaciones que califiquen bajo el término “esquemas reportables” tanto por los asesores 

fiscales que participan en ellas, como en algunos casos, por los propios contribuyentes; se 

modifica el régimen aplicable a ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, 

incorporándose nueva regulación para el tratamiento fiscal de vehículos y entidades 

fiscalmente transparentes, ampliando de manera importante el concepto de control efectivo 

sobre las entidades extranjeras para quedar obligado a tributar conforme a este régimen. 

En otros temas, se incorpora un nuevo régimen para servicios prestados a través o con la 

ayuda de plataformas digitales, tanto en materia de impuesto sobre la renta como de 

impuesto al valor agregado. 

 

Como parte de las medidas para evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de 

las obligaciones a cargo de los contribuyentes, se modifican los supuestos de excepción 

para que los residentes en el extranjero constituyan un establecimiento permanente en el 

país y se adicionan requisitos que limitan la deducibilidad de los intereses devengados a 

cargo con referencia a un porcentaje de la utilidad ajustada de los contribuyentes, así como 

pagos a partes relacionadas bajo ciertos supuestos. 

 

Se hacen adecuaciones a los impuestos sobre la renta y al valor agregado, en relación con 

las obligaciones que existían en materia de prestación de servicios que calificaban como 

subcontratación laboral, se incluye una obligación de retener el 6% de la contraprestación 

por concepto de impuesto al valor agregado tratándose de pagos que se originen por 

servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte 

relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del 

contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo 

su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la 

denominación que se le dé a la obligación contractual, concepto que se aleja de la definición 

prevista en materia laboral para la subcontratación laboral. Dicha obligación de retener 

sustituye las obligaciones en materia de subcontratación laboral en ambos impuestos 

vigentes desde 2014. 

 

Se incrementa la tasa actual de retención para intereses pagados por integrantes del 

sistema financiero al 1.45% sobre el capital que dé origen a los intereses, considerando 

una tasa impositiva general del 35%, por lo que dicho incremento generará retenciones en 

exceso injustificadas a una gran parte de los contribuyentes que no alcanzan la tasa 

máxima referida. 
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Como mencionamos a lo largo de estos Tópicos Fiscales, hay múltiples disposiciones que 

requieren de aclaraciones para su adecuada aplicación, lo cual esperamos sea subsanado 

por las autoridades fiscales a través de reglas misceláneas, o bien, mediante futuras 

modificaciones a las leyes fiscales, situaciones que serán comentadas en una publicación 

similar en su oportunidad. 

 

Los comentarios incluidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser compartidos por las 

autoridades administrativas o judiciales, por lo que no deberán considerarse como una 

asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 

 

Como en años anteriores, las reformas que se comentan y sus disposiciones transitorias 

que las complementan, dejan sin efectos a todas aquellas disposiciones administrativas, 

resoluciones, autorizaciones o permisos, tanto de carácter general, como particular, que 

se opongan a las disposiciones de las leyes reformadas. Recomendamos una revisión de 

las autorizaciones particulares con que cuenten las empresas para cerciorarse de su 

vigencia y aplicación en términos de las nuevas disposiciones. 

 

En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros comentarios 

sobre los principales aspectos de las leyes que fueron reformadas, agrupados bajo el 

siguiente: 
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PAQUETE ECONÓMICO 2020  
 

Criterios Generales de Política Económica 2020  
 

En términos de los Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio de 2020 

(Criterios para 2020), se enfatiza el compromiso del Gobierno de México de mantener la 

disciplina y prudencia de la política fiscal, con apego a los lineamientos de austeridad 

republicana, con el fin de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos ante un entorno 

económico internacional en el que prevalece la incertidumbre. Mantener la estabilidad 

macroeconómica del país permitirá seguir creando las condiciones para promover un 

crecimiento incluyente que genere un mayor bienestar a toda la población.  

 

En términos de dichos Criterios, se proponen medidas para fortalecer la recaudación, 

manteniendo el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos 

impuestos hasta demostrar una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público. Por otro 

lado, se ratifica el compromiso de ejercer el gasto público en apego a los lineamientos de 

austeridad republicana pero, sobre todo, con criterios estrictos de transparencia, eficiencia 

y eficacia.  

 

Se propone también un gasto neto total pagado de 6,059 millones de pesos, monto superior 

en 0.8% en términos reales con respecto a lo aprobado para 2019; al incluir los 

diferimientos de pagos de 37.3 millones de pesos el gasto neto total devengado para 2020 

asciende a 6,096.3 millones de pesos.  

 

Se establece que el programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico 

prudente y acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que 

prevalece en el entorno económico internacional. Sin embargo, se estima que el 

fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la 

inversión en infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo durante el año. 

 

Reducción de Costos 
 

En términos de los Criterios para 2020, la política de deuda pública se orientará a cubrir las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, considerando un 

horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, buscando mantener su trayectoria estable 
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como proporción del PIB. Se señala que se continuará privilegiando la emisión de 

instrumentos en moneda nacional, a tasa fija y con vencimiento de largo plazo. De igual 

forma, se establece que se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de manera 

regular para mejorar el perfil de vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las 

condiciones financieras prevalecientes. 

 

No incremento de impuestos en la primera mitad de la administración 
 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 (LIF) no se propone 

la creación de impuestos nuevos, ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes.  

 

En 2020 continuarán vigentes los estímulos fiscales en los municipios de la franja fronteriza 

norte. En el caso del impuesto al valor agregado (IVA) con una tasa reducida de 8% y en el 

impuesto sobre la renta (ISR) una tasa reducida de 20%.  

 

Eficiencia y Transparencia 
 

En línea con los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción que son 

señalados en los Criterios para 2020, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal de 2020 se prioriza el uso del gasto público hacia 

los programas sociales, con la intención manifiesta de reducir las desigualdades económicas, 

sociales y regionales, así como la realización de proyectos de inversión con incidencia en el 

crecimiento de la economía. En este sentido, se señala que se pretende privilegiar el gasto 

en seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en infraestructura de 

Pemex para lograr su reactivación. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

Estímulos Fiscales y Apoyos Económicos 
[Art. 16 y Art. 24 LIF] 

 

En términos generales, se mantienen los Estímulos Fiscales que se venían aplicando en 

materia de ISR e impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), por lo que en el 

presente no se comentan aquellos que no sufrieron modificaciones. Para el ejercicio de 

2020, los Estímulos Fiscales y Apoyos Económicos que se modifican son los siguientes:  

 

a) Estímulo IEPS-diésel para maquinaria en general distinta de vehículos  

[Art. 16-I y II LIF] 

 

Se adicionan como requisitos para aplicar el estímulo otorgado a los contribuyentes 

que realicen actividades empresariales, siempre que utilicen diésel o biodiésel y sus 

mezclas exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto 

vehículos, los siguientes: i) el que los contribuyentes obtengan en el ejercicio fiscal en 

el que adquieran diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los 

efectos del ISR menores a 60 millones de pesos, sin que para estos efectos se 

computen los provenientes de la enajenación de activos fijos y terrenos de su 

propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad; y, ii) cumplir con los requisitos 

que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 

 

Asimismo, se incluye una restricción para que las personas morales que se consideran 

partes relacionadas no apliquen los beneficios del referido estímulo, sin aclarar si dicha 

restricción aplica exclusivamente a personas morales que presten 

preponderantemente sus servicios a otra persona moral que se considere parte 

relacionada, tal como se prevé en otros estímulos similares. Es criticable que la LIF no 

establezca en qué supuestos no resultaría aplicable dicho estímulo al referirse a partes 

relacionadas.  

 

b) Estímulo de peaje 

[Art. 16-V LIF] 

 

Se adicionan como requisitos para aplicar el estímulo otorgado a los contribuyentes 

que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o 

pasaje, así como el turístico que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, los 
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siguientes: i) el que los contribuyentes obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan 

uso de la infraestructura carretera de cuota ingresos totales anuales para los efectos 

del ISR menores a 300 millones de pesos, sin que para estos efectos se computen los 

provenientes de la enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad; y ii) cumplir 

con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el SAT. 

 

Asimismo, se incorpora una limitante general para que las personas morales que se 

consideran partes relacionadas no puedan aplicar este estímulo fiscal, sin especificar 

si dicha restricción aplica exclusivamente a personas morales que presten 

preponderantemente sus servicios a otra persona moral que se considere parte 

relacionada, como sí sucede en otros casos.  

 

c) Apoyo a organizaciones civiles y fideicomisos que exclusivamente realicen las 

labores de rescate  

[Art. 24-II LIF] 

 

Se mantiene el apoyo para las organizaciones civiles y fideicomisos que 

exclusivamente realicen labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres 

naturales, consistente en que puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que 

cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales. 

 

Se establece que las donatarias autorizadas deban cumplir diversos requisitos para 

calificar como organizaciones con un buen historial, incluyendo tener un número 

mínimo de años con la autorización para recibir donativos, nivel de ingresos, auditar 

sus estados financieros, no apoyar a partidos políticos, sindicatos, instituciones 

religiosas y de gobierno, así como presentar cierta información relativa a las personas 

que recibieron los donativos.  

 

Asimismo, se establecen los requisitos que deberán cumplir las organizaciones civiles 

y fideicomisos cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción 

en casos de desastres naturales, en caso de obtener recursos de donatarias 

autorizadas de conformidad con este apoyo, como lo son estar inscritos en el RFC, 

comprobar operaciones en 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 un informe en el que se detalle 

el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, así como devolver el remanente de 

recursos no utilizados.  
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Nuevo estímulo enajenación de libros, periódicos y revistas 
[Art. 16-VIII LIF] 

 

Se adiciona un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que 

enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato 

anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos 

ingresos representen al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente. 

 

El estímulo consiste en una deducción adicional para los efectos del ISR, por un monto 

equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el 

contribuyente. 

 

Estímulo donación de bienes básicos en materia de alimentación y salud  
[antes Art. 16-IX LIF] 

 

Se elimina de la LIF el estímulo fiscal que permitía a los contribuyentes que entreguen en 

donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación y salud a 

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, la deducción de un 5% adicional 

del costo de lo vendido de las mercancías donadas. Debe recordarse que un estímulo similar 

se encuentra contemplado en el Decreto que Compila diversos Beneficios Fiscales y 

establece Medidas de Simplificación Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 26 de diciembre de 2013. 

 

Eliminación en LIF por incorporación en otras disposiciones  

 

Se eliminan de la LIF diversos estímulos y definiciones para incorporarse en las disposiciones 

fiscales aplicables al caso en particular, mismos que se comentan a continuación:  

 

a) Estímulo consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada para fines de 

los pagos provisionales del ISR, el monto de la participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas (PTU) pagado en el mismo ejercicio, el cual se 

adiciona al cálculo de los pagos provisionales de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR). 

b) Estímulo aplicable a los contribuyentes que empleen a personas que padezcan 

discapacidad, en virtud de que se incorpora un estímulo similar a la LISR. 

c) 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 
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crédito que se les autorice en términos de la LISR, ya que el estímulo se adiciona 

a la LISR. 

d) 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 

de Impuesto al Valor Agregado (LIVA). 

e) Definiciones de combustibles automotrices, gasolina, diésel, combustibles no 

fósiles y etanol para su uso automotriz las cuales se incorporan a la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS). 

f) El procedimiento para calcular el IEPS tratándose de mezclas de dichos 

combustibles, por virtud de su incorporación en la LIEPS. 

 

Intereses bancarios y bursátiles  
[Art. 21 LIF] 

 

Se señala que, durante el ejercicio fiscal de 2020, la tasa de retención aplicable a intereses 

bancarios y bursátiles será del 1.45%, en vez de la tasa de retención que se venía aplicando 

para 2019 del 1.04%. 

 

El procedimiento para determinar de forma anual la tasa de retención aplicable a dichos 

intereses, contempla las tasas y precios de referencia de valores públicos y privados, 

publicados por el Banco de México, así como la inflación.  

 

Consideramos que el procedimiento para determinar dicha tasa no concuerda con las 

condiciones económicas actuales, lo que resulta en una tasa de retención elevada que muy 

posiblemente generará retenciones en exceso a un gran grupo de contribuyentes.  

 

Declaración de Operaciones Relevantes  
[antes Art. 25-I LIF] 

 

Se elimina la obligación para los contribuyentes de proporcionar información de manera 

trimestral respecto de operaciones, consistentes en operaciones financieras derivadas; 

operaciones con partes relacionadas; relativas a la participación en el capital de sociedades 

y cambios en la residencia fiscal; reorganizaciones y restructuras corporativas, entre otras, 

por virtud de la incorporación de la obligación de reportar este tipo de operaciones en el 

Código Fiscal de la Federación (CFF), según se detalla en apartados posteriores.   
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Compensación impuesto por exploración y extracción de hidrocarburos  
[antes Art. 25-II LIF] 

 

Se elimina el procedimiento para compensar los saldos a favor mensuales del impuesto por 

la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, por virtud de su incorporación en 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

 

Límite para aplicación estímulo de inversión cinematográfica  
[antes Art. 25-V LIF] 

 

Se elimina la limitante consistente en que el estímulo fiscal en materia de producción 

cinematográfica y de distribución de películas cinematográficas no podrá aplicarse en forma 

conjunta con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, por 

virtud de su incorporación en la LISR. 

 

Compensación universal saldos a favor IVA  
[antes Art. 25-VI LIF] 

 

Congruente con la inclusión de las disposiciones que regulan la compensación de impuestos 

previstas en el CFF y la LIVA, se elimina de la LIF la compensación universal para el ejercicio 

fiscal 2020, estableciéndose que sólo se podrá realizar la compensación de cantidades a 

favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven 

del mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. 

 

Cuotas Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
[antes Art. 25-VII LIF] 

 

Se elimina el esquema aplicable a las entidades financieras, las instituciones de banca 

múltiple y las bolsas de valores sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV), que les permitía la posibilidad de pagar cuotas en lugar de derechos por 

concepto de inspección y vigilancia, por virtud de la inclusión de dicho esquema en la Ley 

Federal de Derechos. 

 

Medidas administrativas en materia energética  
[antes Arts. 26, 27 y 28 LIF] 

 

Se elimina la disposición que establecía obligaciones adicionales a los titulares de permisos 

de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gas avión, gas licuado 

de petróleo y propano, consistentes en reportar a la Comisión Reguladora de Energía los 



14 

 
 

 

precios de venta al público de los productos mencionados; proporcionar información sobre 

volúmenes comprados y vendidos; informe de su estructura corporativa y de capital; así 

como el precio por litro o kilogramo de venta según corresponda de cada combustible.  

 

Se elimina la disposición que establecía atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía 

adicionales a las establecidas en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, tales como administrar un sistema de información de precios de combustibles; 

poner a disposición del público información de precios al mayoreo; en ciertos casos 

establecer la regulación de precios en actividades de expendio al público de combustibles; 

y requerir a los titulares de permisos para la comercialización, distribución y expendio al 

público de combustibles, información y productos para el ejercicio de facultades de 

comprobación. 

 

Se elimina la disposición que establecía el procedimiento que la Comisión Reguladora de 

Energía debía seguir para establecer la regulación de precios máximos tratándose de 

actividades que implicaran la venta al público de gas licuado de petróleo y propano. 

 

Disposiciones Transitorias 
 

Se realizaron diversas adiciones y/o modificaciones a las disposiciones transitorias, entre 

las cuales destacan las siguientes: 

 

Programas de regularización de la cartera vencida  
[Artículo Transitorio Décimo Cuarto] 

 

Se adiciona un artículo transitorio en el que se establece que la Comisión Federal de 

Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada 

en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de 

entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos 

prestadores de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con 

cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas, sujetas 

a las reglas de operación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto, previendo 

que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con 

solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Conforme a lo establecido en la Exposición de Motivos, se realiza una serie de 

modificaciones a la legislación fiscal doméstica, con la intención de adoptar e implementar 

ciertas medidas señaladas en el Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el 

Traslado de Beneficios (Base Erosion and Profit Shifting o BEPS por sus siglas en inglés). 

 

El Proyecto BEPS elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) busca combatir las estrategias de planeación fiscal internacional 

agresiva utilizadas para trasladar de manera artificial los beneficios económicos a 

jurisdicciones de escasa o nula tributación. Estos cambios se comentan dentro de este 

apartado, conjuntamente con otras modificaciones que fueron realizadas en materia de 

este impuesto. 

 

Actualización del concepto establecimiento permanente 
[Arts. 2 y 3] 

 

Para adecuar la legislación doméstica con las recomendaciones de la Acción 7 del Proyecto 

BEPS y ciertas modificaciones planteadas en el Instrumento Multilateral (MLI por sus siglas 

en inglés), se realizan modificaciones para ampliar los supuestos bajo los cuales se 

constituye un establecimiento permanente en México. 

 

En primer lugar, se establece que 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 habitualmente el rol principal en la conclusión de éstos. 

 

Adicionalmente, se amplía la posibilidad de que las autoridades estimen que un agente 

independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades a casos no previstos de 

manera expresa en la ley, y 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. 
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En este mismo sentido, 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.  

 

A la luz de lo anterior, se amplían los supuestos contemplados en la legislación doméstica 

para la generación de un establecimiento permanente en México, que podrá tener un 

impacto en las operaciones que los residentes en el extranjero realizan en México, a través 

de oficinas o subsidiarias que realizan operaciones de manera significativa con partes 

relacionadas, por lo que será necesario revisar las estructuras que puedan ser afectadas 

por estos cambios.  

 

Acreditamiento ISR pagado en el extranjero 
[Art. 5] 

 

En materia de acreditamiento de ISR pagado en el extranjero, 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. 

 

Pagos provisionales 
[Art. 14] 

 

Se elimina de la LIF el estímulo otorgado a personas morales, consistente en disminuir de 

la utilidad fiscal determinada para fines de los pagos provisionales del ISR, el monto de la 

PTU pagada en el mismo ejercicio, a fin de incorporarse de manera permanente a la LISR. 
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Deducciones autorizadas 
[Art. 27, fracc. V y VI] 

 

En línea con las modificaciones realizadas a la LIVA que contemplan ahora un supuesto de 

retención de IVA para el caso de pagos realizados por servicios a través de los cuales cierto 

personal se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, se 

elimina en materia del ISR la obligación que existía hasta 2019 para supuestos de 

subcontratación laboral de cumplir con una serie de requisitos formales consistentes en 

recabar información del prestador de servicio, que involucraba contar con copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que hayan 

proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración 

de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y del pago de 

las cuotas obrero-patronales.  

 

Ahora se específica como requisito para la deducción de las erogaciones de esta naturaleza 

el cumplir con la nueva obligación de retención y entero del IVA cuando resulte aplicable. 

 

En la sección del IVA del presente Tópico Fiscal se profundizará el análisis relativo a la 

nueva obligación de retención de referencia.  

 

No deducibles BEPS 
 

Con el objeto aparentemente de seguir 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, según lo señalado en la Exposición de Motivos, tienen como 

finalidad evitar prácticas elusivas que erosionan la base fiscal y permiten el traslado de 

utilidades. Las modificaciones más relevantes se comentan en los siguientes apartados. 

 

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

 

En 2014, de forma precipitada y con anterioridad a que se publicaran las versiones finales 

de los reportes de las acciones que comprenden el Proyecto BEPS, se incorporaron en la 

LISR ciertas disposiciones que, atendiendo a las recomendaciones contenidas en las 

versiones preliminares de tales reportes, buscaban evitar prácticas elusivas y proteger la 

integridad del sistema fiscal mexicano. 
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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. En este sentido, se señala que la limitante que se incorpora 

mantiene el espíritu de la regla incluida con anterioridad en la ley, con la diferencia que se 

elimina la excepción que permitía no aplicar dicha disposición cuando el precio o el monto 

de la contraprestación sea igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en 

operaciones comparables. 

 

Bajo este contexto, 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). 

 

Para estos efectos, 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. 

 

No obstante, se contempla una serie de supuestos de 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. 

 

La nueva disposición contempla supuestos adicionales muy específicos bajo los cuales 

pudiera hacerse extensiva la no deducibilidad de erogaciones pagadas a partes 

relacionadas en el extranjero, cuando el ingreso no sea gravable en la jurisdicción o país 

correspondiente. 

 

Será conveniente analizar los detalles y requisitos específicos tratándose de los pagos que 

se realicen a partes relacionadas residentes en el extranjero conforme a esta nueva 

restricción, para determinar el posible impacto y alcance que la misma tendría en cada 

caso particular.  
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Pagos efectuados a residentes extranjeros 
[Art. 28 fracc. XXIX y XXXI] 

 

Conforme a lo previsto en la Exposición de Motivos, se incluyen medidas adicionales en 

materia de no deducibilidad, para evitar la existencia de mecanismos híbridos y neutralizar 

los mecanismos híbridos existentes, ya que la disposición vigente a partir de 2014 no ha 

sido lo suficientemente efectiva para acabar con esta situación. 

 

En primer lugar, se elimina la disposición que anteriormente estaba incluida en la ley, la 

cual establecía diversos supuestos para considerar como no deducibles los pagos por 

concepto de intereses, regalías o asistencia técnica que se realizaran a una entidad 

extranjera que controlara o fuese controlada por el contribuyente, cuando tales pagos se 

encontraran en alguno de los supuestos que ahí estaban establecidos. La disposición que 

se eliminó había sido incluida en la ley en 2014 buscando atender las recomendaciones que 

estaban contenidas en los entonces trabajos preliminares del Proyecto BEPS. 

 

A partir del 1° de enero de 2020, se establece que no serán deducibles los pagos que 

efectúe el contribuyente 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.  

 

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

 

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. 

 

En línea con lo señalado en el citado reporte, en la Exposición de Motivos se reconoce que 

si bien 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 mecanismo que se incluye tiene como propósito limitar la deducción de intereses 

netos del ejercicio con base en las utilidades fiscales antes de intereses, depreciaciones y 

amortizaciones. De esta forma, se establece que la deducción de intereses netos del 

ejercicio no podrá ser superior al 30% de la utilidad fiscal ajustada del contribuyente. 

 

El referido mecanismo 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. 

 

La inclusión de esta limitante dentro de la ley resulta criticable considerando que México 

es un país importador de capital. Además, hacer extensivo la limitante de la deducción a 

cualquier tipo de financiamiento, inclusive de proveedores, partes independientes u otros 

residentes fiscales en México resulta excesivo y desproporcionado.  

 

Procedimiento 

 

a) Intereses netos del ejercicio 

 

Conforme a la limitante que se incorpora, la deducción de intereses netos del ejercicio no 

podrá ser superior al 30% de la utilidad fiscal ajustada del contribuyente. 
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Para tal efecto, los intereses netos del ejercicio corresponderán a la cantidad que resulte 

de restar al total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas 

del contribuyente, el total de los ingresos por intereses acumulados en el ejercicio de que 

se trate y el monto de veinte millones que se menciona más adelante. 

 

Se especifica que, entre otros conceptos, las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas 

por la fluctuación de moneda extranjera no tendrán el tratamiento de intereses, salvo que 

deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés. 

 

Se establece una regla de-minimis conforme a la cual, la limitante que se incorpora no 

resulta aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio no 

excedan de veinte millones de pesos. Se señala que esta cantidad se repartirá entre las 

personas miembros del grupo o que sean partes relacionadas, en la proporción de ingresos 

acumulables generados en el ejercicio anterior por los contribuyentes a los que les aplica 

esta limitante. 

 

b) Utilidad fiscal ajustada 

 

Se establece que la utilidad fiscal ajustada será la cantidad resultante de sumar a la utilidad 

fiscal del ejercicio de que se trate, el total de los intereses devengados durante el ejercicio, 

así como el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activos fijos, gastos 

diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 

 

Se precisa que la utilidad fiscal ajustada será determinada aun cuando no se obtenga una 

utilidad fiscal de conformidad con la fracción I del artículo 9 de la ley o se genere una 

pérdida fiscal durante el ejercicio. Se establece que, en este último caso, se restará el 

monto de la pérdida fiscal que se determine de los conceptos que sirvan para calcular la 

utilidad fiscal ajustada. 

 

c) Monto de intereses deducibles 
 

El monto que resulte de restar a los intereses netos del ejercicio, la cantidad que resulte 

de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por 30%, será el monto de los intereses no 

deducibles del ejercicio de que trate. 
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El monto de intereses netos que no sean deducibles en estos términos se sumará a los 

intereses netos del siguiente ejercicio y la cantidad resultante será objeto de la limitante 

que se incorpora. Resulta criticable que los intereses pendientes por deducir deban ser 

considerados dentro de los intereses netos de ejercicios subsecuentes, pues ello genera 

distorsiones y limita de forma excesiva la deducción de los intereses del ejercicio respecto 

de los cuales se efectúa el cálculo. 

 

Conforme al procedimiento incluido en la ley, el monto de intereses netos que no sean 

deducibles en un ejercicio podrá ser deducido durante los diez ejercicios siguientes hasta 

agotarlo. 

 

Para deducir los intereses netos que no sean deducibles en el ejercicio en el que se 

determinaron conforme al procedimiento que se incluye en la ley, se establece que en los 

ejercicios subsecuentes, cuando se pueda realizar su deducción, se considerará que los 

primeros intereses por deducir serán los correspondientes a los ejercicios anteriores, 

estableciendo así una mecánica de prelación de intereses netos del ejercicio no deducibles. 

En este sentido se establece que serán aplicables las reglas previstas en el artículo 57 de 

la ley en materia de disminución de pérdidas fiscales, sin que se especifique si resulta 

aplicable a la limitante que se incorpora en ley la totalidad del procedimiento establecido 

en dicha disposición. 

 

De la misma forma, se establece como un requisito para que los contribuyentes puedan 

deducir en los diez ejercicios siguientes el monto de los intereses netos que no resulten 

deducibles en un ejercicio determinado, el que se lleve un registro de los intereses netos 

pendientes por deducir y que dicho registro esté a disposición de las autoridades. 

 

La nueva normativa no prevé los efectos que deban reconocerse a nivel del cálculo de la 

utilidad fiscal neta (UFIN) del ejercicio en que se genere un no deducible que, conforme a 

las nuevas reglas, podría ser deducible con posterioridad, lo que implica que se trate de un 

concepto que puede calificar como “no deducible” sólo de manera temporal. 

 

Excepciones 

 

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 
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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. 

 

Se establece que la referida limitante a la deducción de intereses tampoco resulta aplicable 

a las empresas productivas del Estado ni a los integrantes del sistema financiero en la 

realización de las operaciones propias de su objeto. 

 

De igual forma, la limitante que se incorpora sólo será aplicable cuando el monto de los 

intereses no deducibles conforme a esta disposición sea superior al monto de intereses no 

deducibles que, en su caso, resulte de la aplicación de la mecánica prevista en la ley en 

materia de subcapitalización, en cuyo caso esta última mecánica no será aplicable. 

 

Consolidación 

 

Se precisa que en el caso de sociedades pertenecientes a un mismo grupo, la limitante que 

se incorpora podrá determinarse de forma consolidada. Para ello, deberá atenderse a las 

reglas de carácter general que para tal efecto emita el SAT. 

 

Ajuste anual por inflación 

 

Para calcular el ajuste anual por inflación, se establece que no se considerarán deudas 

aquéllas de las que deriven intereses no deducibles de conformidad con la limitante que se 

incorpora a la ley. Sin embargo, cuando el monto de los intereses no deducibles sea 

deducido en un ejercicio posterior, en términos de la mecánica establecida para calcular la 

limitante que se incorpora, el monto de la deuda de la cual deriven dichos intereses sí se 

considerará para el cálculo del ajuste anual por inflación. 

 

Transición 

 

Resulta criticable que el mecanismo que se incluye resulte aplicable a los intereses 

deducibles a partir de 2020, con independencia de que éstos deriven de operaciones de 

financiamiento que hayan sido celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

disposición, sin que se incluya régimen de transición alguno. 
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Inversiones en entidades y figuras jurídicas extranjeras 
[Art. 4A] 

  

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Federal para la Reforma, se establece un 

régimen especial para las entidades extranjeras que se consideren transparentes conforme 

a una legislación extranjera y para las figuras jurídicas extranjeras.  

 

Se establece que las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas 

extranjeras, sin importar que la totalidad o parte de sus miembros, socios, accionistas o 

beneficiarios acumulen los ingresos en su país o jurisdicción de residencia, tributarán en lo 

aplicable, como personas morales y estarán obligadas al pago del impuesto en términos de 

los Títulos II (De las Personas Morales); III (Del Régimen de las Personas Morales No 

Lucrativas); V (De los Residentes en el Extranjero); y, VI (De los Regímenes Fiscales 

Preferentes). Esta disposición entrará en vigor el 1° de enero de 2021. 

 

También se establece que cuando las entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras 

jurídicas extranjeras mantengan la administración principal del negocio o su sede de 

dirección en México, se considerará que son residentes en México. Cuando se consideren 

residentes fiscales en México, dejarán de considerarse transparentes fiscales para efectos 

de la LISR. 

 

El nuevo régimen incluye la definición para efectos fiscales de lo que debe entenderse por 

entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras, así como el supuesto en que se 

considera que dichas entidades y figuras son transparentes para efectos fiscales en México, 

en el mismo sentido que se preveía anteriormente en el Título VI de la LISR (De los 

Regímenes Fiscales Preferentes) hasta 2019. 

 

Se prevé que dicho régimen especial no será aplicable a los tratados para evitar la doble 

tributación, para lo cual se deberán aplicar las disposiciones contenidas en dichos Tratados. 

 

Este régimen previsto para las entidades extranjeras transparentes y las figuras jurídicas 

extranjeras, implica que estos vehículos sean considerados como vehículos “opacos” (no 

transparentes), desde el punto de vista fiscal mexicano, para la determinación de los 

impuestos en México, ya sea por provenir de fuente de riqueza mexicana, o bien, por 

tratarse de vehículos que pueden considerarse como residentes fiscales en México 

conforme a las reglas generales previstas en el CFF. 
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Derivado de esta modificación, resultará conveniente analizar cada caso en el que se 

incluyan entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras, y que 

se encuadre en los supuestos previstos por esta disposición, a fin de que se analice el 

posible impacto y alcance de este nuevo régimen para el ejercicio de 2021, e identificar 

posibles alternativas de reestructura.  

 

Inversionistas en entidades y figuras transparentes fiscales 
[Art. 4B] 

 

Se establece que los residentes en México y los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México estarán obligados a pagar el impuesto de 

conformidad con la LISR por los ingresos que obtengan a través de entidades extranjeras 

transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras en la proporción que les corresponda 

y por los ingresos que obtengan a través de figuras jurídicas extranjeras sin importar su 

tratamiento fiscal en el extranjero. Lo anterior, cuando los contribuyentes tengan una 

participación directa o indirecta en las entidades extranjeras transparentes o figuras 

jurídicas extranjeras.  

 

Se prevé que tratándose de los ingresos que se obtengan por una entidad extranjera 

transparente para efectos fiscales, los contribuyentes sólo acumularán los ingresos 

atribuibles a dicha entidad y se considerará como ingreso la utilidad fiscal del año calendario 

calculada en términos del Título II (De las Personas Morales) de la LISR. 

 

En relación con los ingresos que se obtengan a través de figuras jurídicas extranjeras que 

son transparentes fiscales, éstos se acumularán en términos del Título de la LISR que 

corresponda y en la proporción que le corresponda al contribuyente y serán gravados en el 

año calendario que se generen. 

 

Anteriormente, ya se incluían disposiciones similares como parte del régimen de REFIPRES, 

siendo la principal diferencia la moneda en que se deberá determinar la utilidad 

correspondiente a cada uno de los vehículos. 

 

En el caso en que las figuras jurídicas extranjeras sean consideradas residentes fiscales en 

un país o jurisdicción en el extranjero o en México, el monto de los ingresos será la utilidad 

fiscal del año calendario y se acumularán por el contribuyente en el año calendario en que 

se hayan generado. La utilidad fiscal así determinada será calculada en términos del Título 

II de la LISR. 
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Se prevé que cuando un contribuyente mantenga una participación indirecta en un vehículo 

transparente e involucre por lo menos una entidad extranjera que no sea transparente 

fiscal, los ingresos que se obtengan a través de la entidad extranjera transparente fiscal o 

la figura jurídica extranjera sobre la cual tiene participación la entidad extranjera que no 

sea transparente fiscal estarán sujetas al régimen de REFIPRES. 

 

En caso de que los ingresos obtenidos a través de la entidad extranjera trasparente fiscal 

o figura jurídica extranjera, estén sujetos a un impuesto conforme a la LISR y éste ha sido 

efectivamente pagado, se permitirá acreditar el impuesto respectivo en términos de las 

disposiciones aplicables para tales efectos. 

 

Como parte de las obligaciones de este régimen, se establece que los contribuyentes 

deberán llevar una cuenta (en los términos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta) prevista 

en el régimen de REFIPRES, por cada una de las entidades extranjeras trasparentes fiscales 

o figuras jurídicas extranjeras, a fin de evitar que se duplique la acumulación de los ingresos 

que sean distribuidos al contribuyente.  

 

El régimen a inversionistas en vehículos transparentes será aplicable aun cuando la entidad 

extranjera transparente fiscal o la figura jurídica extranjera no distribuya o entregue los 

ingresos. 

 

Se prevé que la contabilidad de la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica 

extranjera, o la documentación que permita comprobar sus gastos e inversiones, deberá 

estar a disposición de las autoridades fiscales. En el caso de no contar con lo anterior, no 

se permitirá la deducción de los gastos e inversiones realizados por dicha entidad o figura 

jurídica. 

 

Es criticable que el régimen fiscal en comento no prevé excepción para el caso de 

inversionistas que no cuenten con control efectivo, como lo establece el régimen de 

REFIPRES, lo que podría provocar problemáticas para la aplicación de estas disposiciones 

tratándose de inversiones de portafolio no controladas por los inversionistas. 

 

Estímulo a fondos de capital privado  
[Art. 205] 

 

Se incorpora un estímulo para las figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones 

de capital privado e inviertan en personas morales residentes en México y que dichas 

figuras se consideren transparentes fiscales en el país o jurisdicción de su constitución. El 
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estímulo consiste en que gozarán de transparencia para la LISR, aun cuando califiquen 

como residentes fiscales conforme al nuevo régimen especial para este tipo de vehículos 

(artículo 4-A LISR).  

 

Los socios de dichas figuras tributarán de conformidad con el Título de la LISR que les 

corresponda. Se prevé que el estímulo será aplicable sólo por los ingresos que se obtengan 

por intereses, dividendos, ganancias de capital o por el arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

La aplicación de este estímulo está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

I. El administrador de dicha figura jurídica o su represente legal en el país, presente 

ante el SAT, un registro de todos los integrantes o miembros de dicha figura en 

el ejercicio fiscal anterior. Si durante el ejercicio fiscal hay una variación respecto 

a los integrantes o miembros de dicha figura, esto deberá ser reportado por el 

administrador o su representante legal, a más tardar en el mes de febrero del 

siguiente año de calendario. El registro referido deberá incluir la documentación 

que acredite la residencia fiscal de cada uno de los integrantes o miembros de 

dicha figura, incluyendo el administrador. En caso de que el integrante o 

miembro sea un organismo internacional o un fondo de pensiones y jubilaciones, 

podrán presentar su acuerdo sede o convenio constitutivo. En caso de no contar 

con dicha documentación de alguno de los integrantes o miembros, la figura 

jurídica no gozará de la transparencia fiscal en la proporción de su participación.  

 

II. Que la figura jurídica haya sido constituida en un país o jurisdicción con el que 

México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. 

 

III. Que los integrantes o miembros de dicha figura jurídica, incluyendo el 

administrador, residan en un país o jurisdicción con el que México tenga un 

acuerdo amplio de intercambio de información. En caso de que un integrante o 

miembro no resida en un país o jurisdicción con el que México tenga un acuerdo 

amplio de intercambio de información, la figura jurídica no gozará de la 

transparencia fiscal en la proporción de su participación. 

 

IV. Que los integrantes o miembros que integren dicha figura, incluyendo el 

administrador, sean los beneficiarios efectivos de los ingresos percibidos por 

dicha figura. En caso de que un integrante o miembro no sea efectivamente el 

beneficiario efectivo de dichos ingresos, la figura jurídica no gozará de la 

transparencia fiscal en la proporción de su participación. 
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V. Que los ingresos señalados en la LISR, atribuibles a los integrantes o miembros 

residentes en el extranjero se acumulen por los mismos. En caso contrario, la 

figura jurídica no gozará de la transparencia fiscal en la proporción a la 

participación del integrante o miembro cuyo ingreso no fue acumulado. 

 

VI. Que los ingresos que obtengan los integrantes o miembros residentes en México 

o establecimientos permanentes de residentes en el extranjero se acumulen 

conforme al régimen especial de inversionistas de vehículos transparentes o el 

régimen de REFIPRES, incluso si los integrantes o miembros hubiesen estado 

exentos del impuesto respecto de dichos ingresos. En caso contrario, la figura 

jurídica no gozará de la transparencia fiscal en la proporción de la participación 

del integrante o miembro cuyo ingreso no fue acumulado en los regímenes antes 

mencionados. 

 

En consistencia con el cambio de régimen para las entidades extranjeras transparentes 

fiscales y las figuras jurídicas extranjeras, se establece que este estímulo entrará en vigor 

a partir del 1° de enero de 2021. 

 

Con base en lo expuesto es recomendable que, desde el punto de vista corporativo, durante 

2020 se efectúen los ajustes legales que correspondan para el debido cumplimiento de la 

norma en 2021. 

 

De las entidades extranjeras controladas sujetas a REFIPRES 
[Art. 176, 177 y 178] 

 

En línea con el nuevo régimen aplicable a los vehículos transparentes, se modifican las 

disposiciones que regulan a los REFIPRES, a fin de separar las disposiciones generales que 

regulan el tratamiento fiscal aplicable para las entidades extranjeras transparentes fiscales 

y figuras jurídicas extranjeras. Para tales efectos, dicha segregación de régimen se señala 

en el apartado de “Inversiones en entidades y figuras jurídicas extranjeras” de estos 

Tópicos. 

 

Así, se modifican las disposiciones relativas a REFIPRES para que únicamente resulten 

aplicables a entidades con personalidad jurídica propia, controladas por contribuyentes 

residentes fiscales en México.  
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Anteriormente, las disposiciones fiscales en materia de REFIPRES incluían tanto a entidades 

extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras, así como aquellas entidades 

extranjeras con baja o nula imposición fiscal en su país de residencia o constitución, por lo 

que según se estableció en la propuesta del Ejecutivo, se realiza la separación de las 

disposiciones a fin de evitar confusiones. 

 

Además, según se establece en la Exposición de Motivos, dichas modificaciones atienden a 

los compromisos internacionales de México y atendiendo a los reportes finales de las 

Acciones 2 (Neutralizando efectos de acuerdos desiguales híbridos) y 3 (compañías 

extranjeras controladas) del Proyecto BEPS. A decir de la Exposición de Motivos, con estos 

cambios se busca evitar planeaciones fiscales agresivas, aclarando los supuestos aplicables 

en el régimen de REFIPRES. 

 

Se mantiene la regla general en materia de REFIPRES para establecer que el régimen será 

aplicable cuando el contribuyente ejerza el control efectivo sobre la entidad extranjera de 

que se trate. No obstante, se modifica e incluyen supuestos para señalar cuándo se 

entiende que hay control efectivo, ampliándose el concepto de manera importante de 

acuerdo con los siguientes conceptos: 

 

i. Cuando la participación promedio diaria del contribuyente sobre la entidad 

extranjera le permita contar con más del 50% del total de derecho de voto en la 

entidad, le confiera el derecho de voto en las decisiones de la entidad o se 

requiera su voto favorable para la toma de decisiones o dicha participación 

corresponda a más del 50% del valor total de las acciones emitidas por la 

entidad. 

 

ii. Cuando por motivo de algún acuerdo o título valor distinto de los señalados en 

inciso i. anterior, el contribuyente tenga derecho a más del 50% sobre los activos 

o utilidades de la entidad extranjera en caso de cualquier tipo de reducción de 

capital o liquidación, en cualquier momento del año de calendario. 

 

iii. En el caso que no se cumplan los porcentajes señalados en los incisos anteriores, 

cuando la suma de ambos signifique que el contribuyente tiene más del 50% de 

los derechos referidos. 

 

iv. Cuando el contribuyente y la entidad extranjera consoliden sus estados 

financieros con base en las normas contables que les sean aplicables. 
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v. Cuando considerando los hechos y circunstancias, o cualquier tipo de acuerdo o 

título valor, el contribuyente tenga derecho, de forma directa o indirecta, a 

determinar unilateralmente los acuerdos de las asambleas o las decisiones de 

administración de la entidad extranjera, incluso por interpósita persona. 

 

También se considerará que existe control efectivo para efectos de los incisos i, ii y iii, 

antes señalados cuando el contribuyente: 

 

a. Tenga el derecho, directa o indirectamente, a ejercer el control efectivo de cada 

una de las entidades extranjeras intermedias que lo separan de la entidad 

extranjera en cuestión; 

 

b. Tenga el derecho, directa o indirectamente, sobre más del 50% de los activos o 

utilidades de cada una de las entidades intermedias que lo separan de la entidad 

extranjera en cuestión en caso de cualquier tipo de reducción de capital o 

liquidación, por motivo de algún acuerdo o título valor distinto a los señalados 

en el apartado anterior; o, 

 

c. En el caso que no se cumplan los porcentajes señalados en los apartados 

anteriores, cuando la suma de ambos signifique que el contribuyente tiene más 

del 50% de los derechos referidos. 

 

Se elimina el supuesto de excepción previsto en relación con ciertas regalías, pues de 

acuerdo con la propia Exposición de Motivos no tenía razones de política fiscal su 

incorporación a los preceptos normativos. También se aclara la aplicación del supuesto de 

excepción relativo a ingresos pasivos y por la realización de actividades empresariales, a 

fin de que los contribuyentes tengan el mecanismo exacto para determinar los casos en 

que no se consideran como REFIPRES. Asimismo, se modifica el procedimiento para la 

determinación del impuesto a cargo, para aclarar que deberá ser determinado en relación 

con su participación. 

 

Se mantiene la obligación para los contribuyentes en México de informar acerca de las 

inversiones en vehículos que califiquen bajo estos supuestos, así como las que se ubiquen 

en el supuesto de residentes fiscales en México que mantengan inversiones a través de 

entidades extranjeras transparentes o figuras jurídicas extranjeras, y que ahora se 

encontrarán regulados fuera del capítulo de REFIPRES como fue antes señalado. 
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Régimen opcional para personas morales de derecho agrario 
 [Art. 74-B y Disposiciones Transitorias]  

 

Las personas morales de derecho agrario que obtengan al menos el 80% de sus ingresos 

totales por la industrialización y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, 

silvícolas o pesqueros, que obtengan ingresos hasta por $5 millones de pesos, podrán optar 

por cumplir con las obligaciones previstas en la LISR conforme a lo dispuesto en el régimen 

para las personas físicas con actividades empresariales y determinar el impuesto sobre la 

renta aplicando la tasa del 21%.  

 

Se establece como requisito que dichas personas morales estén constituidas por socios o 

asociados personas físicas reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo con la Ley 

Agraria, o por ejidos o comunidades.  

 

Los contribuyentes que opten por aplicar este régimen fiscal deberán presentar en enero de 

cada año un aviso al SAT. 

 

Cuando las personas morales que hayan optado por aplicar dicho régimen dejen de cumplir 

los requisitos para hacerlo, deberán pagar el impuesto conforme al régimen que les 

corresponda a partir del ejercicio siguiente, sin poder volver a aplicarlo en el futuro. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que las personas morales de derecho agrario 

que al 31 de diciembre de 2019 tributen en el régimen general de personas morales de la 

ley y cumplan con los requisitos del régimen opcional de referencia, podrán optar por 

aplicarlo siempre que presenten aviso ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de 

enero de 2020. 

 

Dichas personas morales no deberán acumular en el ejercicio de 2020 los ingresos que 

perciban en el mismo cuando los mismos se hayan acumulado en el ejercicio de 2019 y no 

podrán volver a efectuar en 2020 las deducciones efectuadas en el ejercicio de 2019. 

 

Para el inventario de mercancías, materias primas, entre otros, que se encuentren 

pendientes de deducir, se deberán seguir aplicando las reglas del régimen general aplicable 

a personas morales y se considerará un sistema de inventarios de primeras entradas 

primeras salidas (PEPS). 
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Retención cuentas de retiro del IMSS e ISSSTE 
 [Art. 96-Bis] 

 

Existen casos en que una persona física, aun contando con saldo en sus cuentas individuales 

correspondientes a conceptos de retiro, no tiene derecho a obtener una pensión de las 

previstas tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por no cumplir con los requisitos previstos 

en las mismas. En este caso, el trabajador tiene derecho a recibir los recursos que hubiera 

aportado a dichas cuentas de retiro, mismas que pueden ser cobradas en una sola 

exhibición.   

 

Hasta 2019, no existía en la legislación fiscal una regulación específica en materia de 

retención de ISR para estos casos, lo que provocaba que hubiera inconsistencias en los 

criterios de retención por parte de dichas instituciones, mismas que prevalecían, aun con 

mecanismos previstos en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).  

 

Por este motivo, se establece una mecánica única para calcular la tasa del impuesto que se 

aplicará con base a la tasa efectiva que resulte de considerar el número de años en que los 

trabajadores hubieren contribuido a dichas cuentas. 

 

Información de retenciones a través de CFDI 
 [Arts. 106 y 116] 

 

La LISR establece que las personas morales deberán retener como pago provisional a los 

contribuyentes personas físicas que les presten servicios profesionales o les otorguen el uso 

o goce temporal de bienes inmuebles, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre 

el monto de los pagos efectuados, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 

contribuyentes los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y la constancia de 

retención respectivos. 

 

A partir de 2020, se elimina la obligación de emitir constancias de retención, considerando 

que la autoridad fiscal obtiene la información correspondiente a las retenciones que llevan 

a cabo las personas morales a los contribuyentes que les presten servicios profesionales o 

les otorguen el uso o goce de bienes inmuebles en los CFDI. 

 

Como una facilidad para las personas morales que se encuentran obligadas a efectuar las 

retenciones señaladas, se incorpora a la LISR la posibilidad para que dichas personas 

morales no emitan el CFDI por la retención, cuando la persona física les expida un CFDI en 
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el que expresamente se señale el impuesto retenido. Las personas físicas podrán considerar 

el CFDI obtenido como comprobante de retención y efectuar el acreditamiento 

correspondiente. 

 

Bienes y servicios a través de plataformas digitales 
 [Arts. 113-A, 113-B y 113-C] 

 

En respuesta a la Acción 1 del Proyecto BEPS, en el caso de México, como medida para 

controlar la recaudación de ISR e IVA de los participantes de la economía colaborativa a 

través de medios digitales, existen reglas de carácter general, cuyo objetivo es regular el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y recaudar de manera eficiente tales impuestos 

causados por la prestación de servicios como son el transporte terrestre de pasajeros y la 

entrega de alimentos preparados a través de plataformas digitales, de forma tal que las 

plataformas digitales en México y residentes en el extranjero con o sin establecimiento 

permanente en el país tengan la obligación de retener y enterar el impuesto. 

 

En la reforma que se aprueba, se adiciona a la LISR una nueva sección aplicable a 

actividades empresariales y profesionales de personas físicas denominada “De los ingresos 

por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante 

plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares”. 

 

Sujetos del impuesto 

 

Serán sujetos a esta nueva Sección, las personas físicas con actividades empresariales que 

enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares que presten servicios de intermediación entre terceros que sean 

oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos (las Plataformas); por los 

ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades 

mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través 

de los mismos.  

 

Retención del impuesto 

 

El impuesto se pagará mediante retención que 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. 
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La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban 

las personas físicas de forma mensual por conducto de los citados medios sin incluir el IVA, 

la cual tendrá el carácter de pago provisional. Para tal efecto, sobre el total de los ingresos 

se aplicarán las siguientes tasas de retención: 

 

I. Tratándose de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de 

entrega de bienes. 

 

Monto del 

ingreso mensual 

Tasa de 

retención 

Hasta $5,500 2% 

Hasta $15,000 3% 

Hasta $21,000 4% 

Más de $21,000 8% 

 

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje. 

 

Monto del 

ingreso mensual 

Tasa de 

retención 

Hasta $5,000 2% 

Hasta $15,000 3% 

Hasta $35,000 5% 

Más de $35,000 10% 

 

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. 

 

Monto del 

ingreso mensual 

Tasa de 

retención 

Hasta $1,500 0.4% 

Hasta $5,000 0.5% 

Hasta $10,000 0.9% 

Hasta $25,000 1.1% 

Hasta $100,000 2.0% 

Más de $100,000 5.4% 
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Quienes proporcionen el uso de las Plataformas, llevarán a cabo la retención y la enterarán 

mediante declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes por 

el que efectuó la retención, respecto de cada persona física que preste servicios o enajene 

bienes a través de las mismas. 

 

Opción ingresos percibidos directamente por usuarios  

 

Se contempla una opción para aquellas personas físicas que reciban una parte del pago de 

las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes 

directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos y el total de sus ingresos, 

incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las Plataformas no excedan 

de trescientos mil pesos anuales, consistente en pagar el impuesto por tales ingresos 

recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirentes de bienes, aplicando 

las tasas de retención mencionadas en el apartado anterior sobre el total de los ingresos 

recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las Plataformas. 

 

Las personas físicas que ejerzan esta opción deberán acreditar al impuesto que se determine 

conforme al procedimiento anterior, el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido las 

personas que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las Plataformas. El 

impuesto que se pague se considerará como pago definitivo. 

 

Opción retenciones como pago definitivo  

 

Se prevé una opción consistente en que las personas físicas consideren como pagos 

definitivos las retenciones que les sean efectuadas en términos de esta nueva Sección, en 

los siguientes casos: 

 

I. Cuando únicamente perciban ingresos de los contemplados en esta nueva Sección, 

que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de trescientos 

mil pesos. 

 

Aquellas personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago 

definitivo la retención a que se refiere dicha Sección, cuando estimen que sus ingresos 

del ejercicio no excederán del límite mencionado.  

 

Se establece un mecanismo para aquellas personas físicas que realicen operaciones por 

un periodo menor de doce meses, mismo que señala que deberán dividir los ingresos 

percibidos entre el número de días que comprende dicho periodo y el resultado se 
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multiplicará por 365 días; si dicha cantidad excede del límite mencionado, no se podrá 

optar por la presente opción en el ejercicio siguiente. 

 

II. Aquellas personas físicas que además de percibir ingresos de los contemplados en 

esta nueva Sección, obtengan ingresos por concepto de “sueldos y salarios” y por 

“intereses”. 

 

Las personas que ejerzan esta opción deberán sujetarse a lo siguiente: 

 

a) No podrán efectuar las deducciones correspondientes a los ingresos de los 

contemplados en esta nueva Sección, respecto del impuesto determinado con las 

tasas previstas en esta nueva Sección. 

 

b) Deberán conservar los CFDI que proporcionen las Plataformas, por los ingresos 

efectivamente cobrados por conducto de las mismas incluidos aquellos pagos que 

reciban por cualquier concepto adicional, incluyendo las retenciones efectuadas. 

 

c) Deberán expedir los CFDI que amparen los ingresos que perciban, en aquellos casos 

en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera 

independiente a través de las Plataformas. Se entiende que la prestación de servicios 

o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realicen por cuenta de 

las Plataformas. 

 

d) Deberán presentar ante el SAT, conforme a lo establecido en las reglas de carácter 

general que se emitan para tal efecto, un aviso manifestando su voluntad de optar 

por que las retenciones efectuadas se consideren como definitivas. Dicho aviso 

deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se perciba el 

primer ingreso por el pago de las contraprestaciones por las actividades a que se 

refiere esta nueva Sección. 

 

Se establece una limitante que señala que, una vez ejercida la opción anteriormente 

descrita, no podrá variarse durante un periodo de cinco años contados a partir de la 

presentación del aviso. De igual manera se establece que cuando las personas físicas en 

cuestión dejen de ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones I y II anteriormente 

señaladas, cesará el ejercicio de la opción prevista y no podrá volverse a ejercer. 
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Obligaciones para quienes proporcionen el uso de las Plataformas  

 

Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, así como las 

entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de las Plataformas, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y 

de entidades o figuras jurídicas extranjeras, deberán: i) inscribirse en el RFC dentro de 

los 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que se proporcionen 

por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en el país; ii) al momento 

de dicha inscripción, designar ante el SAT un representante legal y proporcionar un 

domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales respectivas; iii) tramitar su firma electrónica avanzada 

conforme a lo previsto en el CFF; y, iv) así como inscribirse en el RFC ante el SAT como 

personas retenedoras.  

 

II. Deberán proporcionar CFDI a las personas físicas a las que hayan retenido el impuesto, 

en los cuales se refleje el pago y el impuesto respectivo, a más tardar dentro de los 

cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, acompañando para tal efecto 

la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general.  

 

III. Proporcionar al SAT la información referente a sus clientes enajenantes de bienes, 

prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes; 

particularmente el nombre completo o razón social, clave en el RFC, CURP, domicilio 

fiscal, así como el monto de las operaciones celebradas con su intermediación por cada 

enajenante, prestador de servicios o arrendador. Dicha información deberá ser 

proporcionada a más tardar el día 10 del mes siguiente de que se trate. 

 

Las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten 

servicios a través de Internet, mediante las Plataformas, deberán proporcionar a estas 

últimas la información señalada en el párrafo anterior, para que las Plataformas queden 

en posibilidad de proporcionar la referida información al SAT, con independencia de que 

hayan optado o no por considerar como pagos definitivos las retenciones que les 

efectúen conforme esta nueva sección.  

 

En caso de que dichos contribuyentes no cumplan con su obligación de proporcionar su 

clave en el RFC a las Plataformas; estas últimas deberán retener el impuesto que 

corresponda a los ingresos de que se trate, aplicando la tasa del 20% sobre los mismos.  
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IV. Retener y enterar el ISR que corresponda mediante declaración que presentarán ante 

las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel por el que se 

efectúo la retención. 

 

V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que 

efectuaron la retención y entero del ISR correspondiente. 

 

Entrada en vigor 

 

La presente Sección entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Asimismo, el SAT 

emitirá reglas de carácter general a que se refiere la presente Sección a más tardar el 31 

de enero de 2020. 

 

Exclusión del Régimen de Incorporación Fiscal  
 [Art. 111] 

 

Se excluye de la posibilidad de aplicar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a los 

contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios o 

enajenación de bienes por Internet a través de las Plataformas, únicamente por los ingresos 

que obtengan por la utilización de dichos medios. 

 

Recaudación de ISR proveniente de ingresos por arrendamiento 
[Art. 118] 

 

Con el propósito de combatir la evasión fiscal en personas físicas que obtengan ingresos por 

arrendamiento de inmuebles, se incorpora una disposición para establecer que en las 

sentencias del orden civil en las cuales se condene al arrendatario al pago de rentas 

vencidas, solamente se autorizará la entrega de éstas al arrendador, si éste acredita ante 

la autoridad judicial correspondiente haber expedido los CFDI de referencia. 

 

Arrendamiento de bienes muebles por extranjeros y regalías 
[Arts. 158 y 167]  

 

Considerando que el pago por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles 

destinados a actividades comerciales, industriales o científicas se considera una regalía 

conforme al CFF y los Tratados para evitar la doble imposición celebrados por México, se 

incorpora en una sola disposición jurídica su regulación.  
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Adicionalmente, se incorpora un nuevo supuesto normativo regulado con anterioridad en 

una disposición administrativa a través de la cual se reduce la tasa de retención del impuesto 

al 1% sobre el ingreso obtenido, tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de 

aviones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 

comercialmente y sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de 

pasajeros o bienes.  

 

Maquiladoras modalidad albergue  
[Arts. 183 y 183-Bis] 

 

Se elimina la limitante del periodo de 4 años consecutivos establecidos en LISR vigente 

hasta 2019, para considerar que los residentes en el extranjero no constituyen un 

establecimiento permanente en el país, siempre y cuando proporcionen directa o 

indirectamente materias primas, maquinaria o equipo para realizar las actividades de 

maquila a través de empresas que cuenten con un programa de maquila bajo la modalidad 

de albergue autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.  

 

Con objeto de acceder al beneficio señalado, se incorporan a la LISR diversas obligaciones 

y requisitos previamente establecidos en la RMF, mismos que deberán cumplir los 

residentes en el extranjero, por conducto de las empresas con programa de maquila bajo 

la modalidad de albergue, así como diversos aplicables a estas últimas empresas.  

 

Dentro de las obligaciones que ya se contemplaban en la RMF y que ahora se incorporan a 

la LISR, se prevé que las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue 

serán responsables solidarios en el cálculo y entero de los impuestos determinados por 

cuenta del residente en el extranjero, sin que sea necesario manifestar tal situación a las 

autoridades. 

 

Se precisa que los residentes en el extranjero que operen bajo esta modalidad podrán 

enajenar los productos fabricados en México a través de la empresa maquiladora, siempre 

y cuando cuenten con un pedimento de exportación de los mismos.  
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Fideicomisos inmobiliarios FIBRAS 
[Art. 187] 

 

Se elimina la opción de creación de fideicomisos inmobiliarios (FIBRAS) privados. Según la 

Exposición de Motivos, la eliminación de dicha opción obedece a que el esquema de FIBRAS 

privadas no contribuye a la promoción del mercado inmobiliario, sino que ha sido utilizado 

para planeaciones fiscales. 

 

Mediante disposiciones transitorias se establece el procedimiento a través de la cual los 

contribuyentes que mantengan certificados de participación de FIBRAS privadas, y que en 

el periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de la reforma no hayan acumulado 

la ganancia por la enajenación de los certificados de participación y/o los bienes aportados 

al fideicomiso, acumulen la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes 

aportados y se pague el ISR correspondiente.  

 

Asimismo, se adiciona la obligación para la fiduciaria de presentar, a más tardar el 15 de 

febrero de cada ejercicio, diversa información de los fideicomitentes, de los inmuebles 

aportados y en su caso de los inmuebles enajenados a través del fideicomiso. El 

cumplimiento de dicha obligación deberá realizarse conforme a las reglas de carácter 

general que al efecto emita el SAT. 

 

Estímulos Fiscales 
[Arts. 186, 189, 190, 202 y 203] 

 

Contratación de personas con discapacidad y adultos mayores 

 

Se modifica el estímulo fiscal establecido en la LISR para los contribuyentes que empleen 

a personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva, de lenguaje o invidentes, 

el cual preveía una deducción de sus ingresos del 100% del ISR retenido y enterado a 

dichos trabajadores para quedar en una deducción adicional del 25% del salario 

efectivamente pagado a los mismos, quedando en los mismos términos que el estímulo 

previsto en el Decreto que Compila Diversos Beneficios Fiscales y establece medidas de 

Simplificación Administrativa publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013. 

 

Dicho estímulo continúa estando sujeto a la obtención del certificado de discapacidad 

expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los citados trabajadores. 
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Se mantiene el estímulo fiscal a los contribuyentes que empleen personas de 65 años o 

más consistente en deducir de sus ingresos acumulables el equivalente al 25% del salario 

efectivamente pagado a dichos trabajadores. 

 

En ambos casos se adiciona como requisito que el patrón deberá cumplir con las 

obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. 

 

Producción cinematográfica y deporte de alto rendimiento  

 

Se mantienen los estímulos como se contemplaba en la ley vigente hasta 2019 y se adiciona 

la posibilidad de su aplicación contra los pagos provisionales del mismo ejercicio en el que 

se determine el crédito fiscal aplicable quedando en los mismos términos que el estímulo 

previsto en el Decreto que Compila Diversos Beneficios Fiscales y establece medidas de 

Simplificación Administrativa publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.  

 

En el caso de producción cinematográfica, se establece como condición que este estímulo 

fiscal no podrá aplicarse, conjuntamente, con otros tratamientos fiscales que otorguen 

beneficios o estímulos fiscales. Resulta criticable la adición de este requisito sin mayor 

detalle o aclaración al respecto, pues el alcance de esta norma no es claro. Cabe recordar 

que una limitante más específica se encuentra prevista en reglas de carácter general para 

el ejercicio de 2019. 

 

En el caso del estímulo de deportes de alto rendimiento, se elimina la obligación de 

presentar la declaración informativa y la de llevar un sistema de cómputo mediante el cual 

se proporcione al SAT la información relacionada con la aplicación de los recursos del 

estímulo. 

 

Producción teatral, artes visuales, danza, música 

 

Se mantiene el estímulo fiscal dirigido a los proyectos de inversión en la producción teatral 

nacional; de artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de 

orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz, incrementando 

el monto del beneficio por cada ejercicio fiscal de 150 millones de pesos a 200 millones de 

pesos sin que exceda de este monto por ejercicio fiscal con un límite de 2 millones de pesos 

por proyecto de inversión.  
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En el caso de estos proyectos se establece la posibilidad de obtener un beneficio de hasta 

10 millones de pesos, siempre y cuando dichos proyectos por sus características y riqueza 

artística y cultural requieran un monto de inversión mayor a 6 millones de pesos.  

 

Al estímulo fiscal antes mencionado se incorporan los proyectos de edición y publicación 

de obras literarias nacionales limitando su aplicación a 500 mil pesos por proyecto de 

inversión y a 2 millones de pesos por contribuyente. En este caso, se considerarán 

únicamente aquellas obras originales cuyos autores sean mexicanos que no tengan obras 

traducidas a otro idioma extranjero ni reeditadas en ningún país y no se trate de obras por 

encargo en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

 

Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

 

En el caso del estímulo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se elimina 

la obligación de presentar la declaración informativa y la de llevar un sistema de cómputo 

mediante el cual se proporcione al SAT la información relacionada con la aplicación de los 

recursos del estímulo. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Retención prestación de servicios  
[Art. 1-A y 5 Fr. II] 

 

En la Exposición de Motivos se 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. 

 

Se establece la obligación para las personas morales y personas físicas con actividad 

empresarial, de retener el 6% del valor de la contraprestación por los servicios que reciban. 

 

Para tal efecto, se incorpora una definición de lo que se considera como prestación de servicios 

sujetos a retención, misma que no hace referencia a la legislación laboral, estableciéndose que 

serán aquellos a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte 

relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante 

o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo su dirección, 

supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la denominación que se le 

dé a la obligación contractual. 

 

En relación con lo anterior, será indispensable revisar en cada contrato de prestación de servicios 

si el prestatario “pone a disposición” del contratante el personal para desempeñar sus funciones, 

debiendo efectuar la retención del impuesto. Por otra parte, será necesario revisar los contratos 

de prestación de servicios y sus efectos desde un punto de vista de la legislación laboral. 

 

Como se comentó en el apartado correspondiente, omitir la retención de este impuesto, 

implicaría la no deducibilidad en el ISR del pago a la prestadora de servicios que se ubique en 

el supuesto antes señalado. 

 

Se eliminan las obligaciones para los contratantes y contratistas de proporcionar documentación 

e información sobre las operaciones de subcontratación laboral. 
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Compensación de saldos a favor 
[Art. 6] 

 

En relación con la limitante contenida hasta el 31 de diciembre de 2019 en la LIF para el Ejercicio 

Fiscal 2019 respecto a la compensación de saldos a favor de IVA y en línea con las modificaciones 

efectuadas al CFF para el ejercicio 2020, se modifica la LIVA para volver permanente dicha 

medida, para lo cual se establece que los saldos a favor de IVA únicamente podrán ser 

acreditados contra el impuesto a cargo de meses posteriores o solicitados en devolución. 

 

Exenciones para donatarias autorizadas 
[Arts. 9, 15 y 20] 

 

En la Exposición de Motivos se señala que la LIVA no tiene previsto un régimen especial para las 

actividades que realizan las instituciones sin fines de lucro, por lo que con objeto de no generar 

contingencias económicas que impidan las operaciones de las donatarias autorizadas, se adiciona 

un régimen especial en materia de IVA para exentarlas del pago del IVA por la enajenación de 

bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

Consecuentemente, dichas instituciones tendrán limitado el acreditamiento del IVA que les sea 

trasladado por sus proveedores de bienes y servicios. Llama la atención que no se incluyen 

disposiciones transitorias para este tipo de operaciones.  

 

Momento de causación en servicios gratuitos 
[Art. 17] 

 

Se aclara que, tratándose de la prestación de servicios gratuitos gravados, el IVA se causa en el 

momento en el que éstos se proporcionen. 

 

Opción para no emitir constancia de retención 
[Art. 32 Fr. V] 

 

Se establece la opción para las personas morales obligadas a efectuar retenciones de IVA por 

servicios prestados o bienes cuyo uso o goce sea otorgado por personas físicas, consistente en 

no expedir los CFDI por las retenciones efectuadas cuando la persona física hubiera expedido un 

comprobante que cumpla requisitos fiscales y en el mismo se señale el monto del impuesto 

retenido; la persona física que expida el comprobante podrá considerarlo como constancia de 

retención del impuesto. 
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Importaciones ocasionales de bienes intangibles y servicios 
[Art. 33] 

 

Se establece que, tratándose de importaciones de bienes intangibles y servicios que se realicen 

en forma ocasional, el pago del IVA por su importación deberá realizarse mediante declaración 

a ser presentada dentro de los 15 días siguientes a aquel en que obtenga la contraprestación. 

 

Rentas vencidas en juicios inmobiliarios 
[Art. 33] 

 

Se establece que tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se exija al 

arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial debe requerir al acreedor que 

compruebe haber emitido los CFDI correspondientes. En caso de que este último no lo acredite, 

la autoridad judicial deberá notificar al SAT la omisión en un plazo máximo de 5 días contados a 

partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir 

con el requerimiento. 

 

Economía Digital 

 

Antecedentes  

 

Se establece un nuevo marco regulatorio fiscal aplicable a ciertos servicios digitales 

proporcionados por parte de residentes en México y residentes en el extranjero con o sin 

establecimiento permanente en México, a favor de receptores o usuarios que se encuentren 

en territorio nacional. 

 

Se plantea la creación de un criterio de vinculación que permita a las autoridades fiscales 

mexicanas regular en el ámbito fiscal a los residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México que proporcionen servicios digitales en territorio nacional, 

imponiendo a su cargo diversas obligaciones formales, de reporte, retención y pago de 

impuestos. 

 

Asimismo, se propone que los residentes en México y los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en México se encuentren sujetos a las mismas obligaciones 

previstas para los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, 

a fin de homologar el tratamiento otorgado a este sector. 
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A continuación se comentan de manera general las reformas a la LIVA en materia de 

servicios digitales. 

 

Servicios de transporte  
[Art. 15-V] 

 

De conformidad con la LIVA, no se pagará el impuesto por la prestación del servicio de 

transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, 

suburbanas o en zonas metropolitanas. 

 

Para efectos de lo anterior, se incluye que no se considera transporte público aquél que se 

contrate mediante plataformas de servicios digitales de intermediación entre terceros que 

sean oferentes de servicios de transporte y los demandantes de estos, cuando los vehículos 

con lo que se proporcione dicho servicio sean de uso particular, por lo que la prestación de 

servicios de transporte de personas con estas características no estará exenta del pago del 

impuesto. 

 

Servicios digitales 

 

Se adiciona un nuevo Capítulo III BIS “De la prestación de servicios digitales por residentes 

en el extranjero sin establecimiento en México”, dividido en dos secciones: Sección I 

“Disposiciones generales” y Sección II “De los servicios digitales de intermediación entre 

terceros”. 

 

Se establece que la entrada en vigor de este régimen será a partir del 1° de junio de 2020 

y que el SAT deberá emitir las reglas de carácter general respectivas a más tardar el 31 de 

enero de 2020. 

 

Obligaciones de los contribuyentes  
[Art. 1°-A BIS] 

 

Se establece que los contribuyentes residentes en México que proporcionen servicios 

digitales de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los 

demandantes de estos, a favor de receptores ubicados en territorio nacional, deberán 

cumplir con las obligaciones aplicables a los prestadores de dichos servicios que sean 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. 
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Asimismo, se señala que las personas físicas y morales que realicen actividades afectas al 

pago del IVA a través de los prestadores de servicios de intermediación residentes en 

México mencionados en el párrafo anterior, deberán cumplir con las mismas obligaciones 

que les resultarían aplicables si realizaran dichas actividades a través de prestadores de 

dichos servicios que sean residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México. 

 

Servicios digitales prestados en territorio nacional 
[Arts. 16 y 18-C] 

 

Se entiende que un servicio es prestado en territorio nacional cuando el mismo se lleva a 

cabo, total o parcialmente, por un residente en el país. 

 

Tratándose de servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin 

establecimiento en México, se considere que el servicio se presta en territorio nacional 

cuando el receptor del servicio se encuentre en el mismo. 

 

Bajo este nuevo supuesto, se amplía el concepto de territorio nacional a no sólo un lugar 

físico, por lo que en algunos casos se pudiera estar gravando a un servicio digital que no 

se preste físicamente en el país por un residente extranjero e incluso cuando el receptor 

no necesariamente se encuentra en territorio nacional. 

 

Lo anterior, puesto que se incluye un listado de supuestos que señalan quiénes se 

consideran receptores ubicados en territorio nacional. Dichos supuestos incluyen aquellos 

casos en donde el receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio ubicado 

en territorio nacional o un número de teléfono cuyo código de país corresponda a México, 

o bien, cuando el receptor realice el pago del servicio mediante un intermediario en 

territorio nacional o que la dirección IP que utilicen sus dispositivos electrónicos 

corresponda al rango de direcciones asignadas a México. 

 

Alcance servicios digitales 
[Art. 18-B] 

 

Los servicios digitales objeto de esta regulación son aquellos que se proporcionen mediante 

aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, 

fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana 

mínima, siempre que por dichos servicios se cobre una contraprestación, en los siguientes 

casos: 
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a)  La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, 

música, juegos (incluyendo de azar), así como otros contenidos multimedia, 

ambientes multijugador, obtención de tonos de móviles, visualización de noticias, 

información sobre tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas; exceptuándose 

la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas. 

 

b) Intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los 

demandantes de los mismos excepto cuando tengan por objeto la enajenación de 

bienes muebles usados. 

 

c) Clubes en línea y páginas de citas. 

 

d) La enseñanza a distancia o de test o ejercicios. 

 

Obligaciones de extranjeros  
[Art. 18-D] 

 

Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios 

digitales a receptores ubicados en el país, deberán inscribirse en el RFC dentro de los 30 

días naturales siguientes a la fecha en que se proporcionen por primera vez dichos servicios 

y el SAT publicará la lista de los prestadores de servicios registrados. 

 

Dichos prestadores de servicios deberán ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de 

sus servicios, el IVA respectivo en forma expresa y por separado, así como proporcionar 

trimestralmente al SAT la información sobre el número y precio de los servicios u 

operaciones realizadas y sus receptores, manteniendo los registros base de dicha 

información. 

 

También deberán calcular el IVA correspondiente a los servicios digitales gravados a la tasa 

del 16% y efectuar su pago mediante declaración electrónica a más tardar el día 17 del 

mes siguiente. 

 

Los prestadores de servicios deberán emitir y enviar a los receptores los comprobantes 

correspondientes al pago de las contraprestaciones con el IVA trasladado en forma expresa 

y por separado, cuando lo solicite el receptor de los servicios, mismos que deberán permitir 

la identificación del prestador y los receptores de los servicios. 
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De igual forma, se encontrarán obligados a designar un representante legal y un domicilio 

en territorio nacional para fines de notificación y vigilancia del cumplimiento de sus 

obligaciones, así como tramitar su firma electrónica avanzada. 

 

Mediante disposiciones transitorias se establece que los residentes en el extranjero sin 

establecimiento en México que al 1° de junio de 2020 ya se encuentren prestando servicios 

digitales a receptores en territorio nacional, deberán cumplir con las obligaciones de 

inscripción en el RFC, así como de designación de representante y domicilio en México, a 

más tardar el día 30 de junio de 2020. 

 

No actualización de establecimiento permanente 
[Art. 18-E] 

 

Se establece que en ningún caso el cumplimiento de las obligaciones descritas en el 

apartado anterior por parte de los prestadores de servicios digitales residentes en el 

extranjero dará lugar a que se considere que existe un establecimiento permanente en 

México. 

 

Acreditamiento del impuesto trasladado 
[Art. 18-F] 

 

Se establece que los receptores de los servicios digitales podrán acreditar el impuesto que 

les sea trasladado en forma expresa y por separado, siempre que cumplan con los 

requisitos que establece la LIVA para efectos del acreditamiento con excepción de aquellos 

relativos a los CFDI, en la medida que los comprobantes cumplan los requisitos mínimos 

establecidos para tal efecto por la propia LIVA. 

 

Prestación conjunta de otros servicios digitales 
[Art. 18-H] 

 

Se establece que cuando se presten de manera conjunta otros servicios digitales, el IVA se 

calculará únicamente por los servicios gravados, en la medida que en el comprobante 

respectivo se separen dichos servicios y que las contraprestaciones correspondan a los 

precios que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado los servicios de manera 

conjunta. En caso de que no se realice dicha separación, se entenderá que la 

contraprestación corresponde en un 70% a los servicios gravados en México. 
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Importación de servicios digitales 
[Art. 18-I] 

 

Se señala que cuando los proveedores de servicio residentes en el extranjero sin 

establecimiento en México no se encuentren en el listado de prestadores inscritos en el RFC 

publicado por el SAT, los receptores de los servicios los considerarán como importación y 

deberán pagar el impuesto respectivo en los términos previstos en la LIVA.  

 

Intermediarios de servicios digitales 
[Art. 18-J] 

 

Se establece que en el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 

en México que proporcionen servicios digitales de intermediación, que operen como 

intermediarios en actividades realizadas por terceros, afectas al pago del IVA, además de 

las obligaciones generales aplicables a los prestadores de servicios digitales gravados antes 

señaladas, deberán cumplir con ciertas obligaciones adicionales. 

 

Entre estas obligaciones se encuentra la de publicar en su página de Internet, aplicación, 

plataforma o medio similar, en forma expresa y por separado, el IVA correspondiente al 

precio en que se ofertan los bienes o servicios respecto de los cuales actúan como 

intermediarios. 

 

Asimismo, se señala que cuando dichos intermediarios cobren el precio y el IVA 

correspondiente a las operaciones de intermediación, por cuenta de una persona física 

enajenante de bienes, prestador del servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes, 

deberán retener el 50% del impuesto cobrado (8% de IVA), enterar la retención, expedir 

un CFDI de retenciones e información de pagos e inscribirse en el RFC como retenedor. En 

caso de que la persona física no proporcione al intermediario su clave del RFC, la retención 

será del 100% del impuesto (16% de IVA). 

 

En adición a lo anterior, los intermediarios deberán proporcionar al SAT, de manera 

mensual, diversa información de sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de 

servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en cuyas operaciones hayan 

actuado como intermediarios, aun cuando no hayan efectuado el cobro de la 

contraprestación e IVA correspondiente, tal como el nombre o razón social, RFC, CURP, 

domicilio fiscal, institución financiera y clave interbancaria en la que se reciben los pagos, 

monto de las operaciones celebradas con cada uno de los clientes de referencia y, 

tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. 
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A través de disposiciones transitorias se señala que los contribuyentes que al 1° de junio 

de 2020 ya estén recibiendo cobros por actividades realizadas a través de intermediarios 

de servicios digitales, deberán presentar el aviso de opción ante el SAT para considerar 

definitivas las retenciones que les realicen, a más tardar el 30 de junio de 2020. 

 

En dichas disposiciones transitorias se establece que durante el 2020 los residentes en el 

extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales de 

intermediación, en sustitución del CFDI de Retenciones e información de pagos, podrán 

expedir un comprobante de la retención efectuada con los requisitos que establezca el SAT 

mediante reglas de carácter general, que permitan identificar, entre otros aspectos, el 

monto, concepto, tipo de operación y RFC de la persona a quien se le retiene el impuesto. 

 

Actividades por conducto de intermediarios  
[Arts. 18-K, 18-L y 18-M] 

 

Se establece que las personas físicas y morales que realicen actividades sujetas al pago de 

IVA por conducto de los prestadores de servicios de intermediación deberán ofertar el 

precio de sus bienes y servicios manifestando el IVA que corresponda en forma expresa y 

por separado. 

 

Se prevé una facilidad administrativa para personas físicas que hayan obtenido ingresos 

hasta por $300,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior por actividades realizadas 

mediante los prestadores de servicios digitales de intermediación, siempre que no reciban 

ingresos por otros conceptos, salvo sueldos y salarios e intereses.  

 

Dicha facilidad consiste en que estas personas físicas podrán considerar como definitiva la 

retención que les efectúen los intermediarios, en la medida que dicha retención 

corresponda a la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación y, en caso 

de que el cobro de algunas actividades se haya efectuado de manera directa por el 

contribuyente, podrá aplicarse este beneficio si la persona física presenta una declaración 

mensual por los cobros directos aplicando una tasa del 8%. 

 

Las personas físicas que ejerzan esta opción deberán inscribirse en el RFC, conservar los 

CFDI de retenciones e información de pagos que les sean proporcionados, expedir un CFDI 

a los adquirentes de bienes o servicios, presentar un aviso ante el SAT manifestando el 

ejercicio de la opción. Estas personas físicas quedarán relevadas de presentar declaraciones 

informativas y no tendrán derecho a acreditamiento o disminución alguna por sus gastos e 

inversiones respecto del impuesto calculado a la tasa del 8%. 
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Una vez que se ejerza la opción de referencia, ésta deberá mantenerse durante cinco años 

y cesará cuando el contribuyente deje de reunir los requisitos mencionados, sin que pueda 

volver a ejercerla. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Regla general anti-abuso 
[Art. 5-A] 

 

Se incorpora al CFF una regla general anti-abuso con base en la cual, las autoridades 

fiscales, en el ejercicio de las facultades de comprobación, podrán atribuir los efectos fiscales 

que correspondan a los que se hubieran realizado para la obtención del “beneficio económico 

razonablemente esperado”, a los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y 

generen un beneficio fiscal directo o indirecto. 

 

En la Exposición de Motivos se señala que esto obedece a que se ha detectado que diversos 

contribuyentes realizan actos jurídicos para realizar operaciones con el principal objetivo de 

encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que llevan a cabo la misma 

operación económica y, a su vez, que México tiene una de las menores tasas de recaudación 

de América Latina y el Caribe, según reportes efectuados por la OCDE. 

 

Conforme a la Exposición de Motivos se establece que las reglas anti-abuso son respuestas 

a prácticas elusivas, por lo que diversas jurisdicciones alrededor del mundo prevén normas 

que tienen por objeto castigar y desincentivar dichas prácticas, permitiendo a las 

autoridades fiscales desconocer las operaciones, otorgándoles efectos fiscales diferentes a 

los intentados por los contribuyentes. 

 

Las autoridades fiscales podrán asignar a los actos jurídicos que carezcan de una razón de 

negocios, y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, los efectos fiscales que en 

su opinión correspondan al beneficio económico que razonablemente se hubiese esperado 

por el contribuyente, cuando obtengan una opinión favorable de un órgano colegiado 

conformado por funcionarios del SAT y de la SHCP, previo a la emisión de la última acta 

parcial, oficio de observaciones o resolución provisional en donde se manifieste tal 

circunstancia. 

 

De igual forma, conforme a la regla general anti-abuso, las autoridades fiscales podrán 

presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios en determinado 

acto o serie de actos jurídicos, cuando el beneficio económico razonablemente esperado sea 

menor al beneficio fiscal; además, podrán hacer esta presunción cuando el beneficio 

económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un 

menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. 
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Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, cuando las 

operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor 

de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre 

otros casos.  

 

Para cuantificar dicho beneficio se considerará la información contemporánea relacionada a 

la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida 

en que dicha información se encuentre soportada y sea razonable, sin la posibilidad de 

considerar el beneficio fiscal como parte del beneficio económico razonablemente esperado. 

 

Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal 

de una contribución, incluyendo los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no 

sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia 

de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la 

recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. 

 

Con base en el procedimiento de confirmación por parte del órgano colegiado, se incorpora 

un nuevo supuesto en que se suspenderán los plazos para concluir las visitas domiciliarias 

o las revisiones de gabinete, precisando que dicha suspensión no puede exceder del plazo 

de dos meses con que se cuenta para emitir la opinión. 

 

Se establece que en ningún caso los efectos fiscales generados con motivo de la aplicación 

de la nueva norma anti-abuso, generarán consecuencias penales. 

 

Revelación de esquemas reportables 
[Art. 82-A - 82-D, 197-202 y Séptimo transitorio-II] 

 

Se incorpora un nuevo Título al CFF, a través del cual se establecen diversas obligaciones 

para los asesores fiscales y los contribuyentes en materia de revelación de esquemas 

reportables.  

 

Conforme a la Exposición de Motivos de la Iniciativa del Ejecutivo, el Reporte Final de la 

Acción 12 del Proyecto BEPS reconoce que la falta de información completa, relevante y 

oportuna sobre las estrategias de planeación fiscal agresivas es uno de los principales retos 

que enfrentan actualmente las autoridades fiscales alrededor del mundo. 
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Continúa señalando que el objetivo principal de los regímenes de revelación es incrementar 

la transparencia al otorgar a las administraciones fiscales la información oportuna acerca de 

esquemas potencialmente agresivos y de planeación fiscal abusiva. 

 

Se considerará como esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o 

recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie 

de actos jurídicos. No se considera como esquema la realización de un trámite ante la 

autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. 

 

Dichos esquemas se consideran reportables, cuando generen o puedan generar, directa o 

indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tengan alguna de las 

características previstas en el propio CFF y las cuales se detallan más adelante, 

clasificándose dichos esquemas reportables en generalizados o personalizados. 

 

Se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de 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.  

 

La SHCP mediante acuerdo secretarial emitirá los parámetros sobre los montos mínimos 

respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en este nuevo Título en materia de 

esquemas reportables. 

 

Se entenderá 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 circunstancias específicas del 

contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma. 

 

Esquemas reportables personalizados serán aquellos que se diseñan, comercializan, 

organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de 

un contribuyente específico. 

 

La revelación de estos esquemas no implicará la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales 

por parte de las autoridades fiscales, señalándose expresamente aquellos casos particulares 

por los cuales sí podrá utilizarse dicha información como antecedente de la investigación de 

los delitos previstos en el CFF. 
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Las autoridades fiscales podrán solicitar información adicional a los asesores fiscales o 

contribuyentes, quienes deberán presentar la información o manifestaciones 

correspondientes en los plazos y conforme a los procedimientos que más adelante 

describiremos. 

 

Mediante Disposiciones Transitorias se establece que los plazos previstos para cumplir con 

las obligaciones establecidas en este nuevo Título empezarán a computarse a partir del 1° 

de enero de 2021. No obstante, los esquemas reportables que deberán ser revelados son 

los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del 

año 2020 o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en 

los ejercicios fiscales comprendidos a partir del 2020. En este último supuesto serán los 

contribuyentes los únicos obligados a revelar. 

 

Obligaciones de los asesores fiscales 
[Art. 197] 

 

Los asesores fiscales deberán revelar los esquemas reportables generalizados y 

personalizados, precisando que se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral 

que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, 

comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable 

o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un 

tercero. 

 

Los esquemas reportables deberán ser revelados sin importar la residencia fiscal del 

contribuyente y siempre que se obtenga un beneficio fiscal en el país.  

 

Se precisa que los asesores fiscales obligados serán los residentes en México y en el 

extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, cuando las actividades 

atribuibles a dicho establecimiento sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal; se 

presume, salvo prueba en contrario, que cuando un residente en el extranjero tenga en 

México un establecimiento permanente o parte relacionada, la asesoría fiscal fue prestada 

por estos últimos. 

 

Esta misma presunción se prevé cuando un tercero que sea residente en México o un 

establecimiento permanente de un residente en el extranjero realice actividades de asesoría 

fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el 

extranjero. 
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Cuando existan varios asesores fiscales obligados a revelar un mismo esquema reportable, 

bastará con que uno de ellos revele dicho esquema en nombre y por cuenta de todos ellos 

e informe a los otros al respecto para cumplir esta obligación. 

 

Además, cuando un asesor fiscal que sea una persona física preste servicios de asesoría 

fiscal a través de una persona moral, no estará obligado a revelar siempre que la persona 

moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal. 

 

El asesor fiscal deberá obtener el número de identificación del esquema reportable y expedir 

constancia al contribuyente e informar a los otros asesores que participaron en el mismo. 

 

Los asesores fiscales que participen, conjuntamente con otros y no reciban la constancia o 

no se encuentren de acuerdo con el contenido de la declaración informativa, seguirán 

obligados a revelar el esquema reportable. 

 

En caso de que un asesor fiscal no esté de acuerdo con el contenido de la declaración 

presentada por otro asesor, el primero podrá presentar dentro de los 20 días siguientes a 

partir de la fecha en que haya recibido dicha constancia, una declaración complementaria 

que sólo tendrá efectos para el asesor fiscal que la haya presentado. 

 

En caso de que el esquema produzca un beneficio fiscal en el país pero no sea reportable, 

los asesores fiscales deberán expedir a los contribuyentes una constancia en la que 

justifiquen y motiven la razón por la que se considera que no es un esquema reportable, 

misma que se deberá entregar dentro de los cinco 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. 

 

Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa en el mes de febrero 

de cada año con la identificación por nombre, denominación o razón social y RFC de los 

contribuyentes a los cuales haya brindado una asesoría fiscal respecto de esquemas 

reportables. 

 

Se señala que la revelación de esquemas reportables por parte de los asesores fiscales no 

constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna 

profesión. 

 

El SAT emitirá las reglas de carácter general para la aplicación de este artículo. 
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Obligaciones de los contribuyentes 
[Art. 198] 

 

Se establece que los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas 

reportables en los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema 

reportable emitido por el SAT ni le otorgue una constancia que señale que el esquema 

no es reportable. 

 

II. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y 

administrado por el contribuyente. En estos casos, cuando el contribuyente sea una 

persona moral, las personas físicas que sean los asesores fiscales responsables del 

esquema reportable que tengan acciones o participaciones en dicho contribuyente, o 

con los que mantenga una relación de subordinación, quedarán excluidas de la 

obligación de revelar. 

 

III. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema 

reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o 

administrado por una persona que no se considera asesor fiscal. 

 

IV. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento 

permanente en territorio nacional de conformidad con la LISR o cuando teniéndolo, 

las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquéllas 

realizadas por un asesor fiscal conforme al artículo 197 que se propone incluir. 

 

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

reportable. 

 

VI. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este 

último el obligado a revelar el esquema reportable. 

 

Los contribuyentes obligados a revelar esquemas reportables serán aquéllos que califiquen 

como residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente 

en el país y sus declaraciones reflejen beneficios fiscales derivados de tales esquemas 

reportables. Además, estarán obligados a revelar estos esquemas las personas que realicen 

operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, cuando dichos esquemas 

generen beneficios fiscales en México a estos últimos por motivo de estas operaciones. 
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Características de los esquemas reportables 
[Art. 199] 

 

Se consideran esquemas reportables, cualquiera que genere o pueda generar, directa o 

indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes 

características: 

 

I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con 

las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del Estándar para el 

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, 

a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 15 de julio 

de 2014, así como otras formas de intercambio de información similares. En el caso 

del referido Estándar, esta fracción no será aplicable en la medida que el 

contribuyente haya recibido documentación por parte de un intermediario que 

demuestre que la información ha sido revelada por dicho intermediario a la autoridad 

fiscal extranjera de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se 

utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no sea una cuenta financiera 

para efectos del referido Estándar o cuando se reclasifique una renta o capital en 

productos no sujetos a intercambio de información. 

 

II. Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I del Título VI (REFIPRES) de la 

LISR. 

 

III. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales 

pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las 

generaron. 

 

IV. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectadas 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. 

 

V. 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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VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales: 

 

a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las 

Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las 

Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o 

aquéllas que las sustituyan. Para estos efectos, se entiende por activo 

intangible difícil de valorar cuando en el momento en que se celebren las 

operaciones, no existan comparables fiables o las proyecciones de flujos o 

ingresos futuros que se prevé obtener del intangible, o las hipótesis para su 

valoración, son inciertas, por lo que es difícil predecir el éxito final del 

intangible en el momento en que se transfiere; 

 

b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, 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 

como personas morales residentes fiscales en México reduzcan su utilidad de 

operación en más del 20%. Las reestructuras empresariales 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 OCDE en 1995, o aquéllas que las sustituyan; 

 

c) 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; 

 

d) No existan comparables fiables, por ser operaciones que involucran funciones 

o activos únicos o valiosos, o 

 

e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de una 

legislación extranjera de conformidad con las Guías sobre Precios de 

Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones 

Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las 

sustituyan. 

 

VII. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la LISR 

y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México. 
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VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita 

su depreciación por otra parte relacionada. 

 

IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido conforme a la definición que se incluye en 

la LISR (artículo 28-XXIII). 

 

X. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a 

través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se 

encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún 

momento posterior. 

 

XI. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la 

utilidad fiscal esté por terminar 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. 

 

XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% sobre dividendos. 

 

XIII. 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. 

 

XIV. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias 

mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de diferencias en el 

cálculo de depreciaciones. 

 

Adicionalmente, se establece que será reportable cualquier mecanismo que evite la 

aplicación de los supuestos anteriores. 

 

Sería conveniente que el SAT emita las reglas de carácter general para la aplicación de los 

esquemas de revelación descritos. 
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Información que debe incluir la revelación de un esquema reportable 
[Art. 200] 

 

La revelación de un esquema reportable debe incluir el nombre y clave del RFC del asesor 

fiscal que esté revelando el esquema reportable; la información del contribuyente 

beneficiado; descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas 

nacionales o extranjeras aplicables, así como una descripción del beneficio fiscal obtenido o 

esperado; los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya 

implementado el esquema. 

 

Revelación de un esquema reportable 
[Art. 201] 

 

Con base en lo señalado en la propia Iniciativa del Ejecutivo, la revelación de un esquema 

reportable no implicaría la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las 

autoridades fiscales. 

 

En términos generales, se establece que en el caso de esquemas reportables generalizados, 

deberán ser revelados  a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el 

primer contacto para su comercialización mientras que los esquemas personalizados dentro 

de los 30 días siguientes a aquél 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. 

 

La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales y 

contribuyentes, quienes deberán presentar dicha información o una manifestación bajo 

protesta de decir verdad que señale que no se encuentran en posesión de ésta, en un plazo 

máximo de 30 días a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del 

requerimiento de información adicional. Si no se atiende dicho requerimiento, se hace de 

forma incompleta o extemporánea, procederá la sanción correspondiente conforme al propio 

CFF. 

 

Identificación de esquemas reportables 
[Art. 202] 

 

El asesor fiscal que haya revelado un esquema reportable se encuentra obligado a 

proporcionar el número de identificación correspondiente que emita el SAT a cada uno de 

los contribuyentes que tengan la intención de implementar dicho esquema. 
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Los asesores fiscales deberán informar al SAT las modificaciones efectuadas a la información 

reportada, realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable, dentro de los 

20 días siguientes a dicha modificación. 

 

En caso de que las autoridades fiscales inicien sus facultades de comprobación a un asesor 

fiscal, éste deberá proporcionar la documentación e información que soporte que ha 

cumplido con las disposiciones referentes a los esquemas reportables. 

 

Infracciones para asesores fiscales y sus sanciones 
[Art. 82-A y 82-B] 

 

Se establecen diferentes supuestos que se consideran infracciones cometidas por los 

asesores fiscales a las obligaciones previstas en el régimen de revelación de esquemas 

reportables, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o 

hacerlo de forma extemporánea salvo que se realice de forma espontánea. 

 

II. No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido implementado. 

 

III. No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los 

contribuyentes. 

 

IV. No atender los requerimientos de información previstos en las nuevas disposiciones 

aplicables al régimen. 

 

V. No expedir alguna de las constancias previstas en las nuevas disposiciones 

aplicables al régimen. 

 

VI. No informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación 

del esquema reportable. 

 

VII. 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 

RFC, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables. 

 

En el caso de las sanciones, las nuevas disposiciones establecen multas para los asesores 

fiscales que van desde $15 mil pesos hasta $20 millones de pesos. 
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Infracciones para los contribuyentes y sus sanciones. 
[Art. 82-C y 82-D] 

 

Como en el caso de los asesores fiscales, se establecen diversos supuestos que se 

consideran infracciones a las obligaciones previstas en el régimen de revelación de 

esquemas reportables cometidas por los contribuyentes, mismos que consisten en las 

siguientes: 

 

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. 

 

II. No incluir el número de identificación del esquema reportable obtenido directamente 

del SAT o a través de un asesor fiscal en su declaración de impuestos. 

 

III. No atender el requerimiento de información adicional a que se refiere el nuevo 

régimen de revelación de esquemas reportables. 

 

IV. No informar al SAT sobre cualquier cambio que suceda con posterioridad a la 

revelación del esquema reportable. 

 

En el caso de las sanciones, las nuevas disposiciones establecen multas para los 

contribuyentes que van desde $50 mil pesos por no incluir el número de identificación del 

esquema reportable obtenido directamente del SAT o a través de un asesor fiscal en su 

declaración de impuestos, hasta la prohibición de aplicar el beneficio fiscal previsto en el 

esquema reportable, en adición a una 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 en todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del 

esquema. Esta última sanción aplica cuando la infracción consista en no revelar un esquema 

reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. 

 

Emisión Firma Electrónica  
[Art.17-D] 

 

Se faculta al SAT para que en la creación de las Firmas Electrónicas Avanzadas valide la 

información de los contribuyentes, relacionada con su identidad, domicilio y su situación 

fiscal relativa a la inscripción en el RFC, pudiendo negar el otorgamiento de la Firma 

Electrónica Avanzada.  
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Restricción y cancelación de sellos digitales 
[Art. 17 y 17-H Bis] 

 

Atendiendo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades fiscales en torno a la 

suspensión de sellos digitales, se otorga al SAT la facultad de restringir el uso de dichos 

certificados cuando se detecten ciertos supuestos, entre los cuales destacan: 

 

i. Cuando durante el ejercicio de facultades de comprobación se tenga conocimiento 

que los CFDI emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, 

simuladas o ilícitas;  

ii. Cuando los contribuyentes no desvirtúen las presunciones de inexistencia de 

operaciones tanto para el emisor como para el receptor de CFDI, así como a la 

transmisión indebida de pérdidas fiscales; 

iii. Cuando los ingresos declarados o impuestos retenidos por los contribuyentes 

manifestados en las declaraciones o pagos provisionales no concuerden con los 

CFDI, expedientes, documentos o bases de datos a los que tengan acceso las 

autoridades fiscales. 

 

Se establece un procedimiento de aclaración que los contribuyentes a los que se les haya 

restringido temporalmente el certificado de sello digital para expedir CFDI podrán iniciar 

con base en reglas que dará a conocer el SAT. En dicho procedimiento se podrán aportar 

pruebas e incluso el SAT permitirá el uso del certificado de sello digital mientras se resuelve 

la aclaración. Una vez desahogado el procedimiento si no se subsanaron las irregularidades 

detectadas o no se desvirtuaron las causas que motivaron la restricción temporal del uso 

de los certificados de sello digital, el SAT emitirá la resolución para dejar sin efectos el 

certificado de sello digital. 

 

Obligaciones buzón tributario 
[Art. 17-K] 

 

Se establece la obligación para los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y 

mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que al 

efecto se fije mediante reglas de carácter general, señalándose que, en caso de 

proporcionarse medios de contacto erróneos, inexistentes o que no estén actualizados, se 

entenderá que el contribuyente se opone a las notificaciones a través del buzón tributario 

autorizándose que las notificaciones se hagan por estrados. 
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Compensación  
[Art. 23] 

 

Como se ha señalado en apartados anteriores, se incorpora al CFF lo previamente 

establecido para el ejercicio de 2019 en la Ley de Ingresos de la Federación, en el sentido 

que las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes, únicamente se podrán 

compensar en contra de cantidades que estén obligados a pagar por adeudo propio y que 

deriven de un mismo impuesto, señalándose que los contribuyentes que presenten el aviso 

de compensación deberán adjuntar los documentos que establezca el SAT mediante reglas 

de carácter general.  
 

Responsabilidad solidaria 
[Art. 26] 

 

Se adicionan nuevos supuestos bajo los cuales tanto los socios, accionistas y asociantes; 

así como las personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la 

administración única de personas morales, pueden ser considerados responsables 

solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por éstas, durante su participación 

o gestión respectivamente, en la parte que no alcance a ser cubierta por la persona moral.  

 

Los nuevos supuestos son: i) que el domicilio fiscal declarado ante el RFC no sea localizado; 

ii) no enterar dentro de los plazos establecidos las cantidades que por concepto de 

contribuciones se hubieran recaudado o retenido; iii) desocupar el lugar donde se tenga el 

domicilio fiscal sin presentar aviso; iv) no desvirtuar las presunciones relativas a la 

inexistencia de operaciones tanto para el emisor como para el receptor de CFDI (que en el 

caso de la recepción él sea por un monto superior a $7.8 millones de pesos); y, v) la 

transmisión indebida de pérdidas fiscales. 

 

En el caso de liquidadores y síndicos, estos serán responsables solidarios de manera 

ilimitada, respecto de las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en 

liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.  

 

Inscripción al RFC  
[Art. 27]  

 

Se mantienen gran parte de las obligaciones previstas y se adicionan otras, dividiendo el 

artículo que regula las normas en materia de RFC en cuatro rubros: A. Sujetos y sus 

obligaciones específicas, B. Catálogo general de obligaciones, C. Facultades de la autoridad 

fiscal y, D. Casos especiales. 
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Dentro de los cambios realizados, se prevé que los contribuyentes que se encuentren 

obligados a proporcionar la identidad, domicilio y, en general su situación fiscal mediante 

avisos; además, deberán señalar un correo electrónico y número telefónico, o bien, los 

medios de contacto que determine la autoridad a través de reglas de carácter general.  

 

Se elimina la excepción consistente en solicitar la inscripción en el RFC de representantes 

legales, socios o accionistas de personas morales con fines no lucrativos reguladas en la 

LISR. En este sentido, también se elimina la excepción que existía para este tipo de 

personas morales, de anotar en el libro de socios y accionistas, la clave del RFC de socios 

o accionistas, así como en cada acta de asamblea.  

 

Se establece la obligación a las personas morales de presentar un aviso en el RFC a través 

del cual informen el nombre y clave de RFC de los socios o accionistas, cada vez que se 

realice alguna modificación o incorporación respecto a éstos. 

 

Respecto a los sujetos obligados, se incorpora a las unidades u órganos administrativos 

desconcentrados de las dependencias y las demás áreas u órganos de la Federación, 

Entidades Federativas, municipios, organismos descentralizados y órganos constitucionales 

autónomos, que tengan el carácter de retenedor o de contribuyente, en forma separada 

del ente público al que pertenezcan las obligaciones de solicitar su inscripción al RFC, de 

proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio fiscal, situación fiscal, 

correo electrónico y número telefónico.  

 

Dentro del rubro de las facultades de la autoridad fiscal, se reubica en este artículo la 

facultad para llevar a cabo verificaciones (según los lineamientos previstos para las visitas 

domiciliarias) antes contenida en el Capítulo de “Facultades de Autoridades”, a efecto de 

verificar datos proporcionados ante el RFC, sin que por ello se considere que las autoridades 

fiscales inician sus facultades de comprobación. Durante dichas verificaciones, las 

autoridades fiscales podrán constatar los datos relativos al RFC contenidos en CFDI, 

declaraciones, expedientes, documentos o en sus bases de datos telefónicos. 

 

Adicionalmente, dentro de los casos especiales se prevé que las personas morales 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y entidades o figuras 

jurídicas extranjeras deberán solicitar su inscripción al RFC únicamente con carácter de 

retenedor.  
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Declaración informativa de operaciones relevantes 
[Art. 31-A]  

 

Se incorpora en el CFF la obligación para los contribuyentes anteriormente prevista en la 

LIF, consistente en presentar con base en su contabilidad, la información relativa a las 

operaciones relevantes, de manera adicional al nuevo esquema de operaciones reportables. 

Éstas son: 

 

a) Operaciones financieras previstas en la LISR; 

b) Operaciones con partes relacionadas; 

c) Las relativas a la participación en el capital de las sociedades y cambios de 

residencia fiscal; 

d) Las relativas a reorganizaciones y reestructuras operativas; 

e) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; de 

operaciones con países con sistema de tributación territorial; de operaciones de 

financiamiento y sus intereses; pérdidas fiscales, y reembolsos de capital y pago de 

dividendos. 

 

Se fija como periodo para presentar la información anterior de forma trimestral a través de 

los medios y formatos que señale el SAT mediante reglas de carácter general, así como un 

plazo para la presentación de sesenta días siguientes al término del trimestre en cuestión. 

 

Obligaciones entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro 
[Art. 32-B]  

 

Las entidades y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán solicitar correo 

electrónico, teléfono y otros medios de contacto de los cuentahabientes. 

 

Opinión de cumplimiento para contrataciones por entidades públicas 
[Art. 32-D] 

 

Se establece que cualquier autoridad administrativa a nivel Federal, Estatal y Municipal, 

órganos autónomos o particular que reciba recursos públicos, en ningún caso contratarán 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública respecto de contribuyentes que se 

encuentren en algunos de los supuestos establecidos en este artículo. 
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Se incluyen supuestos nuevos para la no contratación, dentro de los cuales destacan los 

siguientes: que no presenten declaraciones correspondiente a retenciones, así como todas 

aquellas declaraciones informativas que establezca el SAT mediante reglas de carácter 

general; que se detecte que los ingresos declarados o impuestos retenidos por los 

contribuyentes manifestados en las declaraciones o pagos provisionales, no concuerdan con 

los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos a los que tengan acceso las autoridades 

fiscales y no desvirtuar las presunciones de inexistencia de operaciones tanto para el emisor 

como para el receptor del CFDI, así como a la transmisión indebida de pérdidas fiscales. 

 

Se impone la obligación para aquellas sociedades anónimas que coloquen acciones en el 

mercado de valores bursátil y extrabursátil a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, 

de obtener de manera mensual la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

Lotería fiscal 
[Art. 33-B]  

 

Respecto a la facultad del SAT para celebrar de sorteos de lotería fiscal, se incorporan 

supuestos y lineamientos aplicables a estos, entre los cuales destacan: 

 

- En los sorteos sobre CFDI emitidos por enajenación de bienes, prestación de servicios 

u otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, no pueden participar personas 

con actividades empresariales. 

 

- En aquellos sorteos en que el premio ofrecido sea pagado por un tercero por cuenta 

del gobierno, el monto entregado será acreditable contra los impuestos federales que 

así se señalen, sin que dé lugar a devolución. 

 

- Los premios en bienes deberán observar las normas presupuestales que resulten 

aplicables. 

 

- Las bases para los sorteos se fijarán mediante reglas de carácter general. 

 

- El SAT fijará el monto máximo a repartir por sorteo. Los sorteos deben cumplir con 

la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Los premios obtenidos por ganadores no serán 

ingresos acumulables. 
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Asimismo, se señala que los sorteos no serán objeto del IEPS y servicios, así como que los 

impuestos estatales y municipales generados por los premios obtenidos serán cubiertos por 

la Federación a las Entidades Federativas. 

 

Requisitos actos administrativos a notificar 
[Art. 38]  

 

Se señala como uno de los requisitos de los actos administrativos, que tratándose de 

resoluciones electrónicas que consten en documentos digitales deberán contener la Firma 

Electrónica Avanzada del funcionario competente. 

 

Se establece la posibilidad para que los funcionarios de la SHCP y el SAT utilicen su Firma 

Electrónica Avanzada en documentos que emitan y en resoluciones que deban ser 

notificadas. 

 

Facultades de comprobación 
[Art. 42] 

 

Se incorpora dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, los responsables solidarios, 

los terceros con ellos relacionados, para determinar las contribuciones omitidas o los 

créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, la de practicar 

visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las 

obligaciones relacionadas con el Capítulo de revelación de esquemas reportables, 

incorporado en la presente reforma y que ha sido comentado con anterioridad.  

 

La obligación para los asesores fiscales de revelar esquemas reportables entrará en vigor a 

partir del 1° de enero de 2021, por lo que la facultad de practicar visitas domiciliarias a los 

asesores fiscales podrá ser ejercida con posterioridad a la entrada en vigor de dicha 

obligación. 

 

Visitas domiciliarias para asesores fiscales  
[Art. 49-I y VI] 

 

Se establece que las visitas domiciliarias que se practiquen a los asesores fiscales para 

verificar el cumplimiento de la obligación de revelar esquemas reportables se llevarán a 

cabo en los mismos términos que las visitas para verificar el cumplimiento de obligaciones 
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en materia de expedición de CFDI, de operación de máquinas, sistemas, registros 

electrónicos y de controles volumétricos, marbetes o precintos en bebidas alcohólicas y legal 

estancia de mercancías, es decir, sin cumplir diversas formalidades previstas para las visitas 

domiciliarias y las revisiones de gabinete. 

 

De esta manera se establece que el procedimiento de las visitas domiciliarias a los asesores 

fiscales, se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales o donde 

se presten los servicios de asesoría fiscal. 

 

b) Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 

entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado 

o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha 

persona se entenderá la visita de inspección. 

 

c) Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la 

diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o 

los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo 

constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los 

resultados de la inspección. 

 

d) En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, o, en su caso, 

las irregularidades detectadas durante la inspección. 

 

e) Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió 

la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 

quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia 

se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la 

misma; dándose por concluida la visita domiciliaria. 

 

f) Si con motivo de la visita domiciliaria, las autoridades conocieron incumplimientos a 

las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución 

correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de 3 días 

hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y 

formulando los alegatos correspondientes. 
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La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no 

excederá de 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que 

antecede. 

 

Revisiones electrónicas 
[Artículo 53-B] 

 

Se establece como supuesto de suspensión para la conclusión del procedimiento de las 

revisiones electrónicas, cuando la autoridad solicite la opinión favorable del órgano 

colegiado a que se refiere la regla general anti-abuso, hasta que dicho órgano colegiado 

emita la opinión solicitada, suspensión que no podrá exceder de dos meses. 

 

Caducidad para ejercicio de facultades de determinación 
[Art. 67] 

 

Se establece que los plazos de caducidad no afectarán la implementación de los acuerdos 

alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos 

en tratados para evitar la doble tributación de los que nuestro país es parte. 

 

Confidencialidad de las declaraciones y datos suministrados 

[Art. 69] 

 

Se adicionan supuestos de excepción al secreto fiscal que deben guardar las autoridades. 

Se establece que la reserva no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón 

social y clave del RFC de aquellos contribuyentes que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los 

municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos 

federales, que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones periódicas 

para el pago de contribuciones federales propias o retenidas. Tratándose de este 

supuesto, también se publicará en la página de Internet del SAT, el ejercicio y el 

periodo omiso. 
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b) Sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y 

extrabursátil a que se refiere la Ley del Mercado de Valores que no cumplan con la 

obligación de tramitar su constancia del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

c) Personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales CFDI que 

amparan operaciones inexistentes, sin que dichos contribuyentes hayan demostrado 

la materialización de dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el artículo 

69-B, salvo que el propio contribuyente, dentro del mismo plazo haya corregido su 

situación fiscal. 

 

Colaboradores fiscales 
[Art. 69-B]  

 

Se prevé una nueva figura de colaborador fiscal para substanciar el procedimiento del 

artículo 69-B del CFF, el cual consiste en que un tercero que no participe en la expedición, 

adquisición o enajenación de CFDI que amparen operaciones inexistentes, pero que cuente 

con información relativa a contribuyentes que han incurrido en tales conductas, proporcione 

voluntariamente la información de la que pueda disponer legalmente. Aquel que participe 

como tercero colaborador fiscal podrá participar en los sorteos de lotería fiscal previstos en 

el CFF. Se establece que la identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el carácter de 

reservada. 

 

Infracciones y multas 
 

Relacionadas con el RFC 
[Art. 79-X y Art. 80-VI] 

 

Se establece como infracción con su correspondiente sanción, no atender los requerimientos 

efectuados por la autoridad fiscal para corroborar la autenticidad, la validación o envío de 

instrumentos notariales para efectos de la inscripción o actualización en el RFC. 

 

Relacionadas con el pago de contribuciones y otros 
[Art. 81-II] 

 

Se establece como infracción el no registrar y mantener actualizados los medios de contacto 

en el buzón tributario o señalar medios de contacto erróneos o inexistentes. 
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Por utilizar CFDI que amparen operaciones inexistentes 
[Art.  83-XVIII y 84-XVI] 

 

Se modifica el supuesto de infracción por la utilización de CFDI que amparen operaciones 

inexistentes. Se condiciona la sanción a que los CFDI sean expedidos por un tercero que no 

desvirtuó la presunción de que tales comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por 

tanto, el emisor se encuentre en el listado de contribuyentes que realizan operaciones 

inexistentes, sin que el contribuyente que los utiliza haya demostrado la materialidad o se 

hubiera corregido, modificándose la determinación del monto de la multa estableciéndose 

de un 55% a 75% del monto de cada CFDI. 

 

Relacionadas al buzón tributario 
[Art. 86-C y 86-D] 

 

Se adiciona una sanción para las personas físicas y morales que no habiliten el buzón 

tributario, ni registren o mantengan actualizados los medios de contacto, estableciéndose 

una multa de $3,802 a $9,250. 

 

Por anunciar CFDI que amparen operaciones inexistes 
[Art. 89-IV] 

 

Se adiciona como infracción cuya responsabilidad recae sobre terceros, a las personas que 

permitan o publiquen a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o 

enajenaciones de CFDI que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 

simulados. 

 

Formas de hacer notificaciones 
[Art. 134-I] 

 

Se adecua la redacción para establecer como primera forma de notificación de los citatorios, 

requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que 

puedan ser recurridos, el buzón tributario. Por otro lado, se derogan las notificaciones por 

instructivo, las cuales ya estaban en desuso.  

 

Formalidades para notificaciones personales 
[Art. 137] 

 

En materia de las formalidades de las notificaciones personales, se elimina la posibilidad de 

que el contribuyente acuda dentro de los 6 días siguientes a notificarse a las oficinas de la 

autoridad y se establece que, si existe oposición a recibir el citatorio o nadie atiende la 

diligencia en el domicilio, la notificación se hará por estrados. 
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Se establece que, si la persona citada o representante legal mencionada en el citatorio no 

esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto 

con un vecino, pero si éstos últimos se negasen a recibir la notificación, igualmente ésta se 

realizará por estrados.  

 

Prescripción del crédito fiscal 
[Artículo 146] 

 

Se señala que los plazos de prescripción no afectarán la implementación de los acuerdos 

alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos 

en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte. 

 

Plazo para corregir situación fiscal  
[Artículo Octavo Transitorio] 

 

Se prevé un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto para que corrijan 

su situación fiscal los contribuyentes incluidos en algún listado del artículo 69-B del CFF, sin 

haber acreditado que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 

amparan los CFDI de operaciones inexistentes. 

 

Delito expedición, venta o adquisición de comprobantes  
[Artículo 113 Bis] 

 

Si bien no forma parte del Dictamen que se comenta en estos Tópicos Fiscales, cabe 

mencionar que el 8 de noviembre de 2019 se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal contra la 

Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, de los Códigos Nacional de 

Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, se establece que se 

sancionará de dos a nueve años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera CFDI 

que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; dichas penas 

serán igualmente aplicables al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios 

para la adquisición o enajenación de estos comprobantes fiscales. El Decreto entrará en 

vigor el 1° de enero de 2020 conforme lo prevén sus disposiciones transitorias.  
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 
 

Actualización anual de la cuota en cigarros y tabacos labrados 
[Art. 2-I, Inciso C, Artículo Sexto Transitorio-I] 

 

Con objeto de mantener la carga fiscal en términos reales y para desalentar el consumo de 

estos productos, se establece que las cuotas aplicables a la enajenación e importación de 

cigarros y tabacos labrados serán actualizadas anualmente en términos de lo previsto en el 

CFF y se expresarán hasta el diezmilésimo, señalando que la SHCP publicará el factor de 

actualización en el DOF durante el mes de diciembre de cada año, así como las nuevas 

cuotas que estarán vigentes dentro del siguiente ejercicio fiscal. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que por lo que respecta al ejercicio fiscal de 

2020, la cuota específica aplicable a los tabacos labrados se actualizará utilizando el factor 

de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 

2010 hasta el mes de diciembre de 2019, mismo que se obtendrá de conformidad con el 

procedimiento previsto en el CFF. Lo anterior, considerando que la cuota fue actualizada 

por última vez a partir del 1° de enero de 2011. 

 

Cabe señalar que no se incluyó alguna disposición transitoria que regule las enajenaciones 

de cigarros y tabacos labrados que se efectúen en el ejercicio de 2019 y que sean facturadas 

con la cuota vigente en ese ejercicio de 2019, pero que se cobren hasta el ejercicio de 2020, 

por lo que esos casos deberán ser revisados para asegurar que los contribuyentes que 

enajenan o que adquieran los bienes, cumplan todas las obligaciones fiscales de pago y de 

forma que en su caso correspondan. 

 

Actualización anual cuota a bebidas saborizadas 
[Art. 2-I Inciso G, Artículo Sexto Transitorio-II] 

 

Para ajustar y preservar la carga tributaria en términos reales y no limitar el objetivo extra 

fiscal que se buscó con este gravamen, se modifica la mecánica de actualización de la cuota 

aplicable a la enajenación e importación de bebidas saborizadas, estableciendo que la 

misma se actualizará anualmente en términos del CFF y se expresará hasta el diezmilésimo, 

señalando que la SHCP publicará el factor de actualización en el DOF durante el mes de 

diciembre de cada año, así como la nueva cuota que estará vigente dentro del siguiente 

ejercicio fiscal. 
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Mediante disposición transitoria se establece que por lo que respecta al ejercicio fiscal de 

2020, la cuota aplicable a las bebidas saborizadas se actualizará utilizando el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2017 

hasta el mes de diciembre de 2019, mismo que se obtendrá de conformidad con el 

procedimiento previsto en el CFF.  Lo anterior, considerando que la referida cuota fue 

actualizada por última vez a partir del 1° de enero de 2018. 

 

Cabe señalar que no se incluyó alguna disposición transitoria que regule las enajenaciones 

de bebidas saborizadas que se efectúen en el ejercicio de 2019 y que sean facturadas con 

la cuota vigente en ese ejercicio de 2019, pero que se cobren hasta el ejercicio de 2020, 

por lo que esos casos deberán ser revisados para asegurar que los contribuyentes que 

enajenan o que adquieran los bienes, cumplan todas las obligaciones fiscales de pago y de 

forma que en su caso correspondan. 

 

Combustibles automotrices y fósiles 
[Arts. 2, 2-A y 3-IX y X] 

 

Se establece un ajuste en el valor del octanaje previsto en la LIEPS para determinar la cuota 

aplicable en la enajenación de gasolina, con la finalidad de ser congruente con lo señalado 

en la Norma Oficial “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos” 

emitida por la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Con lo anterior, se elimina la disparidad en el valor del octanaje de gasolina previsto en la 

LIEPS y en la Norma Oficial Mexicana señalada en el párrafo anterior, por lo que la cuota 

por litro aplicable en la enajenación de gasolina se deberá determinar considerando un 

octanaje mayor o menor de 91 octanos, en lugar de 92 octanos, como se establece en la 

LIEPS vigente en 2019. 

 

Se sustituyen las definiciones de los combustibles automotrices, gasolina, diésel, 

combustibles no fósiles y etanol para uso automotriz por aquéllas previstas en la Ley de 

Ingresos de la Federación vigente para los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019. 

 

Asimismo, se incorporan las normas de procedimiento previstas en la LIF relacionadas con 

el cálculo del impuesto de referencia respecto de combustibles automotrices y de 

combustibles fósiles cuando éstos contengan una mezcla de los mismos combustibles, así 

como la obligación de consignar las cantidades de cada uno de los combustibles que se 

contengan en la mezcla antes señalada, para los contribuyentes que importen o enajenen 

mezclas, ya sea en el pedimento de importación o en el CFDI, según sea el caso. 
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Con lo anterior, se busca que sea en la propia LIEPS en donde se establezcan las 

definiciones, así como las normas aplicables para la determinación del impuesto para las 

mezclas, con el propósito de establecer una mejor sistemática jurídica. 

 

Se homologa el tratamiento de actualización anual para el cálculo de las cuotas de 

combustibles automotrices y combustibles fósiles con las demás cuotas previstas en la 

LIEPS, con la finalidad de que la actualización anual de dichas cuotas se exprese hasta el 

diezmilésimo. 

 

Eliminación del esquema de cuota mínima para cerveza 
[Arts. 2-C, 3-XI y 5] 

 

Se elimina el esquema de cuota mínima aplicable a la enajenación o importación de cerveza, 

al considerarse que el mismo resulta obsoleto debido al aumento en el precio de dicho 

producto en los últimos 8 años, lo que además permitirá simplificar la mecánica para 

determinar el impuesto. 

 

Congruentemente con lo anterior, se eliminan otras disposiciones relacionadas con la 

aplicación de dicho esquema, algunas de ellas relativas a obligaciones informativas. 

 

La consecuencia de todo lo anterior es que, para determinar el monto correspondiente al 

IEPS aplicable a la enajenación o importación de cerveza, ya sólo se aplicará la tasa 

respectiva (tasa ad valorem en función a la graduación alcohólica) al valor de la enajenación 

o de la importación, lo que no tendrá efecto alguno en la recaudación, según se señaló en 

la propia Exposición de Motivos. 

 

Bebidas energetizantes 
[Art. 3-XVII] 

 

Se establece una nueva definición de “bebidas energetizantes”, eliminándose aquella parte 

en la que se establecía que para ser consideradas como tales debían de contener una 

cantidad superior a 20 miligramos de cafeína por cada cien mililitros de producto. 

 

En virtud de lo anterior, a partir del ejercicio fiscal de 2020 se entenderán como bebidas 

energetizantes a aquellas bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y 

taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos 

estimulantes similares. 
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Según se señala en la Exposición de Motivos, dicha modificación tiene su origen en que aun 

y cuando los productores de las bebidas energetizantes reformularon sus productos a menos 

de 20 miligramos de cafeína para evitar el pago del impuesto, los mismos siguen causando 

daño a la salud. 

 

Compensación 
[Art. 5 y 5-D] 

 

Saldos a favor del IEPS 

 

Para aclarar el alcance del procedimiento de compensación de saldos a favor en materia de 

este impuesto y dar seguridad jurídica al respecto, se especifica que, para efectuar la 

compensación mencionada, ésta sólo procederá cuando se trate del mismo impuesto, 

considerándose impuestos distintos cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías 

de bienes y servicios a que se refiere la LIEPS. 

 

Lo anterior implicará que los saldos a favor correspondientes a una determinada categoría 

de bienes y servicios, sólo se podrán compensar contra cantidades a cargo generadas bajo 

esa misma categoría. 

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, este ajuste se consideró necesario ya que la actual 

redacción de los artículos relativos de la LIEPS que permiten la compensación de saldos a 

favor únicamente contra saldos a cargo de pagos mensuales siguientes (hasta agotarlos), 

ha generado diversas interpretaciones sobre la posibilidad de que se puedan compensar 

saldos a favor correspondientes a una categoría específica contra cantidades a cargo 

correspondientes a una categoría distinta. 

 

También se establece que cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el 

impuesto que corresponda pagar en el mes de que se trate o en los dos siguientes, pudiendo 

haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses siguientes hasta por la cantidad 

en que pudo haberlo compensado. 

 

Otros ajustes en materia de compensación 

 

En congruencia con las modificaciones efectuadas al CFF en materia de compensación (para 

eliminar por completo la compensación universal), se realizan ciertas adecuaciones 

adicionales a la LIEPS, a fin de que los saldos a favor de un impuesto sólo se puedan 

compensar contra cantidades a cargo del mismo impuesto. 
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Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de conformidad con el artículo 

2o., fracción III, es decir, exportaciones definitivas en términos de la Ley Aduanera de 

alimentos no básicos listados en el inciso J del artículo 2, con una densidad calórica de 275 

kilocalorías o más por cada 100 gramos, siempre que sean fabricantes o productoras de 

dichos bienes y hayan utilizado insumos gravados por los que hayan pagado el impuesto en 

la adquisición o importación, además de poder compensar el saldo a favor en los términos 

señalados contra cantidades a cargo de la misma categoría, a partir de 2020 también podrán 

solicitar su devolución cuando dichas exportaciones representen, al menos, el 90% en el 

valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes de que se trate. 

 

Padrón de importadores 
[Art. 19-XIX] 

 

Con motivo de la sustitución de padrones efectuada por las autoridades fiscales, se actualiza 

la obligación prevista en la LIEPS para los contribuyentes que importen alcohol, alcohol 

desnaturalizado y mieles incristalizables y que no elaboren bebidas alcohólicas, de estar 

inscritos en el Padrón de Importadores a que se refiere la fracción IV del artículo 59 de la 

Ley Aduanera, en lugar de la inscripción en el denominado Padrón de Importadores de 

Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables. 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

Actualización de derechos en materia energética 
[Arts. 57, 58 y 59] 

 

Se elimina el pago de derechos en materia de gas natural por los servicios que prestaba la 

Comisión Reguladora de Energía por la expedición de permisos de transporte para uso 

propio en su modalidad de sociedades de autoabastecimiento, de transporte y 

almacenamiento para uso propio, así como el pago de derechos por la supervisión de 

permisos de almacenamiento para uso propio. 

 

Se elimina el pago de derechos en materia de gas licuado de petróleo, por los permisos que 

dicha comisión otorgaba para el transporte por ductos para autoconsumo, así como el pago 

de derechos por la supervisión de dichos permisos. 

 

Se elimina el pago de derechos por los servicios que proporcionaba la Dirección General de 

Gas LP referentes a la recepción y análisis de solicitudes, así como expedición de registros, 

autorizaciones, permisos y certificaciones. 

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, lo anterior busca homologar dicha ley con la 

reforma constitucional en materia energética y con las leyes que de ésta emanaron.  

 

Aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico  
[Art. 173-C, I y III] 

 

Se adiciona un nuevo derecho para la expedición de la constancia de autorización para el 

uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso 

secundario, así como por las modificaciones técnicas que no impliquen cambios en la 

cobertura o de ubicación geográfica originalmente asignada. 

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, con lo anterior se busca adecuar el marco 

normativo fiscal con las disposiciones que regulan los servicios que presta el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. 
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Expedición de permiso para descarga de aguas residuales 
[Art. 192, II, III, IV y V] 

 

Se homologa el derecho por el trámite de expedición del permiso de descargas de aguas 

residuales, sin distinguir las actividades que las generen o de donde provenga la descarga 

(anteriormente las cuotas variaban según se trataran de permisos para descargas 

industriales u otras).  

 

Permisos para construcción de obras hidráulicas 
[Art. 192-A, IV, V, VI y VII] 

 

Se establece el pago de un derecho por los permisos que, de conformidad con las facultades 

establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, corresponda autorizar a la Comisión Nacional 

del Agua para la realización de determinadas obras hidráulicas de gran envergadura o 

aquellas obras que afecten bienes nacionales a cargo de dicha comisión.  

 

Este nuevo derecho, según la Exposición de Motivos, deriva de que la autorización de este 

tipo de obras, en virtud de su magnitud o especialidad, demanda por parte de la autoridad 

administrativa la realización de actividades complejas y estudios especializados que 

requieran personal capacitado, así como visitas de campo y el empleo de instrumentos 

especiales a efecto de poder determinar la procedencia de la solicitud del trámite, lo cual 

conlleva a que sean altos los gastos que ésta eroga para tales efectos. 

 

Servicios marítimos 
[Capítulo XX del Título I] 

 

Se establecen nuevas atribuciones a favor de la Secretaría de Marina para el cobro de 

derechos por la expedición y validación de diversos certificados marítimos, así como por el 

otorgamiento de diversas autorizaciones. 

 

Espectro radioeléctrico 
[Art. 239] 

 

Se establece una exención del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, así 

como el requisito para acceder a dicho beneficio, a favor de los concesionarios que prestan 

servicios de telecomunicaciones para uso social indígena, siempre y cuando no tengan 

relación ni vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico con concesionarios 

del espectro radioeléctrico para uso comercial que generen influencia directa o indirecta en 

la administración u operación de la concesión. 
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Cuerpos receptores de descargas de aguas residuales 
[Art. 278-A] 

 

Se reclasifican diversos cuerpos receptores de descargas de aguas residuales ubicados en 

la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo previamente clasificados como tipo A, para 

ahora establecerlos como tipo B.  

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, esto obedece a que derivado de estudios técnicos 

realizados por la Comisión Nacional del Agua se ha identificado que la calidad de las aguas 

que conducen estos cuerpos receptores ha empeorado, disminuyendo su capacidad de 

asimilación de contaminantes, por lo que con la reclasificación se busca incentivar a los 

contribuyentes a descargar aguas residuales en mejores condiciones de calidad. 

 

Disposiciones Transitorias  
[Artículo Segundo] 

 

Se establece que para el año 2020 aplicarán diversos estímulos para el pago de derechos 

vinculados con la expedición de la cédula profesional, la obtención de testamentos públicos 

abiertos en oficinas consulares en el extranjero, así como por concepto de inspección y 

vigilancia de la CNBV aplicable a entidades financieras, casas de bolsa, instituciones de 

banca múltiple y bolsas de valores. 
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LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 
 

Como se menciona en la Exposición de Motivos, con objeto de que Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) pueda allegarse de recursos económicos y contribuir a romper el círculo vicioso en 

el cual se encuentra atrapado, así como para dar certidumbre jurídica respecto de plazos 

que se encontraban previstos en LIF anteriores o no se encontraban establecidos, se realizan 

ajustes a ciertas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). 

 

Reducción de la tasa del derecho por la utilidad compartida 
[Art. 39 y 2° Transitorio] 

 

Conforme a la Exposición de Motivos, con objeto de revertir la situación actual de PEMEX 

(caída de producción, reducción de ingresos, limitada generación de flujo de efectivo y 

disminución de inversión), se reduce la tasa aplicada por los asignatarios para la 

determinación del pago del derecho por la utilidad compartida, del actual 65% a un 58% 

para el ejercicio de 2020 y a un 54% a partir del 2021. 

 

Derecho por la utilidad compartida y extracción de hidrocarburos 
[Arts. 42 y 44] 

 

Con el propósito brindar certeza jurídica a los asignatarios que operen bajo la modalidad de 

utilidad compartida, se prevé que los pagos provisionales mensuales a cuenta del derecho 

por la utilidad compartida y los pagos mensuales del derecho de extracción de 

hidrocarburos, se deberán efectuar a más tardar el día 25 del mes posterior a aquél al que 

correspondan los mencionados pagos y, en caso de que el mencionado día sea inhábil, el 

pago se deberá realizar al día hábil siguiente. Esta modificación es congruente con lo 

previsto por la LIF de 2018 y 2019 que ya preveían estas fechas.  

 

Pago del derecho de exploración de hidrocarburos 
[Art. 45] 

 

Se señala que la fecha de presentación de la declaración de pago del derecho de exploración 

de hidrocarburos, así como el entero del mismo, será a más tardar el día 17 del mes 

calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda dicho pago. 
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Compensación de saldos a favor  
[Art. 56] 

 

En la Exposición de Motivos se prevé que anteriormente se identificó que, debido a las 

posibles modificaciones a los kilómetros asignados a cada área (ya sea de asignación o 

contractual) o por el cambio de la cuota por la fase de producción de la actividad 

correspondiente (exploración o extracción), se pudieron haber realizado pagos de lo 

indebido del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, o bien, 

se generaron saldos a favor de dicho impuesto; sin embargo, conforme a la legislación 

vigente en su momento, no procedía la compensación de estas cantidades, sino únicamente 

su devolución. 

 

Es por esto que en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios de 2018 y 2019 

se previó que los asignatarios que generaran saldos a favor o realizaran pagos de lo indebido 

del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, pudieran 

compensar dichas cantidades contra pagos posteriores del propio impuesto. 

 

Para dar mayor certeza jurídica a los asignatarios, se establece la posibilidad de compensar 

contra los pagos del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 

a cargo del contribuyente, los saldos a favor manifestados, debidamente actualizados. 

 

* * * * * 
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