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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 
 

DECRETOS QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES 
 
 
  Una vez más se presentaron importantes diferencias entre el Congreso y el 
Ejecutivo durante las últimas semanas del año, lo que entorpeció la importante función 
que como servidores públicos les corresponde en materias tan relevantes como la 
Reforma Fiscal Integral. 
 
  En efecto, no obstante los importantes esfuerzos realizados por la sociedad 
a través de las Convenciones Nacionales Hacendaria, de Gobernadores y de 
Contribuyentes, no se tomaron en cuenta las propuestas emanadas de dichas 
Convenciones. 
 
  A pesar de ello, se alcanzaron acuerdos que dieron como resultado el 
paquete de reformas que se comenta en estos Tópicos Fiscales, mismo que incluyó la 
polémica reforma en materia del impuesto sobre la renta que elimina la deducción de 
compras y reintroduce la deducción del costo de lo vendido, justificando el cambio con 
argumentos de supuesta simplicidad administrativa y facilidad de fiscalización, que en su 
origen sirvieron de base para introducir la deducción de compras.  
 
  El paquete de reformas se publicó en el Diario Oficial en distintas fechas, 
apareciendo el pasado 24 de noviembre de 2004 la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2005 y el día de hoy el Decreto que reforma, adiciona, deroga y 
establece diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del 
Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del 
ingreso, el Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 
Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, el Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y el Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos. 
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  Otros cambios importantes en el impuesto sobre la renta son la inclusión 
de una nueva mecánica que busca limitar la deducción de intereses, mecánica conocida 
como subcapitalización o capitalización delgada, así como un cambio sustancial en el 
régimen aplicable a los ingresos obtenidos en Regímenes Fiscales Preferentes, aplicable 
para las personas físicas y morales que mantengan cierto tipo de inversiones en el 
extranjero, destacándose la inclusión de inversiones que anteriormente no calificaban en 
este régimen. En materia del impuesto al valor agregado se introducen cambios 
importantes en la mecánica de acreditamiento del impuesto que buscan dificultar a los 
contribuyentes la recuperación del impuesto pagado, lo que seguramente resultará en 
nuevos procesos ante los tribunales. Como se puede observar, se trata de una simple 
miscelánea fiscal más. 
 
  Como señaló un importante empresario, “esta reforma fiscal es más de lo 
mismo para los mismos”, evidenciando la incapacidad de negociación de los distintos 
interlocutores para introducir cambios de fondo, resultando así una reforma que vuelve a 
recargarse exclusivamente en el mismo sector de contribuyentes tradicionales, 
olvidándose de ampliar la base hacia áreas de la economía dominadas por la 
informalidad. 
 
  Dentro de los cambios también destaca la reforma a la Ley del Impuesto al 
Activo para permitir que las deudas con el sistema financiero y con residentes en el 
extranjero sean deducibles para la determinación de la base, como respuesta a la 
jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró 
inconstitucional la limitación a la deducción de dichas deudas. En materia del impuesto 
sobre la renta, se reintroduce la consolidación fiscal al 100%, eliminándose así grandes 
distorsiones que generaba la consolidación al 60%. 
 
  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, recordamos a nuestros lectores que 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 cuidadosa revisión de las autorizaciones 
particulares con que cuentan las empresas para cerciorarse de su vigencia. 
 
  Asimismo, se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales 
o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, 
distintos de los establecidos en el Código Fiscal, decretos presidenciales, tratados 
internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los 
reglamentos de las mismas, salvo que por disposición transitoria se señale lo contrario. 
 
  Por lo anterior, recomendamos analizar las disposiciones particulares o 
generales que les sean favorables, a fin de corroborar su vigencia.  
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  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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LEY DE INGRESOS 
 

Estímulos Fiscales 
 
  Se mantienen los estímulos fiscales que fueron incorporados a la Ley de 
Ingresos en ejercicios anteriores en materia de impuesto sobre la renta, impuesto al 
activo e impuesto especial sobre producción y servicios, salvo el estímulo que se 
otorgaba a los productores de agave, ya que según se señala en la Exposición de Motivos, 
la vigencia del mismo fue consecuencia de una crisis temporal de este sector. 
 
  Se incorporan a la Ley de Ingresos los estímulos fiscales relativos a la 
adquisición de diesel marino especial y a la exención parcial en el pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios por la enajenación de cigarros, puros y otros 
tabacos labrados, mismos que hasta el año pasado estaban previstos en decretos 
emitidos por el Ejecutivo Federal. 
 
  En relación con el estímulo por gastos e inversiones en investigación y 
desarrollo de tecnología, se incrementa de 1,000 a 3,000 millones de pesos el monto 
total a distribuir entre los aspirantes de dicho beneficio para el ejercicio fiscal de 2005. 
 

Censos Fiscales 
 
  A fin de ampliar y mantener actualizado el RFC, se otorgan facultades al 
SAT para practicar censos en esta materia, para lo cual este último deberá proporcionar 
a los contribuyentes la asistencia necesaria para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
  Se establece que tanto los Estados como los Municipios podrán participar 
en este tipo de prácticas, siempre que les sean delegadas las facultades 
correspondientes mediante convenios de colaboración fiscal. 
 
  Además, se prevé que para el ejercicio de 2005 los pequeños contribuyentes 
quedarán liberados de infracciones o sanciones por incumplir obligaciones formales, 
salvo que se trate de conductas reiteradas. Se señala que el SAT podrá otorgar 
facilidades a dichos contribuyentes, a efecto de que corrijan su situación fiscal. 
 

Condonación de Recargos y Multas 
 
  De manera acertada, se mantienen las disposiciones transitorias a través de 
las cuales se faculta al SAT para celebrar convenios con los contribuyentes, mediante los 
cuales se condonen total o parcialmente los recargos y multas de créditos fiscales por 
contribuciones federales causados antes del 1° de enero de 2003, incluyendo aquellos 
que se encuentren amparados por un convenio de pago en parcialidades. 
 

Dictamen Fiscal 
 
  Se establece que la presentación del dictamen fiscal correspondiente al 
ejercicio de 2004 deberá efectuarse a más tardar el 30 de junio de 2005, con excepción 
de los contribuyentes de los sectores agropecuario, pesquero y de autotransporte, los 
cuales podrán presentarlo a más tardar el 31 de agosto de 2005. 
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Recargos 
 
  Se establece que durante el ejercicio fiscal de 2005 la tasa de recargos por 
prórroga será del 1.5% mensual sobre saldos insolutos, la cual podrá reducirse conforme 
a la fórmula que establece la propia ley; consecuentemente, la tasa máxima de recargos 
mensual para el caso de mora será del 2.25% de conformidad con lo previsto por el 
Código Fiscal. 
 

Intereses Bursátiles y Bancarios 
 
  Se mantiene para el ejercicio de 2005 la tasa del 0.5% de retención 
aplicable a los pagos que por concepto de intereses efectúen las instituciones del 
sistema financiero. 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Generalidades 
 
Acreditamiento de impuesto pagado en el extranjero 
 
  De manera acertada se reincorpora al texto de ley, la disposición que se 
encontraba vigente hasta el 31 de diciembre de 2002, que establece la posibilidad de 
acreditar el impuesto sobre la renta pagado por una sociedad residente en el extranjero 
que distribuya dividendos a otra sociedad residente en el extranjero, si esta última a su 
vez distribuye dichos dividendos a una persona moral residente en México. 
 
  Persiste la problemática de que el acreditamiento indirecto sólo procederá 
respecto de empresas residentes en el extranjero que se encuentren en un segundo nivel 
corporativo.  
 
  El referido acreditamiento ya se contemplaba en el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, con algunas variantes respecto del 
porcentaje de participación que se debía tener en las empresas involucradas. 
 
  Los requisitos que se deben cumplir para que proceda el acreditamiento 
son los siguientes: 
 

a) La participación directa de la persona moral en el capital social de la sociedad 
residente en el extranjero que le distribuye dividendos deberá ser de cuando 
menos un 10%. 

 
b) La sociedad extranjera que le distribuye el dividendo a la persona moral 
residente en México deberá ser propietaria de cuando menos el 10% del capital 
social de la sociedad residente en el extranjero en la que el residente en México 
tenga participación indirecta. 
 
c) La participación que indirectamente tenga la persona moral en el capital social 
de la sociedad extranjera deberá ser de cuando menos el 5%. 
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d) Los porcentajes de tenencia señalados anteriormente deberán haberse 
mantenido al menos durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague 
el dividendo o utilidad de que se trate. 
 
e) La sociedad residente en el extranjero en la que la persona moral residente en 
México tenga participación indirecta deberá ser residente en un país con el que 
México tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información. 
 
f) La persona moral residente en México que efectúe el acreditamiento deberá 
considerar como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido 
en forma indirecta, el monto del impuesto que corresponda por el que se vaya a 
efectuar el acreditamiento. 

 
PERSONAS MORALES  

 
Tasa Impositiva 

 
  Se establece el 28% como tasa impositiva de las personas morales. 
Mediante disposición de vigencia temporal se establece que durante los ejercicios de 
2005 y 2006 la tasa impositiva será del 30% y 29%, respectivamente. 
 
  De manera congruente con la modificación en la tasa impositiva, se 
modifican diversos artículos para ajustar los factores que se utilizan en el caso de 
distribución de dividendos y utilidades para adecuarlos a la nueva tasa impositiva.  
 
  Para tales efectos se establece que el factor de piramidación que se deberá 
aplicar es de 1.3889. No obstante, con motivo de la tasa impositiva que estará vigente en 
los ejercicios de 2005 y 2006, mediante disposiciones de vigencia temporal se establece 
que el factor de piramidación aplicable en dichos ejercicios será de 1.4286 y 1.4085, 
respectivamente.  
 
  Tratándose de contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, estarán sujetos a una reducción del impuesto sobre la 
renta del 46.67%, 44.83% y 42.86%, para los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 
posteriores, respectivamente. 
 
  Asimismo, los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a la edición 
de libros, continuarán beneficiados con la reducción gradual del impuesto sobre la renta 
establecida mediante una disposición transitoria en vigor a partir del ejercicio de 2002, 
la cual será del 10% para el ejercicio de 2005. 
 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades  
 
Disminución de la PTU 
 
  Para efectos de determinar la utilidad fiscal del ejercicio, se disminuyen de 
la totalidad de los ingresos acumulables en el mismo, las deducciones autorizadas. A 
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partir del 1º de enero de 2005 se establece que al resultado así obtenido, se le 
disminuirá, en su caso, la PTU de la empresa pagada en el ejercicio. 
 
  Mediante disposición transitoria se prevé que la disminución referida en el 
párrafo anterior, sólo será aplicable a la PTU generada a partir del 1° de enero de 2005 
la cual es pagada a los trabajadores en el ejercicio de 2006. 
 
  Asimismo, a pesar de que la redacción es confusa, se establece que los 
contribuyentes podrán deducir la PTU pagada en el ejercicio de 2005 calculada en los 
términos de la disposición transitoria que estuvo vigente a partir del ejercicio de 2003.  
 
  Resulta criticable el hecho de que no se establezca el tratamiento aplicable 
cuando la PTU pagada en el ejercicio sea mayor a la utilidad fiscal, ya que en este 
supuesto se limita el derecho a su disminución hasta por el monto de la utilidad fiscal, 
impidiéndose la reducción del remanente en el futuro.  
 
Base de PTU 
 
  Se establece que para determinar la renta gravable que se considera como 
base de la PTU, no se deberá disminuir aquélla pagada en el propio ejercicio. 
 
  Lo anterior, busca evitar que se reduzca la base para determinar el pago de 
la PTU para el ejercicio siguiente, pues esto resultaría en perjuicio de los trabajadores. 
 
Pérdida fiscal 
 
  De manera congruente, en el caso de que se obtenga una pérdida fiscal en 
el ejercicio por el hecho de que las deducciones sean superiores a los ingresos, se 
establece que dicha pérdida fiscal se incrementará, en su caso, con la PTU pagada en el 
ejercicio. 
 
  Para estos efectos, también se señala a través de disposición transitoria 
que el incremento referido en el párrafo anterior sólo será aplicable a la PTU generada a 
partir del 1° de enero de 2005, la cual es pagada a los trabajadores en el ejercicio de 
2006. 
 
Cuenta de utilidad fiscal neta 
 
  De manera congruente, se establece que para efectos de calcular la utilidad 
fiscal neta del ejercicio, no se deberá considerar dentro de las partidas no deducibles que 
se disminuyen del resultado fiscal, la PTU pagada en el ejercicio. 
 
  Consideramos adecuada la modificación antes señalada, en virtud de que la 
PTU ya se encuentra reflejada en el resultado fiscal que sirve de base para determinar la 
utilidad fiscal neta del ejercicio, por lo que de no hacerse la mencionada excepción, se 
duplicaría el efecto de la disminución de la citada partida, en perjuicio de los 
contribuyentes. 
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Liquidación de Sociedades 
 
  Anteriormente las sociedades que se encontraban en periodo de 
liquidación, cuya duración excedía de seis meses, estaban obligadas a presentar 
declaraciones semestrales por concepto de pagos provisionales y una vez que concluía el 
periodo de liquidación, estaban obligadas a presentar una declaración del ejercicio de 
liquidación dentro del mes siguiente a que terminara dicho periodo. 
 
  Con objeto de evitar el diferimiento en el pago del impuesto por aquellas 
empresas que se encuentran en periodo de liquidación, se establece que estarán 
obligadas a presentar pagos provisionales mensuales, a cuenta del impuesto del 
ejercicio, en tanto se lleva a cabo la liquidación total del activo. 
 
  Asimismo, al término de cada año de calendario, se deberá presentar una 
declaración a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, en la que se 
determinará y enterará el impuesto correspondiente al periodo comprendido desde el 
inicio de la liquidación y hasta el último mes del año de que se trate, y se acreditarán los 
pagos provisionales y anuales efectuados con anterioridad, relativos al periodo citado. 
 
  Resulta criticable que únicamente se concedan 17 días para preparar y 
presentar una declaración que incluye todo el periodo de liquidación, el cual puede 
corresponder a varios años de calendario. 
 
  Mediante disposición transitoria se señala que las sociedades que hubieran 
entrado en liquidación antes del 1° de enero de 2005, efectuarán los pagos provisionales 
mensuales a partir del mes de julio de 2005, sin importar que no hayan transcurrido seis 
meses desde la última declaración semestral que hubieran presentado. 
 
Coeficiente de utilidad 
 
  Se establece que el coeficiente de utilidad aplicable para los pagos 
provisionales mensuales de sociedades que se encuentren en periodo de liquidación, será 
el que corresponda a la última declaración que al término de cada año de calendario se 
hubiera presentado o debió haber presentado, o bien, cuando no resulte coeficiente de 
utilidad, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se 
tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que para los pagos 
provisionales de julio a diciembre de 2005, se considerará como coeficiente de utilidad 
aplicable el que corresponda al último ejercicio de 12 meses, o bien, el que corresponda 
según las disposiciones aplicables de la ley. 
 

Deducciones Autorizadas 
 
Sueldos y salarios 
 
  Se establece como nuevo requisito para la deducción de pagos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, el que los contribuyentes cumplan con la 
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obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
cuando en los términos de las leyes respectivas se encuentren obligados a ello. 
 
  Es importante resaltar que el hecho de no inscribir en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a un solo trabajador, estando obligado a ello, pudiera derivar en que no 
fuese deducible la totalidad de los pagos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, lo cual consideramos sería excesivo. 
 
Mercancías de importación 
 
  Acorde con las reformas relativas a la deducción del costo de lo vendido 
que se comentan más adelante, se modifican los requisitos que deberá reunir la 
deducción de las adquisiciones de mercancías de importación, para ahora establecer que 
sólo será necesario comprobar que se cumplieron con los requisitos legales para su 
importación, con independencia del régimen aduanero al que sean sometidas las 
mercancías. 
 
  Con ello se elimina el vicio de inconstitucionalidad que presentaban las 
limitantes para deducir las adquisiciones de mercancías que hubieran sido importadas 
temporalmente o que se mantuvieran en el extranjero, y por el que, incluso, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado. 
 
Declaraciones informativas 
 
  En relación con el requisito de que las declaraciones informativas se 
presenten en los plazos que al efecto se señalan en la ley, se establece que cuando los 
contribuyentes presenten dichas declaraciones a requerimiento de la autoridad fiscal, no 
se considera incumplido el requisito antes mencionado, siempre que éstas se presenten 
dentro de un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la fecha en que se 
notifique el requerimiento. 
 
  Consideramos acertada esta modificación, ya que resultaba excesivo el que 
no se pudiera tomar una deducción por una cuestión formal, como es la presentación 
extemporánea de una declaración informativa. 
 
Deterioro de mercancías 
 
  Se establece la posibilidad de deducir de los inventarios, el importe de las 
existencias de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, 
que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran perdido su 
valor, en el ejercicio en que esto ocurra, siempre que se cumplan los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento. 
 
  Para poder llevar a cabo esta deducción, tratándose de bienes básicos para 
la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, antes de proceder a su 
destrucción, se deberán ofrecer en donación a donatarias autorizadas que tengan como 
fines los mencionados anteriormente, cumpliendo los requisitos que establezca el 
Reglamento. 
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  Consideramos acertada esta modificación, pues la misma es congruente 
con el régimen de deducción de costo de lo vendido, el cual se comenta más adelante. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que esta deducción será 
aplicable a las adquisiciones efectuadas a partir del 1° de enero de 2005. 
 
  Al respecto, consideramos que se deberá regular mediante reglas de 
carácter general el tratamiento aplicable a las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados cuyo importe sea acumulado conforme al régimen de 
transición que se comenta más adelante, y que pierdan su valor por deterioro u otras 
causas no imputables al contribuyente, pues en estos casos no podrán deducirse 
conforme a lo anterior, en virtud de que corresponden a adquisiciones efectuadas antes 
del 1° de enero de 2005. 
 

Subcapitalización 
 
Generalidades 
 
  Se incorpora un mecanismo que, según se desprende de la Exposición de 
Motivos, busca limitar la deducción de los intereses a los contribuyentes que han 
utilizado operaciones de endeudamiento como un instrumento para disminuir la base del 
impuesto sobre la renta o reubicar las utilidades y pérdidas fiscales de una empresa a 
otra, por lo que se estimó pertinente establecer reglas considerando que las empresas 
deben operar con márgenes de endeudamiento razonables desde el punto de vista fiscal 
y financiero. De manera desafortunada, la disposición que se incluye para tales efectos 
es confusa y pudiera producir alcances más allá de los que aparentemente se pretendían, 
como se comenta más adelante. 
 
  En el mismo sentido se señala la conveniencia de establecer un mecanismo 
consistente en que las partes relacionadas no puedan deducir los intereses que deriven 
del exceso de endeudamiento en relación con el capital contable de la empresa, 
diseñándose un nuevo esquema que incorpora una razón o proporción de comparación 
del capital con las deudas. Con este mecanismo, además de involucrar operaciones de 
financiamiento con partes relacionadas, también se pretende regular operaciones de 
préstamos con partes independientes extranjeras. 
 
  Aparentemente, las deudas que se pretendieron incluir para estos fines son 
aquéllas contratadas con partes relacionadas, así como con partes independientes 
extranjeras, cuando se trata de un contribuyente nacional que tiene partes relacionadas 
en el extranjero. 
 
  No obstante la intención que pudo existir al incorporarse estas nuevas 
disposiciones en la ley, la desafortunada redacción de las mismas genera múltiples 
cuestionamientos sobre su correcta aplicación, además de las diversas distorsiones que 
la mecánica de comparación establecida pudiera generar y cuya aplicación parece tener 
alcances sobre contribuyentes y operaciones que aparentemente no se pretendió incluir. 
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  Esta situación resulta más criticable si consideramos que la ley ya 
contempla diversas regulaciones encaminadas a desincentivar esta clase de prácticas, 
como es el caso de las reglas previstas en materia de precios de transferencia, las 
correspondientes al ajuste anual por inflación y las aplicables a créditos respaldados, 
además de que las disposiciones que existen en el ámbito internacional en materia de 
subcapitalización no debieran tener por objeto limitar la deducción de intereses en 
países importadores de capital, como es el caso de México. 
 
  El hecho de que este nuevo procedimiento para la determinación de los 
intereses no deducibles incorpore como una variable de cálculo al saldo promedio de las 
deudas mantenidas por el contribuyente, esto les significará un doble gravamen, pues en 
el procedimiento para la determinación del ajuste anual por inflación también se debe 
incluir el saldo promedio de las deudas como un elemento dentro de la fórmula de 
cálculo. 
 
Procedimiento 
 
  Específicamente, se establece que se considerarán como no deducibles, los 
intereses que se deriven de las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación 
con su capital contable, que provengan de capitales tomados en préstamo que hayan 
sido otorgados por una o más personas que se consideren partes relacionadas. 
 
  Se señala que deberá considerarse que existe un exceso de deudas en 
relación con el capital de los contribuyentes, cuando el monto de las mismas sea 
superior al triple del monto promedio del capital contable según el estado de posición 
financiera del contribuyente, sin que para esta comparación se incluya la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio; es decir, el exceso de deudas se presentará cuando la 
proporción deuda a capital sea superior en tres a uno. 
 
  En relación con el límite previsto para considerar que existe un exceso de 
deudas respecto del monto del capital, se precisa que la comparación deberá realizarse 
restando del saldo promedio anual de todas las deudas, la cantidad que resulte de 
multiplicar por tres el cociente que resulte de dividir entre dos la suma del capital 
contable al inicio y al final del mismo. 
 
  No obstante que la intención de estas disposiciones aparentemente es 
restringir la deducción de ciertos intereses provenientes de deudas contratadas 
básicamente entre partes relacionadas, y en algunos casos con partes independientes en 
el extranjero como se señala más adelante, la desafortunada redacción del procedimiento 
para el cálculo del exceso entre deudas y capital sólo establece que deberá llevarse a 
cabo una comparación entre las deudas y el capital, sin especificarse si únicamente se 
trata de las deudas contratadas con partes relacionadas y que además éstas generen 
intereses, lo cual debiera ser la forma correcta de su aplicación. 
 
  Además, se señala que no se considerarán para el cálculo del saldo 
promedio anual de las deudas, a los créditos hipotecarios constituidos sobre bienes 
inmuebles adquiridos en el ejercicio en el que se constituya la hipoteca o en el ejercicio 
inmediato anterior, siempre que se cumplan los requisitos de información que para tales 
efectos señale el Reglamento, precisándose que esta disposición no será aplicable 
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cuando el crédito hipotecario de que se trate lo hubiera otorgado una o más personas 
que se consideren partes relacionadas. 
 
  Asimismo, se considerarán como no deducibles los intereses que deriven de 
las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capital, que 
provengan de capitales tomados en préstamo de una parte independiente residente en el 
extranjero, cuando el contribuyente sea una parte relacionada de una o más personas. 
 
  Esta disposición resulta criticable, pues la definición prevista para partes 
relacionadas en la ley es tan amplia que puede derivar en que las deudas contratadas 
con partes independientes residentes en el extranjero computen siempre para determinar 
el posible exceso de deudas respecto del capital, lo cual podría provocar que en 
operaciones con partes independientes los intereses sean no deducibles. Aparentemente, 
el objetivo de la disposición era sólo incluir en el procedimiento a las deudas con partes 
independientes extranjeras cuando el contribuyente mexicano tenga una parte 
relacionada ubicada en el extranjero. 
 
  Además, no se excluyen del alcance de estas disposiciones aquellos 
intereses pagados como consecuencia de capitales tomados en préstamo por deudas 
contratadas con residentes en el extranjero y que derivan de casos tales como préstamos 
con garantía de organizaciones internacionales de apoyo o de fomento al comercio, los 
cuales por su naturaleza se encuentran a valores de mercado. 
 
  Los contribuyentes que tengan exceso de deudas respecto del capital, 
deberán determinar el monto de los intereses no deducibles, para lo cual se establece 
que deberán obtener un cociente que resultará de dividir el total de los intereses 
devengados en el ejercicio entre el saldo promedio anual de las deudas. El resultado 
obtenido se multiplicará por el monto de las deudas que excedan el límite antes 
señalado. 
 
  Se precisa que el saldo promedio anual de las deudas se determinará 
dividiendo la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, 
entre el número de meses del ejercicio, sin incluir en el saldo del último día de cada mes 
los intereses que se devenguen en el mes. 
 
  Este procedimiento de determinación de los intereses no deducibles 
pudiera generar confusiones al señalar como elementos de cálculo a todos los intereses 
devengados, así como todas las deudas contratadas, sin especificar que sólo deben 
considerarse cuando deriven de operaciones pactadas con partes relacionadas y con 
partes independientes en el extranjero en ciertos casos. Consideramos que los elementos 
a tomar en cuenta en este cálculo debieran ser sólo los que provienen de estos últimos 
supuestos señalados. 
 
  Además, el resultado de dicho cociente deberá ser multiplicado por un 
excedente que, como hemos dicho, se calcula a partir de disposiciones imprecisas que 
pudieran llevar al absurdo de determinar un excedente originado por deudas por las 
cuales no se pagan intereses. 
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  En resumen, se incorpora a la ley un procedimiento que aparentemente 
pretende limitar la deducción de intereses que deriven de deudas que tenga el 
contribuyente en exceso en relación con su capital tratándose de capitales tomados en 
préstamo que hayan sido otorgados por una o más personas que se consideren partes 
relacionadas en todos los casos y con partes independientes en ciertos casos, 
estableciéndose para tal efecto un procedimiento confuso e impreciso que pudiera llegar 
a producir alcances que irían más allá de lo que se pretendió restringir, situación que 
esperamos se aclare mediante reglas adicionales. 
 
  Consideramos que la circunstancia de que se limite la deducción de 
intereses pagados en operaciones de financiamiento que obedecen a razones de negocios 
y que sean estrictamente indispensables para los fines del contribuyente, por el solo 
hecho de que la proporción de capital y deudas sea mayor a cierta proporción específica 
y aplicable en todos los casos y sin distinguir las características del contribuyente, 
provoca que se desconozca un elemento que incide en la capacidad económica del 
contribuyente, lo cual puede resultar desproporcional. 
 
  Incluso, el hecho de que les aplique esta limitante a todos los 
contribuyentes que se ubican en este supuesto, no obstante que en algunos casos existen 
deudas que no obedecen a planeaciones indebidas sino a auténticos requerimientos de 
financiamiento, provoca que se dé un trato inequitativo a los contribuyentes. 
 
Excepciones 
 
  Se exceptúa de la aplicación del límite de deudas con respecto al capital, a 
aquellos contribuyentes integrantes del sistema financiero por las operaciones propias de 
su objeto, siempre y cuando cumplan con las reglas de capitalización que les 
correspondan conforme a la legislación aplicable al sistema financiero. 
 
  Adicionalmente, se prevé que aquellos contribuyentes que soliciten una 
consulta sobre metodología para precios en operaciones con partes relacionadas a la que 
se acompañe un dictamen emitido por contador público, podrán obtener resoluciones 
favorables a fin de no tener que aplicar la limitante prevista en las disposiciones que se 
comentan. 
 
  En particular, se exceptúa de dicha aplicación, a los contribuyentes que 
obtengan una resolución favorable en la que se demuestre que sus operaciones se 
realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes 
independientes, siempre que se trate de capitales tomados en préstamo que hayan sido 
otorgados por una o más personas que se consideren partes relacionadas. En este caso, 
el dictamen deberá contener la metodología que demuestre que los precios o montos de 
la contraprestación son los que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 
 
  También se prevé que los contribuyentes que sean partes relacionadas de 
una o más personas y que contraten deudas con partes independientes, quedarán 
liberados de la limitación cuando el margen de utilidad que sea atribuible a las 
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operaciones celebradas con sus partes relacionadas resulte “razonable” conforme a 
cualquiera de tres métodos de valuación de márgenes de utilidad previstos para tal 
efecto en la ley y obtengan una resolución favorable al respecto. 
 
  Es criticable que esta última excepción no resulte aplicable a aquellos 
contribuyentes que sin realizar operaciones con partes relacionadas hayan tomado 
capitales en préstamo de partes independientes y que su endeudamiento pudiera ser 
excesivo bajo este criterio, pues uno de los requisitos previstos para poder obtener esta 
última resolución es que el margen de utilidad que sea atribuible a las operaciones 
celebradas con sus partes relacionadas resulte “razonable”. 
 
  En ambos casos, estimamos que deberán emitirse las reglas que permitan 
conocer el correcto procedimiento que deberá seguirse a fin de obtener esta clase de 
resoluciones. 
 
Transición 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que a 
la entrada en vigor de estas disposiciones determinen un monto de sus deudas mayor a 
su capital (tres a uno), tendrán un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en 
vigor de las mismas para disminuirlo proporcionalmente por partes iguales en cada uno 
de los cinco ejercicios hasta llegar al límite establecido. 
 
  Si al término de dicho plazo se cuenta con deuda excesiva, los intereses 
devengados a partir del 1° de enero de 2005 que deriven de las deudas que excedan el 
límite señalado en los términos ya indicados, no serán deducibles desde dicha fecha. 
 
  No obstante la evidente intención que existe al incorporarse dicho régimen 
de transición, la redacción de esta disposición es confusa, además de que no se efectúa 
precisión alguna sobre el procedimiento que deberá seguirse a fin de disminuir 
proporcionalmente el excedente que sea determinado, así como del alcance de este 
requisito. 
 
  Esta situación podrá originar que existan diversas interpretaciones sobre la 
correcta aplicación y cumplimiento de este régimen de transición, por lo que 
consideramos recomendable que se emitan reglas de carácter general que precisen su 
aplicación. 
 

Inversiones 
 
Gastos diferidos 
 
  Se amplía la definición de gastos diferidos contenida actualmente en la ley, 
para señalar que adicionalmente califican en este concepto aquellas erogaciones que 
permiten usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración 
de la actividad de la persona moral. 
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  Derivado de lo anterior, las erogaciones que califiquen como gastos 
diferidos conforme a esta nueva definición, estarán sujetas a deducción mediante el 
procedimiento aplicable a las inversiones y, en adición, deberán incluirse para efectos de 
la determinación de la base del impuesto al activo. 
 
Generación de energía de fuentes renovables 
 
  Se establece que las inversiones efectuadas en maquinaria y equipo para la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables estarán sujetas a una tasa 
máxima de depreciación del 100%, señalándose que son fuentes renovables aquéllas que 
por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado, se consideran inagotables, 
tales como: 
 

i) la energía solar en todas sus formas; 
 
ii) la energía eólica; 
 
iii) la energía hidráulica, tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de 
agua natural o artificial; 
 
iv) la energía de los océanos en sus distintas formas; 
 
v) la energía geotérmica; y, 
 
vi) la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. 

 
  La referida deducción del 100% será aplicable siempre que la maquinaria y 
equipo se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 
cinco años inmediatos siguientes al ejercicio en que se efectúe la deducción, salvo 
cuando se sufran pérdidas de dicha maquinaria y equipo por caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
  Se establece que los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo de 
cinco años, deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que 
resulte entre el monto deducido y el monto que se debió deducir en cada ejercicio de no 
haberse aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, se prevé que el 
contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias por cada uno de los 
ejercicios de que se trate, conjuntamente con la actualización y recargos 
correspondientes.  
 
Adaptaciones para personas con capacidades diferentes 
 
  Se establece que las inversiones efectuadas en adaptaciones que se 
realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, cuya finalidad 
sea facilitar a las personas con capacidades diferentes el acceso y uso de las 
instalaciones del contribuyente, estarán sujetas a una tasa máxima de depreciación del 
100%. 
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Costo de lo Vendido 
 

  Dentro del paquete de reformas fiscales aprobadas, destaca el cambio de la 
deducción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados al 
momento de su adquisición, por la deducción del costo de dichos bienes hasta el 
momento en que se enajenen. 
 
  En la Exposición de Motivos se señala que esta modificación se realiza con 
el supuesto objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y de 
empatar para efectos fiscales la deducción con la obtención del ingreso. 
 
  Debe recordarse que una de las principales razones por las cuales en el 
ejercicio de 1987 se modificó la ley para establecer que fueran deducibles las 
adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o terminados, en lugar de 
deducirlos conforme a costo de ventas, fue la imposibilidad para las autoridades fiscales 
de llevar a cabo una fiscalización adecuada de este rubro. 
 
  Este cambio tendrá muchas consecuencias adversas, tales como el llevar 
doble contabilidad para determinar el costo de ventas, el problema de considerar como 
ingresos los anticipos recibidos por las empresas sin poder deducir la producción en 
proceso de dichos anticipos, y las diversas interpretaciones que derivan de la lectura a 
las disposiciones aprobadas, entre otras. 
 
  Para estos efectos, se incluyen en la ley muchos conceptos que se 
contienen en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) para 
determinar la información financiera. Por tal motivo, consideramos que a falta de 
definición en las leyes fiscales de muchos de estos conceptos, se aplicará en forma 
supletoria los PCGA, cuando así proceda.  
 
  Para la determinación del costo de lo vendido, la ley en vigor a partir del 1° 
de enero de 2005 establece que se deberá utilizar el sistema de costeo absorbente sobre 
bases históricas o predeterminadas, o bien, el sistema de costeo directo sobre bases 
históricas. De igual manera, se establecen los elementos y métodos para determinar el 
costo de ventas y para valuar los inventarios. 
 
Aspectos contables 
 
  A continuación se explican de manera general los lineamientos de los PCGA 
para determinar el costo de ventas y posteriormente se analizarán las características e 
implicaciones del nuevo régimen de deducción del costo de lo vendido en los términos de 
las disposiciones fiscales que se establecen a partir del 1º de enero de 2005. 
 

Costeo absorbente 
 
  El Boletín C-4 de los PCGA emitidos por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. establece que el costeo absorbente se integra con todas 
aquellas erogaciones directas y los gastos indirectos que se considere fueron incurridos 
en el proceso productivo. La asignación del costo al producto se lleva a cabo combinando 
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los gastos incurridos en forma directa con los gastos de otros procesos o actividades 
relacionadas con la producción. 
 
  Así, los elementos que forman parte del costo de un artículo bajo este 
sistema serán: materia prima, mano de obra y gastos directos e indirectos de 
fabricación, que pueden ser variables y fijos. 
 

Costeo directo 
 
  El mismo Boletín establece que en la integración del costo de producción 
por medio del costeo directo, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: materia 
prima consumida, mano de obra y gastos de fábrica que varían en relación con los 
volúmenes de producción. 
 
  De lo anterior se desprende que bajo este sistema, para determinar el costo 
de producción no se consideran los mismos elementos que los que se utilizan bajo el 
sistema de costeo absorbente, ya que se considera que los costos y gastos bajo el 
sistema de costeo directo no deben verse afectados por los volúmenes de producción. Es 
decir, en el costo de ventas bajo el sistema directo, los costos y gastos fijos que no varían 
en función de la producción no se incluyen ni en el costo de ventas, ni tampoco en el 
inventario final, sino directamente en los resultados de la entidad, conforme se erogan. 
 
  Conforme al referido Boletín, el sistema de costos elegido puede llevarse 
sobre la base de costos históricos o predeterminados, siempre que en este último caso 
se aproximen a los históricos bajo condiciones normales de fabricación. 
 

a) Costos históricos 
 
  El citado Boletín C-4 establece que los costos históricos consisten en 
acumular los elementos del costo incurridos para la adquisición o producción de 
artículos. 
 

b) Costos predeterminados 
 

 Por su parte, los costos predeterminados se calculan antes de iniciarse la 
producción de acuerdo con dos posibles clasificaciones: 
 

i) costos estimados: aquéllos cuya determinación se basa en la experiencia de 
años anteriores o en estimaciones hechas por expertos del ramo; 
 
ii) costos estándar: los que se basan en investigaciones, especificaciones 
técnicas de cada producto en particular y la experiencia, representando por lo 
tanto una medida de eficiencia. 

 
  Por la diferencia que exista al final del ejercicio entre los costos 
predeterminados y los costos reales incurridos, deberá efectuarse el ajuste 
correspondiente.  
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Métodos de valuación 
 
  Ahora bien, ya sea por el sistema de costeo absorbente o por sistema de 
costeo directo, e independientemente de que se lleven sobre costos históricos o 
predeterminados, los inventarios pueden valuarse conforme a los métodos de:  
 

i) Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), 
 
ii) Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), 
 
iii) Promedios, 
 
iv) Identificado; y, 
 
v) Detallista. 

 
Régimen fiscal 
 
  Se establece que en caso de que el sistema de costos que se desee aplicar 
sea el sistema de costeo absorbente, éste podrá llevarse sobre la base de costos 
históricos o predeterminados; sin embargo, en el caso de que se decida llevar el sistema 
de costeo directo, éste solamente se podrá llevar sobre la base de costos históricos. 
 
  Adicionalmente, en el caso de que se elija el sistema de costeo directo, se 
considerará para determinarlo: la materia prima consumida, la mano de obra y los 
gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos, siempre que 
se cumpla con lo dispuesto por el Reglamento. 
 
  Resulta criticable que la posibilidad de elegir este sistema de costeo se 
condicione al cumplimiento de requisitos que se establecerán en el Reglamento y que 
desde luego, no se publicaron en forma simultánea con las disposiciones legales. 
 
  A diferencia de lo que establecen los PCGA, el sistema de costeo directo 
sólo podrá utilizarse sobre la base de costos históricos para efectos fiscales y no podrán 
utilizarse los costos predeterminados, además de que la aplicación del sistema de costeo 
directo estará sujeta a lo que se establezca en el Reglamento. 
 
  Para determinar los elementos que integran el costo de ventas, se 
establecen reglas específicas en la ley que difieren en ciertos casos de lo que se 
establece en los PCGA. Como fue comentado, la información financiera incorpora para la 
determinación del costo de ventas, la materia prima, la mano de obra y los gastos 
indirectos de fabricación. 
 
  Sin embargo, los elementos que integran el costo de ventas para la 
determinación del impuesto sobre la renta dependerán de las actividades que realicen los 
contribuyentes. En caso de que realicen actividades comerciales que consistan en la 
adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo: 
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i) el importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las 
devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ellas, efectuadas en el ejercicio. 
 
ii) los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 
enajenadas. 

 
  Estos conceptos que integran el costo para las empresas que adquieren y 
enajenan mercancías son similares a los lineamientos que establecen los PCGA. 
 
  Sin embargo, se establece una diferencia de los elementos que deben 
integrar el costo para los contribuyentes que realicen actividades distintas de las 
comerciales. En este caso se establece específicamente que considerarán únicamente 
dentro del costo: 
 

i) el importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las 
devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ellas, efectuadas en el ejercicio. 
 
ii) las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados 
relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 
 
iii) los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 
relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
 
iv) la deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de 
mercancías o con la prestación de servicios, siempre que dichas inversiones no se 
hubieran deducido conforme a la mecánica de deducción inmediata. 

 
  Específicamente se prevé que cuando los conceptos anteriores guarden una 
relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción 
a la “importancia” que tengan en dicha producción. 
 
  Es importante señalar que cada contribuyente evalúa y determina la 
“importancia” que tiene cada uno de los gastos indirectos de fabricación en el proceso 
productivo, conforme a criterios basados en técnicas de costos y en experiencias con 
bienes previamente elaborados.  
 
  Desde nuestro punto de vista, estos criterios debieran aceptarse por parte 
de las autoridades fiscales, ya que de lo contrario provocará que se deban asignar gastos 
con base en los criterios de la autoridad, mismos que si no están soportados en los 
PCGA y no son dados a conocer a los contribuyentes de manera oficial, provocarán 
inseguridad jurídica.  
 
  Se especifica que para determinar el costo del ejercicio se excluirá el 
correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la producción 
en proceso al cierre del ejercicio de que se trate. Resulta criticable el hecho de que si se 
recibe un anticipo por parte de los clientes, éste debe considerarse como un ingreso 
acumulable; sin embargo, al no poder considerar como costo la parte de producción en 
proceso, esta situación obligará a anticipar ingresos sin la deducción correspondiente. 
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  Lo anterior tendrá como consecuencia no lograr el objetivo previsto en la 
Exposición de Motivos en el sentido de empatar el ingreso con el costo correspondiente. 
Por lo anterior, esperamos se emitan reglas que permitan empatar el ingreso por 
anticipos con el costo de producción inherente. 
 
  En forma armónica con las disposiciones previstas en la ley, se contempla 
que en ningún caso se le dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del 
costo de lo vendido. 
 
  Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el 
mismo procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y 
éste sólo podrá variarse cumpliendo con los requisitos que se establezcan en el 
Reglamento. 
 

Métodos de valuación 
 
  Para la valuación de inventarios se prevé que los contribuyentes podrán 
optar por cualquiera de los métodos que a continuación se señalan: 

 
i) PEPS, 
 
ii) UEPS, 
 
iii) Costo identificado, 
 
iv) Costo promedio, y 
 
v) Detallista 

 
  Cuando se opte por utilizar el método PEPS o UEPS, se deberá llevar por 
cada tipo de mercancía de manera individual, sin que se pueda llevar en forma 
monetaria. Al respecto, consideramos criticable que si en la ley se establecen reglas para 
el reconocimiento de los efectos inflacionarios para diversas partidas, no se permita 
determinar el costo de ventas y el valor de los inventarios en forma monetaria. 
 
  Se señala que en el Reglamento se podrán establecer facilidades para no 
identificar los porcentajes de deducción del costo respecto de las compras por cada tipo 
de mercancías de manera individual. Al respecto, es criticable que los contribuyentes 
dependan de la publicación de un Reglamento para poder evaluar el método que más les 
convenga, ya que la implementación de sistemas de costos es sumamente compleja y no 
debiera esperar a que se decida o no la publicación de ordenamientos adicionales. 
 

Método de costo identificado 
 
  No obstante que el método de costo identificado es uno de los métodos por 
el cual se puede optar libremente, se establece de manera específica que los 
contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número de serie y 
su costo exceda de $50,000, solamente podrán emplear el método de costo identificado. 
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Método detallista 
 
  Los contribuyentes que opten por emplear el método detallista estarán 
obligados a valuar sus inventarios al precio de venta disminuido con el margen de 
utilidad bruta que tengan en el ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en 
el Reglamento. 
 
  Resulta criticable que para efectos de determinar el costo de lo vendido de 
contribuyentes que utilicen el método detallista, se señale que en el Reglamento se 
establecerá el procedimiento aplicable, ya que el costo de lo vendido es un elemento que 
sirve para calcular la base del impuesto. Esperamos que el procedimiento que se 
establezca en el referido Reglamento sea consistente con lo dispuesto en los PCGA. 
 

Cambio de método 
 
  Una vez elegido el método de valuación de inventarios, el mismo deberá 
utilizarse durante un periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando con motivo de un 
cambio en el método de valuación de inventarios se genere una deducción, ésta se 
deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes. 
 
  Consideramos injustificado el que se difiera a cinco años la deducción que, 
en su caso, resulte por el cambio del método de valuación de inventarios. 
Independientemente de lo anterior, resulta criticable que la deducción se deba efectuar 
de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes y no se permita actualizarla 
con los efectos de la inflación. 
 
  Se establece que cuando algún contribuyente utilice para efectos contables 
algún método distinto a los que están autorizados para efectos fiscales, podrá seguir 
utilizándolo para efectos contables, siempre que lleve un registro de la diferencia del 
costo de las mercancías conforme a la utilización de ambos métodos, precisándose que 
dicha diferencia no tendrá efecto fiscal alguno. 
 

Costo de las mercancías superior al valor de mercado o de reposición 
 
  Se señala que cuando el costo de las mercancías sea superior al precio de 
mercado o de reposición, los contribuyentes tendrán la posibilidad de considerar como 
costo de la mercancía, el valor intermedio entre el valor de reposición, el valor de 
realización y el valor neto de realización.  
 
  El ajuste que se debe efectuar al costo de las mercancías cuando éste sea 
superior al precio de mercado o de reposición, es consistente con las reglas contables. 
Desde nuestro punto de vista, dicho ajuste será deducible en el ejercicio en el que se 
aplique esta opción. 
 
  Finalmente, se prevé que los contribuyentes obligados a presentar dictamen 
de estados financieros para efectos fiscales, o que hubieran optado por hacerlo, deberán 
informar en el mismo el costo que consideraron cuando se ejerza la opción comentada 
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anteriormente. Asimismo, se establece que los contribuyentes que no presenten estados 
financieros dictaminados, deberán informarlo en la declaración del ejercicio. 
 

Operaciones con partes relacionadas  
 
  A partir del ejercicio de 2005 se establece que cuando los contribuyentes 
enajenen mercancías a una entidad que califique como parte relacionada en los términos 
de la propia ley, se deberá utilizar cualquiera de los siguientes métodos para determinar 
los precios de las mismas: 
 

i) método de precio comparable  
 
ii) método de precio de reventa 
 
iii) método de costo adicionado 

 
  Con lo anterior, a pesar de que resulta confusa la redacción del texto legal, 
se está regulando la forma de determinar el costo de adquisición de las mercancías en 
operaciones entre partes relacionadas. 
 

Enajenación de bienes conjuntamente con prestación de servicios 
 
  Se establece que cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de 
servicios, proporcionen bienes que normalmente se entreguen o se conceda su uso o 
goce con el servicio de que se trate, dichos bienes sólo se podrán deducir en el ejercicio 
en el que se acumule el ingreso por la prestación de servicios, valuados conforme a 
cualquiera de los métodos establecidos en la propia ley. 
 

Enajenaciones a plazo y arrendamiento financiero 
 
  Los contribuyentes que realicen enajenaciones a plazo o contratos de 
arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio los pagos 
efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo, respectivamente, 
deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso 
percibido en dicho ejercicio respecto del total del precio pactado o de los pagos pactados 
en el plazo inicial forzoso, según se trate, en lugar de deducir el monto total del costo de 
lo vendido al momento en que se enajenen las mercancías. 
 
  Tal como se comentó anteriormente, mediante disposición transitoria se 
señala que en el caso de enajenaciones a plazo realizadas hasta el 31 de diciembre de 
2004 por las que se hubiera optado por considerar como ingreso la parte del precio 
cobrado durante el ejercicio conforme a la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, 
no se considerará deducible el costo de ventas de dichas mercancías. 
 
  Lo anterior, en virtud de que tales mercancías se dedujeron totalmente al 
momento en que se enajenaron, con anterioridad al 31 de diciembre de 2004. 
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  Tratándose de deducción de bienes otorgados a través de arrendamiento 
financiero, mediante disposición transitoria se establece que estos contribuyentes no 
podrán deducir la parte proporcional del bien otorgado en arrendamiento financiero que 
ya hubiesen deducido anteriormente conforme a lo dispuesto en la ley vigente hasta el 31 
de diciembre de 2004. Por lo que se refiere a la parte proporcional pendiente de deducir, 
ésta se deducirá conforme al régimen de costo de lo vendido, sin perjuicio de que 
apliquen lo dispuesto en el régimen de transición que se comentará con posterioridad. 
 

Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero  
 
  Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 
determinarán el costo de las mercancías conforme a lo señalado anteriormente. También 
se precisa que tratándose del costo de las mercancías que reciban de la oficina central o 
de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, se deberán cumplir 
los requisitos aplicables a personas morales que pretendan deducir mercancías de 
importación.  
 

Efectos inflacionarios 
 
  Resulta criticable el hecho de que no se permita la incorporación del rubro 
de inventarios en el ajuste anual por inflación. Esta situación se justificaba cuando no se 
tenían inventarios para efectos fiscales por el hecho de tener la deducción de las 
compras; sin embargo, dado el cambio a partir del ejercicio de 2005, debiera permitirse 
la incorporación de este rubro en el ajuste anual por inflación.  
 
  Además, los contribuyentes que hubieran obtenido financiamiento de sus 
proveedores, sí deben incorporar el pasivo correspondiente en el cálculo del ajuste anual 
por inflación, lo cual provoca una falta evidente de simetría fiscal. 
 
  Otro elemento a favor de que debiera permitirse que los inventarios se 
incorporen al cálculo del ajuste anual por inflación, es que uno de los factores que incide 
en los precios de venta de dichos inventarios es la propia inflación y por ende, tiene un 
efecto directo en los ingresos de los contribuyentes.  
 
  Por otra parte, consideramos que debiera permitirse que los contribuyentes 
tuvieran la opción de controlar sus inventarios en términos monetarios, ya que por las 
necesidades operativas y administrativas de los contribuyentes, resulta más práctico. 
 
Régimen opcional de transición 

 
  De acuerdo con lo señalado, los contribuyentes mantendrán al 31 de 
diciembre de 2004 inventarios que fueron deducidos al momento en que se adquirieron y 
que serán enajenados a partir del ejercicio de 2005.  
 
  En virtud de lo anterior, se establece como regla general que para 
determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir el valor de las 
existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004. A partir del 1º de 
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enero de 2005, se considerará que lo primero que se enajena es lo primero que se había 
adquirido con anterioridad a dicho año, hasta agotar sus existencias. 
 
  No obstante, se establece un régimen opcional que consiste en que los 
contribuyentes acumulen los inventarios antes mencionados conforme a lo establecido 
mediante el procedimiento que a continuación se describe, en cuyo caso, podrán deducir 
el costo de lo vendido conforme se enajenen las mercancías y en función al sistema que 
elija el contribuyente a partir del 1º de enero de 2005. 
 
  El inventario acumulable se obtiene a partir de un inventario base que se 
ajusta con ciertos conceptos, mismo que será acumulable en varios ejercicios 
dependiendo del nivel de rotación de inventarios de cada contribuyente. 
 
  Primeramente, se considerará como inventario base, el valor de los 
inventarios que tenga cada contribuyente al 31 de diciembre de 2004, valuados 
utilizando el método de PEPS. 
 
  El hecho de que se obligue a valuar los inventarios conforme al sistema 
PEPS implicará una carga administrativa para los contribuyentes que no utilicen dicho 
método. En este sentido, resulta criticable que a quienes ejerzan esta opción se les 
obligue a valuar sus inventarios utilizando el método PEPS y no se les permita valuarlos 
conforme al método que tengan implementado. Inclusive, ciertos contribuyentes, por su 
giro, estarán imposibilitados para valuar sus inventarios conforme al método PEPS. 
 
  Por otra parte, el hecho de que la opción se refiera al término inventarios, 
no es claro si se refiere sólo a las mercancías, materias primas, productos terminados o 
semiterminados que fueron deducidos al momento de su adquisición, o bien, a la 
totalidad de los inventarios que tengan los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004. 
Consideramos que en principio debieran ser los inventarios que correspondan para 
efectos financieros al 31 de diciembre de 2004; sin embargo, esta situación implicará 
que se tenga que reversar la deducción de ciertos gastos que fueron deducibles en su 
momento pero que forman parte del costo de los inventarios.  
 
  Para obtener el inventario acumulable, del inventario base se disminuyen 
las siguientes cantidades: 
 

a) El saldo pendiente por deducir de los denominados “inventarios congelados” 
correspondientes al ejercicio de 1986 ó 1988, según se trate, que en su caso 
tengan los contribuyentes al 1º de enero de 2005, de conformidad con el 
procedimiento establecido en las disposiciones fiscales aplicables.  
 
b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004.  
 
c) La diferencia que resulte de comparar la suma del costo promedio mensual de 
los inventarios de los bienes directamente importados en los últimos cuatro meses 
del ejercicio fiscal de 2004, contra la suma del costo promedio mensual de dichos 
inventarios de bienes de importación que tuvieron en los últimos cuatro meses del 
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ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma correspondiente al ejercicio fiscal de 
2004 sea mayor a la suma del ejercicio fiscal de 2003. 

 
  El resultado que se obtenga de restar al inventario base las cantidades 
antes mencionadas, será el inventario acumulable. 
 
  La cantidad a que se refiere el inciso a) anterior, corresponde al saldo 
pendiente por deducir de los “inventarios congelados”, mismo que deriva de los 
inventarios que tuvieron los contribuyentes al 31 de diciembre de 1986 ó 1988, según 
sea el caso, y que en su momento, no pudieron hacerse deducibles cuando se modificó la 
ley para incorporar la deducción de las compras en substitución de la deducción del 
costo de inventarios vendidos. 
 
  Esta deducción se había permitido mediante reglas de carácter general en 
un periodo de 30 años; sin embargo, al obligar a determinar un saldo total de 
inventarios, es congruente que se permita deducir la totalidad del saldo pendiente por 
deducir de esta partida. 
 
  Por lo anterior, con motivo de la reincorporación de la deducción del costo 
de lo vendido, se permite que los contribuyentes que ejerzan la opción de acumular el 
saldo de inventarios al 31 de diciembre de 2004, puedan disminuir del monto 
acumulable, el saldo pendiente por deducir de los denominados “inventarios 
congelados”. 
 
  En relación con las pérdidas a que se hace referencia en el inciso b) 
anterior, aquéllas que se disminuyan en estos términos ya no se podrán disminuir de la 
utilidad fiscal del contribuyente en los términos de la ley. De igual forma, en caso de que 
el monto de las pérdidas fiscales exceda del inventario base y del saldo de “inventarios 
congelados”, la diferencia continuará siendo pérdida fiscal pendiente de amortizar. 
 
  Por otra parte, se señala específicamente que en caso de que resulte una 
diferencia en los términos del inciso c) anterior, que se disminuya del inventario base, el 
monto de dicha diferencia se acumulará en el ejercicio de 2005. Con lo anterior se 
pretende que aquellos contribuyentes que incrementen sus adquisiciones de bienes de 
importación en los últimos cuatro meses de 2004, respecto de los últimos cuatro meses 
de 2003, mismas que fueron deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, deban 
acumular el excedente de manera inmediata en el ejercicio de 2005, sin poder gozar del 
beneficio de acumular dicho excedente de manera diferida en varios ejercicios, conforme 
al índice promedio de rotación de inventarios que le corresponda. 
 
  En relación con la diferencia que se menciona en el inciso c) anterior, no 
resulta claro cómo se debe determinar la suma del costo promedio mensual del 
inventario de los bienes de importación, situación que pudiera ocasionar que los 
contribuyentes utilicen diferentes procedimientos que pudieran ser objetados por las 
autoridades fiscales.  
 
  Asimismo, en virtud de que la definición de bienes de importación es muy 
amplia, incluso se deberán considerar los bienes que hubiesen sido importados en 
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depósito fiscal, los cuales no se habrían deducido para efectos fiscales conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
  Esperamos que se publiquen reglas de carácter general que aclaren la 
manera en que deberán proceder los contribuyentes que apliquen el régimen opcional y 
que tengan inventarios de bienes importados.  
 
  Una vez determinado el inventario acumulable en los términos antes 
mencionados, se deberá acumular en varios ejercicios, conforme al procedimiento que 
con posterioridad se describe. Al haber optado por este régimen, el inventario base será 
el inventario inicial para efectos de la determinación del costo de ventas en el impuesto 
sobre la renta. 
 
  Ahora bien, una vez que se tiene el monto del inventario acumulable, se 
deberá determinar el monto que se acumulará en cada ejercicio. Para tal efecto, el 
inventario acumulable del ejercicio se determinará multiplicando el valor del inventario 
acumulable total, por el por ciento de acumulación que corresponda, el cual varía en 
función del índice promedio de rotación de inventarios de cada contribuyente. 
 
  El referido índice promedio de rotación de inventarios se deberá calcular 
por el periodo correspondiente a los años de 2002 a 2004. Cuando el contribuyente 
hubiere iniciado actividades con posterioridad al ejercicio de 2002, se considerará el 
índice promedio de rotación de inventarios que corresponda al periodo de que se trate. 
 
  Los por cientos en que se acumularán los inventarios en forma anual 
oscilan entre el 3.84% y el 25% anual, lo que implica la acumulación de inventarios en 
un periodo que pudiera variar de 4 a 12 ejercicios, en función del referido índice 
promedio de rotación de inventarios. 
 

Índice promedio de rotación de inventarios 
 
  A continuación se señala la mecánica para determinar el referido índice: 
 

i) Por cada uno de los años de que se trate, se restarán de las adquisiciones de 
mercancías, así como de las materias primas, productos semiterminados o 
terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para 
enajenarlos, las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos. 
Consideramos que estos conceptos deben valuarse conforme fueron adquiridos y 
deducidos en los términos de la ley. 

 
ii) Se determinará el inventario promedio anual de cada uno de los años de que se 
trate, dividiendo entre dos la suma del inventario inicial y final de las mercancías, 
materias primas, productos semiterminados o terminados, que el contribuyente 
haya utilizado en su actividad empresarial, valuados conforme al método que 
tenga implantado; es decir, conforme el valor del inventario que se tenga para 
efectos financieros. 
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iii) El índice de rotación de inventarios por cada año será el cociente que resulte 
de dividir el monto que se obtenga conforme al inciso i), entre el monto calculado 
de acuerdo con el inciso ii). 

 
iv) El índice promedio de rotación de inventarios del periodo se determinará 
sumando el índice de rotación de inventarios para cada uno de los años del 
periodo, entre el número de años que se incluyan en el cálculo. 

 
  No obstante que el contribuyente determine el índice de rotación de 
inventarios y el monto de acumulación anual, éstos datos pueden cambiar en función de 
la variación futura que tengan sus inventarios en ejercicios posteriores. 
 

Disminución de inventarios en ejercicios posteriores 
 
  Cuando posteriormente los contribuyentes disminuyan el valor de sus 
inventarios al 31 de diciembre del año de que se trate con respecto al inventario base, 
deberán realizar un ajuste a la cantidad que deben acumular tanto en el ejercicio en el 
que se tenga un inventario reducido respecto del inventario base, como en los ejercicios 
posteriores. 
 
  Para tales efectos, se establece un procedimiento específico para el caso de 
que en el primer ejercicio se disminuyan los inventarios respecto al inventario base, o 
bien, para cuando sucede en un ejercicio posterior, pero el nuevo inventario reducido es 
inferior al inventario que se consideró para el último ajuste realizado. Por su parte, se 
contempla otro procedimiento específico para aquellos ejercicios en que el inventario de 
que se trate es inferior al inventario base pero superior al inventario del ejercicio en que 
se efectuó el último ajuste. Más adelante se detallan cada uno de los dos procedimientos 
antes señalados. 
 
  En términos generales, el procedimiento establecido en las disposiciones 
fiscales tiene por objeto el que los contribuyentes que disminuyan el valor de sus 
inventarios en un ejercicio respecto al inventario base, acumulen en dicho ejercicio una 
cantidad adicional a aquélla que en principio correspondía conforme al por ciento 
aplicable de acuerdo con el índice promedio de rotación de inventarios, cantidad que 
estará en función de la disminución de sus inventarios respecto al inventario base. 
 
  Sin embargo, por virtud de la confusa redacción de las disposiciones 
transitorias, se pueden presentar diversas interpretaciones que conllevarían a 
distorsiones en los cálculos de las cantidades que se deben acumular. Esperamos que se 
publiquen reglas que simplifiquen y aclaren los procedimientos que se deben seguir para 
realizar los ajustes correspondientes. 
 
  A continuación se detalla el procedimiento que se deberá realizar cuando 
disminuyan los inventarios de un ejercicio posterior respecto del inventario base. 
 
  El monto acumulable en los ejercicios posteriores a aquél en que se 
reduzca el inventario, se deberá calcular conforme a lo siguiente: 
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1. Se calculará el porcentaje que represente el valor del inventario del ejercicio de 
que se trate respecto del inventario base. 

 
2. El por ciento anterior, se multiplicará por el inventario acumulable. 
 
3. Al resultado anterior, se le aplicará el por ciento que le corresponda de acuerdo 
con el índice promedio de rotación de inventarios, multiplicado dicho por ciento 
por los años pendientes de acumular.  

 
  Como se puede observar, uno de los elementos que se deberá utilizar para 
determinar el monto de acumulación de ejercicios posteriores es el por ciento que 
corresponda conforme al índice promedio de rotación de inventarios; sin embargo, en 
virtud de que en algunos casos los citados porcentajes varían de un año a otro, no se 
guarda la proporción para la acumulación del inventario acumulable en los ejercicios 
restantes. 
 
  Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en que se 
reduzca el inventario, los contribuyentes disminuirán del inventario acumulable total: i) el 
monto pendiente de acumulación en ejercicios posteriores determinado conforme a lo 
anterior, y ii) las cantidades acumuladas en años anteriores a dicha reducción, en su 
caso. 
 

Reducciones posteriores de inventario 
 
  Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que reduzcan su 
inventario en ejercicios posteriores a aquél en el que se reduzca por primera vez el 
mismo, deberán determinar el monto que se deberá acumular conforme al procedimiento 
antes descrito.  
 
  Por otra parte, se establece que cuando el monto del inventario reducido 
del ejercicio de que se trate sea superior al monto del inventario reducido por el cual se 
aplicó por última vez el procedimiento antes señalado, los contribuyentes deberán 
observar el siguiente procedimiento: 
 

i) Se dividirá el inventario reducido por el cual se aplicó por última vez el 
procedimiento descrito anteriormente, entre el inventario base.  
 
ii) El resultado obtenido conforme al inciso anterior se deberá multiplicar por el 
inventario acumulable. A esta cantidad, se le aplicará el por ciento que 
corresponda de acuerdo con el índice promedio de rotación de inventarios, por el 
número de años pendientes de acumular, incluyendo el año por el que se efectúa 
el cálculo. 
 
iii) Para determinar la cantidad que se deberá acumular en el ejercicio en que se 
reduzca el inventario y en cada uno de los ejercicios posteriores, se dividirá el 
monto obtenido conforme al inciso anterior, entre el número de años pendientes 
de acumular, incluyendo el año por el que se efectúa el cálculo. 
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Fusión de sociedades 
 
  Se establece que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de una 
fusión deberá continuar acumulando los inventarios correspondientes a las sociedades 
que se fusionan, en los términos y plazos en los que los venían acumulando las 
sociedades fusionadas y, en su caso, la sociedad fusionante. 
 
  Sin embargo, se prevé que cuando la sociedad fusionante tenga pérdidas 
fiscales pendientes por amortizar al 31 de diciembre de 2004, las sociedades fusionadas 
deberán acumular en el ejercicio en que ocurra la fusión, el monto de los inventarios 
acumulables que a dicha fecha tengan pendientes de acumular. 
 
  Consideramos que se debiera precisar que en este último caso, el monto 
del inventario pendiente de acumular de las sociedades fusionadas en el ejercicio de la 
fusión, debiera estar limitado hasta el monto de las pérdidas pendientes por amortizar 
de la sociedad fusionante.  
 
  Adicionalmente, consideramos que también deberá establecerse que esta 
regla sólo aplicará cuando la sociedad fusionante tenga pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar al momento de la fusión, y no al 31 de diciembre de 2004. Lo anterior, debido 
a que la fusión puede ocurrir en ejercicios posteriores en los cuales la fusionante ya no 
tenga pérdidas fiscales, en cuyo caso, la sociedad fusionada estaría obligada a anticipar 
la acumulación de la totalidad del inventario pendiente de acumular por el simple hecho 
de que la sociedad fusionante tuvo pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2004. 
 

Escisión de sociedades 
 
  Tratándose de escisión de sociedades, se establece que las sociedades 
escindente y escindidas deberán acumular el inventario pendiente que aún no hubiese 
sido considerado como ingreso acumulable, en la proporción en la que se divida la suma 
del valor de los inventarios entre ellas y conforme a los por cientos que correspondan a la 
escindente en los términos de la tabla de acumulación. 
 

Pagos provisionales 
 
  En materia de pagos provisionales, los contribuyentes deberán acumular a 
la utilidad fiscal la doceava parte del inventario acumulable multiplicada por el número 
de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el 
pago. Esta situación pretende que los pagos provisionales guarden relación con el 
impuesto del ejercicio, pues a nivel anual se deberá acumular el monto del inventario que 
corresponda conforme al procedimiento antes señalado. 
 
  Asimismo, para el ejercicio de 2005 adicionalmente se establece que se 
deberá acumular mensualmente la doceava parte de la diferencia que resulte de 
comparar la suma del costo promedio mensual de los inventarios de los bienes 
directamente importados en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004, contra 
la suma del costo promedio mensual de dichos inventarios de bienes de importación que 
tuvieron en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2004 sea mayor a la suma del ejercicio de 2003. 
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  Esta situación obedece a que en virtud de que dicha diferencia será 
acumulable en el ejercicio de 2005, se reconozca dicha acumulación al nivel de pagos 
provisionales para que no exista un diferimiento en el pago del impuesto en perjuicio del 
Fisco Federal. 
 
  Consideramos que hubiera sido conveniente que el monto susceptible de 
acumularse se considerara como un ingreso nominal sujeto a la aplicación del coeficiente 
de utilidad de pagos provisionales, y no como una cantidad que se debe adicionar 
directamente a la utilidad fiscal base de los pagos provisionales. Esperamos que esta 
situación se corrija mediante la publicación de una regla al respecto. 
 
Deducción de adquisiciones en arrendamiento financiero 
 
  No obstante que a partir del ejercicio de 2005 se incluye el esquema de 
deducción del costo de lo vendido, se mantiene la obligación para los contribuyentes que 
celebren contratos de arrendamiento financiero y que opten por acumular como ingreso 
del ejercicio los pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el 
mismo, de tomar la deducción del costo de lo vendido en la proporción que represente el 
ingreso percibido en dicho ejercicio respecto del precio total pactado.  
 
  Mediante disposición transitoria se prevé que estos contribuyentes no 
podrán deducir la parte proporcional del bien otorgado en arrendamiento financiero que 
ya hubiesen deducido anteriormente conforme a lo dispuesto en la ley vigente hasta el 31 
de diciembre de 2004. Por lo que se refiere a la parte proporcional pendiente de deducir, 
la deducirán de conformidad con lo dispuesto en el régimen de deducción de costo de lo 
vendido. 
 
Desarrolladores inmobiliarios 
 
  Derivado del cambio al esquema de deducción de costo de lo vendido, se 
adecua la opción que tienen los desarrolladores inmobiliarios, fraccionadores y 
contratistas, de deducir los gastos estimados relativos a los costos directos e indirectos 
de las obras que realizan. 
 
  Anteriormente, esta disposición excluía para efectos de la determinación de 
la estimación de los costos directos e indirectos, a los conceptos asimilables a sueldos y 
salarios establecidos en la ley. A partir del ejercicio de 2005 se establece que para la 
determinación de la citada estimación, se deberán excluir todas las remuneraciones que 
se otorguen por la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo a los 
conceptos asimilables, pues éstas se deducirán conforme al régimen de deducción de 
costo de lo vendido. 
 
Obligación de controlar los inventarios 
 
  Con motivo del nuevo esquema del costo de lo vendido, se establece como 
obligación de las personas morales llevar un control de inventarios de mercancías, 
materias primas, productos en proceso y productos terminados, conforme al sistema de 
inventarios perpetuos. 
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  Para tal efecto, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes incorporen 
variaciones al sistema de control de inventarios, siempre que cumplan con los requisitos 
que se establezcan mediante reglas de carácter general. 
 
  Al respecto, se establece que los contribuyentes que opten por valuar sus 
inventarios conforme al método detallista deberán llevar un registro de los factores 
utilizados para fijar los márgenes de utilidad bruta aplicados para determinar el costo de 
lo vendido durante el ejercicio. Este registro deberá mantenerse a disposición de las 
autoridades fiscales en los mismos plazos que se establecen para la conservación de la 
contabilidad. 
 
  En este sentido, cabe recordar que a partir del ejercicio de 2004 se 
estableció en el Código Fiscal la obligación de llevar como parte de la contabilidad, un 
registro de los inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, que permitiera identificar las modificaciones de dichos 
inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio. 
 

Consolidación Fiscal 
 
  A partir del ejercicio fiscal de 2005, las sociedades controladoras que 
consoliden sus resultados fiscales para efectos del impuesto sobre la renta podrán incluir 
las utilidades y pérdidas de sus sociedades controladas al 100% de la participación 
accionaria promedio que mantengan en el capital social de estas últimas. De igual forma, 
las sociedades controladoras podrán incluir en la consolidación fiscal sus resultados 
individuales al 100%. 
 
  Asimismo, en el ejercicio fiscal de 2005 todas las sociedades controladoras 
determinarán el impuesto al activo consolidado tomando en consideración el 100% del 
valor de los activos propiedad de los grupos de interés económico que encabezan. 
 
  Como se recordará, con objeto de incrementar la recaudación sobre los 
grupos que determinan su resultado fiscal consolidado, en los ejercicios fiscales de 1999 
a 2004 se permitió sólo una consolidación parcial al 60% de la participación accionaria 
que se tenía en las sociedades que intervenían en el régimen, lo que generó diversas 
distorsiones de carácter técnico que complicaron en gran medida su aplicación. 
 
  Se trata de una de las modificaciones más importantes aprobadas para el 
ejercicio fiscal de 2005, pues permitirá hacer más competitivo el sistema fiscal 
mexicano. 
 
Participación consolidable 
 

Impuesto sobre la renta 
 
  Se establece que a partir del ejercicio de 2005, la participación 
consolidable de las sociedades controladas será equivalente a la participación accionaria 
promedio diaria que la sociedad controladora tenga, directa o indirectamente, en el 
capital social de cada una de ellas, lo que significa que las utilidades fiscales, las 
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pérdidas fiscales y los demás conceptos previstos en la ley, se incorporarán al resultado 
fiscal consolidado al 100% de la participación accionaria que la sociedad controladora 
tenga en su capital. 
 
  Durante los ejercicios de 1999 a 2004, la participación accionaria de la 
sociedad controladora en el capital social de sus sociedades controladas se debía 
multiplicar por el factor de 0.60 para determinar la participación consolidable.  
 
  Asimismo, se establece que a partir del ejercicio de 2005, la participación 
consolidable de las sociedades controladoras será del 100% en lugar del 60%. 
 

Impuesto al activo 
 
  Con motivo del incremento en el porcentaje de la participación consolidable 
del 60% al 100%, se elimina la disposición contenida en la ley que establecía que las 
sociedades controladoras podían optar por calcular el valor del activo consolidado del 
ejercicio, considerando tanto el valor del activo, como el valor de las deudas de sus 
sociedades controladas y los propios, en la participación consolidable vigente en el 
ejercicio de 2004 (60%). 
 
  Mediante disposición transitoria se especifica que las sociedades 
controladoras que hubieran optado por calcular el valor del activo consolidado del 
ejercicio de 2004 en la participación consolidable que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2004 (60%), deberán calcular tanto el valor del activo como el valor de las 
deudas de sus sociedades controladas y los propios, en la participación consolidable 
vigente a partir del año 2005 (100%). 
 
  Por lo tanto, del impuesto sobre la renta y del impuesto al activo que deban 
pagar a partir del ejercicio fiscal de 2005, una vez disminuidos los pagos provisionales 
de ambos impuestos efectuados en el ejercicio, las sociedades controladas que 
consoliden para efectos fiscales únicamente deberán pagar directamente a las 
autoridades fiscales las cantidades equivalentes al porcentaje en el cual no consoliden 
para efectos fiscales (participación de los accionistas minoritarios). 
 
  Lo señalado en el párrafo anterior ocasionará que las sociedades 
controladas que hubieran optado por consolidar sus activos y deudas en la participación 
consolidable del 60% durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004, no podrán 
recuperar las cantidades que hubieran pagado al Fisco Federal por concepto de impuesto 
al activo mientras consolidaron bajo esta opción (40%). 
 
  Esperamos que las autoridades fiscales establezcan algún mecanismo 
conforme al cual, las sociedades controladas puedan recuperar las cantidades 
mencionadas en el párrafo anterior, cuando a nivel individual causen un impuesto sobre 
la renta mayor al impuesto al activo. 
 
  Adicionalmente, es importante señalar que en la Resolución Miscelánea se 
establecen algunas opciones que pueden ser aplicadas únicamente por los grupos que 
hubieran optado por calcular el valor del activo consolidado del ejercicio, considerando 
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tanto el valor del activo como el valor de las deudas de sus sociedades controladas y los 
propios en la participación consolidable que estuvo vigente en el ejercicio de 2004 
(60%). 
 
  Con motivo del incremento en el porcentaje de la participación consolidable 
a partir del ejercicio de 2005 (100%), esperamos que las autoridades fiscales modifiquen 
las reglas antes señaladas, con objeto de que las opciones correspondientes puedan ser 
aplicadas por todas las sociedades controladoras que están autorizadas para consolidar 
para efectos fiscales. 
 
CUFIN consolidada 
 
  Como consecuencia de los cambios en materia de la PTU pagada por las 
personas morales a sus trabajadores, y en congruencia con las modificaciones aprobadas 
para la determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio (UFIN) de las personas 
morales, se establece que para calcular la UFIN consolidada de cada ejercicio, la 
sociedad controladora no deberá incluir dentro de las partidas no deducibles que se 
deben disminuir para calcular dicha utilidad, la PTU pagada en el ejercicio por la propia 
sociedad controladora y por sus sociedades controladas. 
 
  Por otra parte, con motivo del incremento en el porcentaje de la 
participación consolidable del 60% al 100%, se elimina la disposición que establecía que 
el 40% (participación no consolidable) de la UFIN individual que generaran las 
sociedades controladoras se debía adicionar al saldo de la CUFIN consolidada. 
 
  De igual forma se elimina la regla que contemplaba que los dividendos 
percibidos de sociedades controladas que provinieran del saldo de su CUFIN, 
incrementaban el saldo de la CUFIN consolidada en la participación no consolidable. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que los ingresos por 
dividendos que la sociedad controladora perciba de sus sociedades controladas, que 
provengan del saldo de la CUFIN generada por estas últimas de 1999 a 2004, 
incrementarán el saldo de la CUFIN consolidada en la participación accionaria promedio 
diaria que la sociedad controladora tenga en el capital social de estas sociedades 
controladas, a la fecha en que se perciba el dividendo, multiplicada por el factor de 0.40. 
 
  Debe considerarse que prevalecen las reglas que prevén que las sociedades 
controladas deben agotar, en primera instancia, el saldo de su CUFIN correspondiente a 
ejercicios anteriores a 1999, así como el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
Reinvertida (CUFINRE) que, en su caso, generaron durante los ejercicios de 1999 a 2001. 
 
Costo fiscal de acciones 
 
  Se incorporan a la ley las reglas previstas en la Resolución Miscelánea para 
homologar el procedimiento para calcular el costo fiscal de las acciones emitidas por las 
sociedades controladoras con el procedimiento previsto en la ley para calcular el costo 
fiscal de las acciones emitidas por las demás personas morales residentes en México. 
Esta situación estaba pendiente de corregir desde que cambió el sistema de cálculo en el 
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ejercicio de 2003, en virtud de que a partir de dicho año, el procedimiento general para 
calcular el costo fiscal de las acciones obliga a determinar la diferencia que existe en el 
saldo de la CUFIN de la sociedad emisora a la fecha de enajenación y a la fecha de 
adquisición de las acciones. 
 
Obligaciones 
 

Pagos provisionales de las controladas 
 
  De manera similar al régimen que estuvo vigente hasta el ejercicio de 1998 
(consolidación al 100%), se establece que del impuesto que resulte en cada uno de los 
pagos provisionales de impuesto sobre la renta de las sociedades controladas, deberán 
entregar a la sociedad controladora el que corresponda a la participación consolidable 
(ahora equivalente a la participación accionaria) en el periodo de que se trate, debiendo 
enterar el remanente directamente a las autoridades fiscales. 
 
  No obstante, mediante disposición transitoria se establece que durante el 
ejercicio fiscal de 2005, las sociedades controladas deberán enterar directamente a las 
autoridades fiscales la totalidad de los pagos provisionales de impuesto sobre la renta 
que de manera individual deben calcular, como sucedía en el ejercicio de 2004.  
 
  Se elimina la regla que establecía que las sociedades controladas de grupos 
que hubieran optado por calcular el valor del activo consolidado del ejercicio de 2004 en 
la participación consolidable (equivalente al 60%), debían enterar directamente al Fisco 
Federal el total de sus pagos provisionales individuales de impuesto al activo. 
 
  Sin embargo, mediante disposición transitoria también se establece que 
por el ejercicio de 2005, las sociedades controladas deberán enterar directamente a las 
autoridades fiscales la totalidad de los pagos provisionales de impuesto al activo que de 
manera individual deben calcular. 
 
  Es importante tomar en cuenta que las modificaciones señaladas en los dos 
párrafos anteriores no resultan aplicables a los grupos que en los ejercicios de 1999 a 
2004 decidieron calcular el valor del activo consolidado tomando en consideración el 
100% del valor de sus activos en lugar del 60%, por lo que las sociedades controladas 
que conforman estos grupos deberán continuar entregando a sus sociedades 
controladoras el 100% de los pagos provisionales que, en su caso, deban desembolsar 
en el ejercicio de 2005 por concepto de impuesto al activo. 
 
  Asimismo, continúan vigentes las reglas que establecen que las sociedades 
controladas pueden efectuar de manera combinada sus pagos provisionales de impuesto 
sobre la renta e impuesto al activo. 
 
  En consecuencia, y de manera similar al régimen que estuvo vigente en 
2004, mediante disposición transitoria se establece que en el ejercicio de 2005, la 
sociedad controladora acreditará en la declaración de consolidación los pagos 
provisionales de impuesto sobre la renta e impuesto al activo efectivamente enterados 
por las sociedades controladas en la participación consolidable, hasta por el monto del 
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impuesto sobre la renta e impuesto al activo causado en ese ejercicio por cada una de 
dichas sociedades, en la participación consolidable.  
 
  Indudablemente que las reformas explicadas en los párrafos anteriores que 
entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2006 beneficiarán a los grupos que 
consolidan sus resultados para efectos fiscales; sin embargo, existen casos en que las 
sociedades controladas que regularmente generan saldos a favor por alguna contribución 
federal (vgr. impuesto al valor agregado), a partir del ejercicio de 2006 no podrán 
compensar dichos saldos contra los pagos provisionales de impuesto sobre la renta e 
impuesto al activo que deban entregar a sus sociedades controladoras, lo que originará 
que las sociedades controladas tengan que solicitar directamente a las autoridades 
fiscales la devolución de esos saldos a favor, por lo que habrá que estar pendientes de 
esta situación. 
 

Pagos provisionales de las controladoras 
 
  Se elimina la disposición que obligaba a las sociedades controladoras a 
calcular y enterar de manera individual pagos provisionales de impuesto sobre la renta. 
De igual manera, se elimina la obligación que tenían las sociedades controladoras de 
grupos que hubieran optado por calcular el valor del activo consolidado del ejercicio de 
2004 en la participación consolidable (60%), de calcular y enterar pagos provisionales 
individuales por concepto de impuesto al activo.  
 
  Sin embargo, de manera similar al régimen que resulta aplicable a las 
sociedades controladas, mediante disposición transitoria se establece que durante el 
ejercicio de 2005, las sociedades controladoras deberán calcular y enterar a las 
autoridades fiscales los pagos provisionales de impuesto sobre la renta e impuesto al 
activo como si no hubiera consolidación, de conformidad con los procedimientos 
establecidos para tales efectos en las leyes correspondientes. 
 
  Es importante señalar que las sociedades controladoras que en los 
ejercicios de 1999 a 2004 decidieron calcular el valor del activo consolidado tomando en 
consideración el 100% del valor de sus activos en lugar del 60%, no deberán calcular ni, 
en su caso, enterar en el ejercicio de 2005 los pagos provisionales individuales de 
impuesto al activo que fueron mencionados en el párrafo anterior, sino solamente los 
consolidados. 
 
  Por otra parte, continúan vigentes las disposiciones que establecen la 
obligación para las sociedades controladoras de efectuar pagos provisionales 
consolidados de impuesto sobre la renta e impuesto al activo. 
 
  En materia específica de los pagos provisionales consolidados de impuesto 
al activo, y como consecuencia del incremento en la participación consolidable, mediante 
disposición transitoria se establece que para calcular los pagos correspondientes al 
ejercicio de 2005, las sociedades controladoras que hubieran optado por calcular el valor 
del activo consolidado del ejercicio de 2004 en la participación consolidable que estuvo 
vigente en ese año (60%), deberán dividir el impuesto al activo consolidado que les 
correspondió en el ejercicio de 2004, debidamente actualizado, entre el factor de 0.60. 
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  La disposición señalada en el párrafo anterior pretende que los pagos 
provisionales consolidados de impuesto al activo de estas sociedades controladoras, 
correspondientes al ejercicio de 2005, tomen en cuenta el 100% del valor de los activos 
propiedad del grupo en lugar del 60%, para que mantengan una relación razonable con 
el impuesto al activo consolidado que causarán en ese ejercicio. 
 
  Asimismo, mediante disposición transitoria se establece que contra los 
pagos provisionales consolidados del ejercicio de 2005, las sociedades controladoras 
podrán acreditar los pagos provisionales individuales efectivamente enterados por cada 
una de las sociedades controladas y por ellas mismas en ese año, en la participación 
consolidable. 
 

Primer ejercicio de consolidación 
 
  Se incorpora nuevamente a la ley, la regla que estuvo vigente hasta el 
ejercicio de 1998, en el sentido de que durante el primer ejercicio en el que se determine 
el resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora y las sociedades controladas 
continuarán efectuando sus pagos provisionales de impuesto sobre la renta de manera 
individual.  
 
  Asimismo, se precisa que en la declaración de consolidación del primer 
ejercicio en el que se determine el resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora 
podrá acreditar los pagos provisionales de impuesto sobre la renta efectivamente 
enterados por sus sociedades controladas, en la participación consolidable, hasta por el 
monto del impuesto causado en ese ejercicio por cada una de dichas sociedades, en la 
participación consolidable. 
 
  Estas reglas resultan aplicables a los grupos que comiencen a consolidar 
para efectos fiscales a partir del ejercicio de 2005. 
 

Declaración anual de las controladoras 
 
  Se elimina la obligación que tenían las sociedades controladoras de 
presentar la declaración anual a través de la cual debían calcular el impuesto sobre la 
renta y el impuesto al activo como si no hubiera consolidación, así como enterar a las 
autoridades fiscales el 40% del impuesto que resultara a su cargo en dicha declaración.  
 
  Como consecuencia de lo anterior, se precisa que en la declaración de 
consolidación, las sociedades controladoras deberán proporcionar toda la información 
que permita determinar su utilidad o pérdida fiscal como si no consolidaran. 
 
  Por otra parte, como consecuencia de las modificaciones aprobadas en 
materia de los pagos provisionales de las sociedades controladas, se elimina la 
disposición que establecía que en la declaración de consolidación las sociedades 
controladoras podían acreditar los pagos provisionales efectivamente enterados por las 
sociedades controladas en la participación consolidable, hasta por el monto del impuesto 
causado en ese ejercicio por cada una de dichas sociedades, en la participación 
consolidable. Esta modificación surtirá efectos a partir del ejercicio fiscal de 2006. 
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Modificaciones en la participación accionaria 
 
  Se corrige un error de concordancia que existía en el procedimiento 
establecido en la ley para calcular las modificaciones que se deben sumar o restar a la 
utilidad fiscal consolidada, cuando la sociedad controladora varíe de un ejercicio a otro 
su participación accionaria en el capital social de alguna de sus sociedades controladas, 
si en ambos ejercicios determinó su resultado fiscal consolidado. 
 
  Adicionalmente, con motivo del incremento en el porcentaje de la 
participación consolidable del 60% al 100%, mediante disposición transitoria se 
establece que cuando la sociedad controladora varíe de un ejercicio a otro su 
participación accionaria en el capital social de alguna sociedad controlada que haya 
generado utilidades fiscales en los ejercicios de 1999 a 2004, que se incorporaron a la 
consolidación fiscal en la participación consolidable del 60%, el impuesto que se debe 
sumar o restar, según corresponda, al impuesto consolidado con motivo de la variación, 
se deberá multiplicar por el factor de 0.60.  
 
Dictámenes fiscales  
 
  Mediante disposición transitoria se establece que las sociedades 
controladoras deberán anexar al dictamen de estados financieros para efectos fiscales 
correspondiente al ejercicio de 2004, la información sobre el monto del impuesto sobre 
la renta e impuesto al activo que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal, 
desde la fecha en que ejercieron la opción de consolidar y hasta el 31 de diciembre de 
2004. 
 
  Adicionalmente, se establece que a partir del dictamen correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2005, las sociedades controladoras deberán informar el monto del 
impuesto sobre la renta e impuesto al activo que hubieran diferido con motivo de la 
consolidación fiscal en el ejercicio al que corresponda el dictamen.  
 
  En caso de que una sociedad controladora no presente en su dictamen la 
información mencionada en los dos párrafos anteriores, se considerará que existe 
desconsolidación del grupo, por lo que deberán enterarse las cantidades 
correspondientes en los términos previstos en la disposición aplicable de la ley. 
 
  En la disposición transitoria no se establece el procedimiento que se debe 
aplicar para calcular las cantidades que se difirieron por concepto de impuesto sobre la 
renta e impuesto al activo con motivo de la consolidación fiscal, lo que obviamente 
generará para las sociedades controladoras inseguridad jurídica.  
 
  Aparentemente, la intención de los legisladores fue que las sociedades 
controladoras determinen el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo diferidos con 
motivo de la consolidación fiscal, con base en el mismo procedimiento que debe ser 
aplicado cuando un grupo debe desconsolidar; sin embargo, ese procedimiento duplica 
y, en ocasiones, triplica algunas de las partidas, por lo que no refleja el impuesto sobre la 
renta y el impuesto al activo que realmente fueron diferidos durante la consolidación 
fiscal. 
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  Consideramos que existen elementos para sostener que la disposición 
transitoria que establece la obligación de informar los impuestos diferidos con motivo de 
la consolidación fiscal, desde la fecha en que se ejerció la opción de consolidar y hasta el 
31 de diciembre de 2004, así como la sanción mencionada en los párrafos anteriores 
tiene vicios de inconstitucionalidad. 
 
Pérdidas de la controladora y de las controladas 
 
  Con motivo del incremento en el porcentaje de la participación consolidable 
del 60% al 100%, mediante disposición transitoria se establece que para determinar el 
resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada a partir del ejercicio de 2005, 
cuando una sociedad controlada tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de disminuir correspondientes a los años de 1999 a 2004, generadas durante 
la consolidación fiscal, la sociedad controladora adicionará las utilidades fiscales de 
dicha sociedad en la participación accionaria promedio diaria que tenga en el capital 
social de esa sociedad controlada en el ejercicio por el cual se calcula el impuesto, 
multiplicada por el factor de 0.60, hasta en tanto la sociedad controlada agote dichas 
pérdidas fiscales. 
 
  Lo anterior tiene por objeto revertir el efecto de haber restado en la 
consolidación dichas pérdidas fiscales en la participación consolidable del 60%. 
 
  Con el mismo propósito que fue mencionado en el párrafo anterior, se 
establece que cuando una sociedad controladora tenga pérdidas fiscales individuales 
pendientes de disminuir correspondientes a los ejercicios de 1999 a 2004, generadas 
durante la consolidación fiscal y que se hubiesen disminuido en la consolidación al 60%, 
las utilidades fiscales individuales que genere esa sociedad controladora en el ejercicio 
de 2005 y posteriores, deberán adicionarse al 60% hasta en tanto se agoten dichas 
pérdidas. 
 
  Se precisa también que para el cálculo de los pagos provisionales 
consolidados de impuesto sobre la renta, los ingresos de las sociedades mencionadas en 
los párrafos anteriores se deberán considerar en la participación consolidable del 60% 
durante el periodo en el que se calculen dichos pagos provisionales, hasta en tanto se 
agoten las pérdidas correspondientes. 
 
  En dicha disposición transitoria se especifica que para tales efectos, la 
sociedad controladora debe considerar que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
que se deben disminuir en primer lugar son las más antiguas; por lo tanto, en caso de 
que una sociedad controlada aún no haya disminuido las pérdidas fiscales que generó en 
ejercicios anteriores a 1999 y genere utilidades fiscales en el ejercicio de 2005 o 
posteriores, dichas utilidades deberán ser adicionadas en la consolidación fiscal en la 
participación accionaria promedio diaria que la sociedad controladora tenga en el capital 
social de esa sociedad controlada en el ejercicio por el cual se calcula el impuesto, hasta 
en tanto la sociedad controlada agote dichas pérdidas fiscales. 
 
  De igual manera, debe recordarse que si las pérdidas fiscales individuales 
de la sociedad controladora que están pendientes de disminuir se generaron en los 



- 43 - 

ejercicios de 1999 a 2001 y se disminuyeron a nivel consolidado al 100% (controladoras 
puras en esos años), o bien, son pérdidas fiscales individuales de ejercicios anteriores a 
1999, las utilidades individuales que dicha sociedad controladora genere a partir del 
ejercicio de 2005 se deberán adicionar al 100% hasta en tanto se agoten dichas 
pérdidas. 
 
  Como se puede observar, para determinar el impuesto sobre la renta 
consolidado del ejercicio de 2005 y de ejercicios posteriores, en ciertos casos 
específicos, las sociedades controladoras deberán adicionar las utilidades fiscales de sus 
sociedades controladas y las propias en la participación consolidable que estuvo vigente 
en los ejercicios de 1999 a 2004 (60%), en lugar de considerar la participación 
consolidable que estará vigente a partir del año de 2005 (100%). 
 
  Sin embargo, de conformidad con la legislación vigente en el ejercicio de 
2005, los activos y las deudas de las sociedades mencionadas en el párrafo anterior 
deberán considerarse en la participación consolidable del 100% para determinar el 
impuesto al activo consolidado, lo que evidentemente genera una distorsión al comparar 
bases distintas por cada uno de los impuestos involucrados. Esperamos que esta 
situación sea corregida a través de reglas de carácter general. 
 

Caducidad de las pérdidas 
 
  Con motivo del incremento en el porcentaje de la participación consolidable 
del 60% al 100%, mediante disposición transitoria se establece que las pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar obtenidas por las sociedades controladas en los ejercicios de 
1999 a 2004, así como las pérdidas en ventas de acciones generadas por las sociedades 
controladas en los ejercicios de 2002 a 2004, que deban adicionarse a la utilidad fiscal 
consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en el cual se 
pierda el derecho a disminuir dichas pérdidas, deberán considerarse en la participación 
consolidable del 60%. 
 
  Lo anterior tiene por objeto revertir el efecto de haber restado en la 
consolidación dichas pérdidas fiscales en la participación accionaria que la sociedad 
controladora tuvo en el capital social de esas sociedades controladas, multiplicada por el 
factor de 0.60. 
 
  De igual manera, se establece que si las pérdidas mencionadas en el primer 
párrafo de este apartado fueron incurridas por una sociedad controladora, las cantidades 
que deben adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal 
consolidada del ejercicio en el cual se pierda el derecho a disminuir dichas pérdidas, 
deberán considerarse en la participación consolidable en que dichos conceptos se hayan 
incorporado a la consolidación fiscal (100% ó 60%, según corresponda). 
 
Desincorporación y desconsolidación 
 
  Con motivo del incremento en el porcentaje de la participación consolidable 
del 60% al 100%, mediante disposición transitoria se establece que cuando una 
sociedad deje de ser controlada, la controladora deberá sumar las pérdidas pendientes 
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de amortizar obtenidas por la sociedad controlada en los ejercicios de 1999 a 2004, así 
como las pérdidas en ventas de acciones generadas por esa sociedad controlada en los 
ejercicios de 2002 a 2004, que deban reversarse en la consolidación fiscal con motivo de 
la desincorporación, en la participación accionaria promedio diaria que tuvo en el 
ejercicio inmediato anterior en el capital social de dicha sociedad controlada, 
multiplicada por el factor de 0.60. 
 
  Se señala también que si una sociedad controladora debe desconsolidar, 
las pérdidas fiscales pendientes de disminuir y las pérdidas en enajenación de acciones 
generadas por la controladora hasta el año de 2004, que deban reversarse de la 
consolidación fiscal, se sumarán en la participación consolidable en que dichos 
conceptos se incorporaron a la consolidación (100% ó 60%, según corresponda). 
 
Conceptos especiales de consolidación 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que para determinar el 
resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada del ejercicio de 2005 y 
posteriores, las sociedades controladoras que hubieran presentado el aviso para 
continuar determinando los conceptos especiales de consolidación, incluyendo las 
modificaciones a los mismos, por operaciones correspondientes a ejercicios anteriores al 
1º de enero de 2002, deberán continuar determinándolos conforme al procedimiento 
vigente al 31 de diciembre de 2004. 
 
  Para cuantificar estos efectos, la regla transitoria especifica que las 
sociedades controladoras deberán considerar la participación consolidable del 100% que 
resulta aplicable a partir del ejercicio de 2005, en lugar de la participación consolidable 
del 60%, para lo cual es necesario que la participación consolidable de las sociedades 
controladas se determine en función a la participación accionaria promedio diaria que la 
sociedad controladora tenga en sus capitales sociales en el ejercicio correspondiente. 
 

Obligaciones 
 
Declaración informativa de clientes y proveedores 
 
  Se establece nuevamente como obligación de las personas morales, 
presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, la información de las operaciones 
efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con sus clientes y proveedores con 
los que, en el ejercicio de que se trate, hubiesen realizado operaciones por montos 
superiores a $50,000. 
 
  Anteriormente, esa información únicamente se presentaba a solicitud de las 
autoridades fiscales. Consideramos que esta medida va en contra de la tendencia de 
simplificación de trámites fiscales. 
 
  La obligación de presentar esta declaración informativa corresponde a una 
norma de procedimiento, por lo que consideramos resultará aplicable respecto de las 
operaciones efectuadas con clientes y proveedores en el ejercicio de 2004, mismas que 
se deberán informar a más tardar el 15 de febrero de 2005. 
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Donatarias Autorizadas 

 
  Se establece un nuevo requisito que deben cumplir las personas morales 
con fines no lucrativos para ser consideradas como donatarias autorizadas, el cual 
consiste en mantener a disposición del público en general la información relativa a la 
autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los mismos, así 
como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
  Según se desprende de la disposición que se comenta, mediante reglas de 
carácter general se establecerán los lineamientos para cumplir con esa nueva obligación. 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 

Generalidades 
 
Tasa máxima 
 
  En congruencia con la disminución gradual de la tasa de impuesto sobre la 
renta aplicable a personas morales, también se disminuye la tasa máxima aplicable a las 
personas físicas para que en el ejercicio de 2005 sea del 30%, en el ejercicio de 2006 del 
29%, hasta llegar a una tasa máxima del 28% a partir del ejercicio de 2007. 
 
Impuestos cedulares 
 
  Las Entidades Federativas podrán gravar con impuestos cedulares los 
ingresos que obtengan las personas físicas por la prestación de servicios profesionales, 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenar bienes inmuebles o 
por realizar actividades empresariales, sin que ello se considere un incumplimiento a los 
convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
  Las Entidades Federativas que decidan imponer estos gravámenes, podrán 
establecer tasas que varían entre un 2% y un 5%, considerando como base para su 
aplicación los mismos ingresos y deducciones que se establecen en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta para ingresos similares.
 
  Estos impuestos cedulares serán pagados por las personas físicas que 
realicen las actividades antes señaladas, y las Entidades Federativas podrán convenir con 
la Federación que los impuestos locales que en su caso se establezcan, se paguen en las 
mismas declaraciones del impuesto sobre la renta federal. 
 
  Se prevé la posibilidad de deducir para determinar el impuesto sobre la 
renta federal los impuestos que se establezcan al nivel local en materia de salarios, 
honorarios, actividades empresariales, arrendamiento y enajenación de inmuebles. 
 
  El pago de estos impuestos cedulares podrá implicar que la tasa máxima 
combinada por los impuestos sobre la renta federal y local, para las personas físicas que 
obtengan este tipo de ingresos alcance a tener un efecto de hasta el 33.5% de la base 
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gravable en 2005, considerando el efecto de la deducción que se permite del impuesto 
local, de la base del impuesto federal. Este aumento en la tasa efectiva del impuesto no 
tendría lugar, si en lugar de la deducción del impuesto local, se hubiese permitido su 
acreditamiento. 
 
  De acuerdo con la Exposición de Motivos, el concepto de pagos por la 
prestación de un servicio personal subordinado no fue incluido para efectos del 
establecimiento de impuestos cedulares, pues siendo ésta una actividad que no está 
sujeta al pago del impuesto al valor agregado, podía ya estar gravada con algún impuesto 
local. Tal es el caso de los impuestos sobre nóminas que han establecido distintas 
entidades federativas. 
 

Sueldos y Salarios 
 
  Mediante disposiciones de vigencia temporal, se mantiene para el año de 
2005 la mecánica prevista en el ejercicio de 2004 para determinar el impuesto sobre la 
renta, modificándose la tarifa de impuesto y las tablas aplicables para el subsidio y el 
crédito al salario. 
 
  Específicamente, el monto máximo de subsidio a que tienen derecho las 
personas físicas disminuye. Por cuanto hace al crédito al salario, aquellos trabajadores 
con ingresos mensuales superiores a $6,535.94, no gozarán de dicho crédito, cuando en 
el ejercicio de 2004 tenían derecho a un crédito mensual de $157.41. 
 
  A partir del ejercicio de 2005, los patrones no estarán obligados a calcular 
el impuesto anual de los trabajadores que hubieran iniciado la prestación de servicios 
con posterioridad al 1° de enero. 
 
Crédito al salario 
 
  Mediante disposición transitoria se mantiene la obligación para los 
patrones de presentar a más tardar el 15 de febrero de 2005, declaración informativa 
sobre las personas a las que les hayan entregado en el ejercicio de 2004 cantidades en 
efectivo por concepto de crédito al salario. 
 
  Asimismo, se establece mediante disposición transitoria que quienes 
tengan cantidades por concepto de crédito al salario pendientes de acreditar, podrán 
hacerlo de conformidad con las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2004, 
hasta agotarlas. 
 
  No obstante lo mencionado, se eliminan los requisitos para poder acreditar 
las cantidades entregadas en efectivo por concepto de crédito al salario, sin que se 
contemple disposición transitoria alguna que regule esta situación, por lo que los 
patrones podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o el retenido a 
terceros, las cantidades entregadas por concepto de crédito al salario, sin que para ello 
tengan que cumplir con requisito alguno. 
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Impuestos locales  
 
  Se prevé que cuando los patrones estén obligados a calcular el impuesto 
anual de sus trabajadores, deberán disminuir de la base gravable el impuesto local a los 
ingresos por salarios que hubieran retenido, siempre que la tasa de dicho impuesto no 
exceda del 5%. 
 
  Resulta criticable que se prevea la deducción de estos impuestos en lugar 
de su acreditamiento, y que en el caso de que la tasa del impuesto local sea superior al 
5%, no se permita disminuir el impuesto local retenido por lo menos en el referido 
porcentaje, pues esto pudiera provocar que la tasa efectiva sea superior a la tasa máxima 
prevista en la ley, lo que eliminaría el beneficio resultante de la reducción de la tasa 
máxima del impuesto sobre la renta. 
 
  Adicionalmente, se establece que los patrones deberán proporcionar a las 
personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia en la 
que se señale el monto del impuesto local que les hubieran deducido en el año. 
 
Plan de acciones  
 
  Se incorpora como un concepto asimilable a salarios, el ingreso obtenido 
por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo, para 
adquirir, inclusive por la suscripción de capital, acciones o títulos valor que representen 
bienes, cuando se otorguen a título gratuito o a un costo inferior o igual al de mercado. 
 
  El ingreso gravable será la diferencia entre el valor de mercado en el 
momento de ejercer la opción y el precio establecido al otorgarse dicha opción. 
 
  Resulta criticable que en los casos en que exista el pago de una prima para 
tener el derecho en un futuro a ejercer la opción, el monto de la misma no se incluya 
como parte del precio establecido al otorgarse la opción, ya que esto implicará un mayor 
gravamen para el trabajador, al no deducirse las cantidades pagadas por éste. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que tratándose de opciones 
otorgadas con anterioridad al 1º de enero de 2005, el ingreso acumulable que deba 
determinarse al ejercerse la opción considerará el valor de mercado que tenían dichas 
acciones o títulos valor al 31 de diciembre de 2004. 
 
  Esta disposición transitoria pretende reconocer que el ingreso acumulable 
que deba calcularse cuando se ejerza la opción, corresponda al incremento en el valor de 
mercado de la acción desde la entrada en vigor de esta disposición y hasta la fecha en 
que se ejerza la opción. 
 
  Sin embargo, dada la redacción de la disposición transitoria pudiera 
interpretarse que el ingreso acumulable pudiera corresponder a un ingreso no realizado 
que se generó antes de la entrada en vigor de la ley. 
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  Esta posible interpretación pudiera provocar un gravamen mayor en 
aquellos casos en los que el valor de mercado de las acciones o títulos al ejercerse la 
opción, sea inferior al valor de mercado a la fecha de entrada en vigor de la ley, pues 
implicará no reconocer esta minusvalía en la base para la determinación del impuesto. 
 
  Respecto al costo comprobado de adquisición de las acciones adquiridas 
mediante el ejercicio de las opciones, es criticable el hecho de que no se establezca el 
monto de dicho costo, pues originará que el mismo sea equivalente al precio establecido 
en el referido plan, siendo que ya se pagó el impuesto sobre un valor mayor. 
 
  Se establece como obligación para el patrón el presentar a más tardar el 15 
de febrero de cada año, declaración informativa de aquellas personas que hubieren 
ejercido la opción. No se precisa si la información que deberá presentar el patrón será 
únicamente la relativa a las opciones que él otorgó a sus trabajadores, o también 
respecto de aquellas opciones que ejercieron sus trabajadores y que fueron otorgadas 
por una parte relacionada del patrón. 
 
Ejercicio de 2006  
 
  Buscando una simplificación en el cálculo del impuesto sobre la renta a 
cargo de las personas físicas, se modifica la tarifa aplicable para la determinación del 
impuesto, eliminándose el subsidio y el crédito al salario. 
 

Mecánica de retención  
 
  Asimismo, para el cálculo del impuesto sobre la renta a cargo de los 
asalariados, se modifica la mecánica de retención estableciéndose que dicho impuesto se 
calculará aplicando la referida tarifa, al resultado de disminuir al salario bruto obtenido 
mensualmente, la exclusión general. 
 
  Por salario bruto se entenderá la totalidad de los ingresos percibidos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, así como los ingresos asimilados y 
demás prestaciones que deriven de una relación laboral. 
 
  Se considera exclusión general a la cantidad de $6,333.33 al mes, o bien, 
la suma de ingresos por prestaciones de previsión social exentos por concepto de tiempo 
extraordinario, indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, jubilaciones, 
pensiones, haberes de retiro, prestaciones de seguridad social, subsidios por 
incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, 
actividades culturales o deportivas, cajas de ahorro y fondos de ahorro, primas de 
antigüedad, retiro e indemnizaciones, gratificaciones, primas vacacionales, participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y primas dominicales.  
 

Subsidio para el empleo y para la nivelación del ingreso 
 
  Como consecuencia de la eliminación del subsidio y del crédito al salario, a 
partir del ejercicio de 2006 se incorporan el subsidio para el empleo y el subsidio para la 
nivelación del ingreso. 
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  En términos generales, el subsidio para el empleo consiste en que el patrón 
deberá entregar de manera mensual a sus trabajadores una cantidad determinada en 
función del salario bruto de los empleados, para las percepciones que no excedan de 
$6,333.33. El patrón podrá acreditar las cantidades entregadas contra el impuesto sobre 
la renta a su cargo o el retenido a terceros, para lo cual deberá cumplir con diversos 
requisitos. 
 
  Por su parte, el subsidio para la nivelación del ingreso se le otorga a los 
patrones respecto de los trabajadores que hayan laborado con ellos en diciembre de 
2005, cuyo salario no exceda de diez salarios mínimos mensuales y continúen laborando 
con dichos patrones con posterioridad a esa fecha. 
 
  Este último subsidio se determinará en el mes de enero de 2006, para lo 
cual se comparará el ingreso neto percibido por los trabajadores que se ubiquen en los 
supuestos antes señalados, de aplicar la mecánica prevista en diciembre de 2005 con la 
mecánica prevista para el mes de enero de 2006, a fin de que dicho ingreso no se vea 
afectado por las modificaciones que entrarán en vigor en este último ejercicio. 
 
  A partir del ejercicio de 2007, se disminuirá el importe del subsidio para la 
nivelación del ingreso a razón de 10 puntos porcentuales de manera anual para que en el 
ejercicio de 2016 ya no se tenga derecho al mismo. 
 
  Los patrones deberán entregar a sus trabajadores las cantidades antes 
determinadas, teniendo derecho de acreditarlas contra el impuesto sobre la renta a su 
cargo o el retenido a terceros, estableciéndose diversos requisitos para ello. 
 
  Las disposiciones aplicables al subsidio para el empleo y al subsidio para la 
nivelación del ingreso establecen que las cantidades correspondientes a los mismos no 
serán acumulables ni formarán parte de la base gravable de alguna otra contribución, 
tanto para los patrones como para los trabajadores. 
 

Obligaciones de los trabajadores 
 
  Los trabajadores deberán informar al patrón antes de que éste les efectúe 
el primer pago, la opción que para la aplicación de la exclusión general elijan, o de lo 
contrario, el patrón deberá aplicar la cantidad de $6,333.33, sin que pueda variarse la 
misma durante el ejercicio. 
 
  También deberán informar por escrito al patrón antes de que éste les 
efectúe el primer pago, si prestan servicios a otro empleador y si les aplica la exclusión 
general, a efecto de que no se disminuya nuevamente dicha exclusión. 
 
  Tratándose de pensionados y jubilados, el retenedor aplicará como 
exclusión general la suma de algunos de los ingresos de prestaciones de previsión social 
exentos, salvo que le informen al patrón que optan por la exclusión general de 
$6,333.33, y en caso de que estas personas además obtengan ingresos por salarios, 
deberán informar esto al patrón, a fin de que no aplique nuevamente la exclusión 
general. 
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  Aún cuando estas obligaciones entrarán en vigor el 1º de enero de 2005, la 
opción de la exclusión general se podrá elegir hasta el ejercicio de 2006, por lo que 
resulta criticable que desde el ejercicio de 2005 se haga referencia a conceptos que se 
contienen en disposiciones que estarán vigentes a partir del ejercicio de 2006, lo que 
pudiera generar distintas interpretaciones en cuanto al cálculo del impuesto a cargo de 
las personas físicas. 
 

Servicios Profesionales y Actividades Empresariales 
 
Deducciones 
 
  Se prevé como una deducción adicional una cantidad equivalente al 8% de 
la utilidad que resulte de restar a la totalidad de los ingresos obtenidos, las deducciones 
autorizadas, sin que exceda de $25,000, en sustitución de los gastos menores que se 
señalen en un futuro en el Reglamento. 
 
Disminución de la PTU 
 
  En congruencia con las modificaciones efectuadas al régimen de personas 
morales, para la determinación de la base gravable de las personas físicas que presten 
servicios profesionales y/o realicen actividades empresariales, tanto a nivel anual como 
en los pagos provisionales, se establece que podrán disminuir la participación de los 
trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio.  
 
  Como se comentó, resulta criticable el hecho de que no se establezca el 
tratamiento aplicable cuando la participación de los trabajadores en las utilidades 
pagada en el ejercicio sea mayor a la utilidad fiscal, ya que en este supuesto se limita el 
derecho a su disminución hasta por el monto de la utilidad fiscal, impidiéndose la 
disminución del remanente en el futuro. 
 
Disminución de adquisición de mercancías 
 
  Las personas físicas que realicen actividades empresariales podrán seguir 
deduciendo las adquisiciones de mercancías, no obstante que para las personas morales 
esta deducción se sustituyó por el costo de ventas comentado en estos Tópicos Fiscales. 
 
Deducción de salarios 
 
  Al igual que para el caso de las personas morales, se establece para las 
personas físicas empresarias como requisito para deducir los sueldos y salarios que 
paguen a sus empleados, el que se haya cumplido con la obligación de inscribirlos al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estén obligados a ello. 
 

Régimen de Pequeños Contribuyentes 
 
  Para poder optar por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con 
el régimen de pequeños contribuyentes, a partir de este año se incrementa de 
$1’750,000 a $2’000,000 el monto máximo de los ingresos. 
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  También se establece que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
a la diferencia que resulte de disminuir de los ingresos obtenidos las cantidades 
previstas en función del tipo de actividad que se realice, en lugar de la tabla que antes se 
preveía para ello. 
 
  Asimismo, se dispone que de realizarse pagos con periodicidad distinta a la 
mensual, los ingresos y la disminución respectiva, se multiplicarán por el número de 
meses al que corresponda el pago.  
 

De los Demás Ingresos 
 
  En congruencia con las disposiciones relativas a los ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes que se comentan más adelante, se establece que las 
personas físicas que obtengan este tipo de ingresos, deberán acumularlos en el momento 
previsto conforme al régimen de personas morales, pero determinando el impuesto 
conforme a las disposiciones aplicables a las personas físicas por cada tipo de ingreso. 
 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Tasa del 4.9% 
 
  Nuevamente, mediante disposición de vigencia anual se establece que 
durante el ejercicio de 2005 los intereses pagados a bancos extranjeros registrados ante 
el SAT, incluyendo los de inversión, estarán sujetos a una tasa de retención del 4.9%, 
siempre que sean los beneficiarios efectivos de los mismos y sean residentes de un país 
con el que México tenga en vigor un Tratado para Evitar la Doble Tributación. 
 

Opción de Compra de Acciones 
 
  En congruencia con la reforma efectuada respecto de considerar como un 
ingreso asimilable a salarios, el obtenido por las personas físicas por ejercer la opción de 
compra de acciones que su empleador les otorgue, se establece que en el caso de 
residentes en el extranjero, se considera que se obtiene el ingreso en el año calendario en 
que se ejerza la opción de compra de acciones o títulos valor que representen la 
propiedad de bienes.  
 
  Contrario a la finalidad del régimen de salarios para residentes en el 
extranjero de gravar los servicios que efectivamente se prestan en México y que en la 
mayoría de los casos son por periodos muy cortos, los planes de opción de compra de 
acciones previstos para residentes en el extranjero otorgan estos beneficios cuando se 
cumplen ciertos requisitos, dentro de los cuales está prestar servicios por un periodo 
considerable dentro de un mismo grupo, sin importar dónde se presta el servicio, pues 
los beneficios de estos planes se otorgan en función del desempeño y de la antigüedad 
de los funcionarios.  
 
  Consecuentemente, la intención de considerar como un ingreso asimilable a 
salarios el obtenido por las personas físicas por ejercer una opción de compra, genera 
distorsiones tales como llegar a gravar el ejercicio de opciones que no derivan de la 
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prestación de servicios personales en México, por el simple hecho de ejercer dicha 
opción durante el tiempo en que se prestan servicios en nuestro país. 
 
  Adicionalmente, consideramos que el monto del ingreso acumulable 
debiera determinarse en función del periodo durante el cual se prestaron los servicios 
personales en México, es decir, en la proporción en que los servicios prestados en México 
representen del total del periodo en el que se ganó el derecho de ejercer la opción. 
 
  A diferencia de lo que se comentó en el apartado de Personas Físicas, 
aparentemente no resulta aplicable a los residentes en el extranjero la disposición 
transitoria que establece que, tratándose de opciones otorgadas a dichas personas con 
anterioridad al 1º de enero de 2005, el ingreso acumulable se determinará considerando 
el valor de mercado que tenían dichas acciones o títulos valor al 31 de diciembre de 
2004, situación que consideramos deberá ser corregida mediante reglas de carácter 
general. 
 

Ingresos por Honorarios 
 
  Se amplía el concepto de fuente de riqueza en México para establecer que 
también se presume, salvo prueba en contrario, que los servicios se prestan en México 
cuando los pagos se hagan por un residente en México o un residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en México a un residente en el extranjero que sea su 
parte relacionada. 
 

Enajenación de Acciones 
 
Fuente de riqueza 
 
  Se establece que en el caso de enajenación de acciones o títulos valor que 
representen la propiedad de bienes, existe fuente de riqueza en México cuando su valor 
contable provenga, ya sea directa o indirectamente, en más de un 50% de bienes 
inmuebles ubicados en México. 
 
  Anteriormente, esta disposición no hacía referencia a que el valor contable 
proviniera indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en México. 
 
Usufructo 
 
  Se establece que se le dará el tratamiento de enajenación de acciones a la 
constitución de usufructo o del uso de acciones o títulos valor que generan fuente de 
riqueza en México, o a la cesión de derechos de usufructuario relativos a dichas acciones 
o títulos valor, así como a cualquier acto jurídico mediante el cual se transmita, parcial o 
totalmente, el derecho a percibir los rendimientos de las acciones o títulos valor, por lo 
que invariablemente se tendrá que pagar el impuesto sobre el ingreso bruto obtenido sin 
deducción alguna, estableciéndose que no se podrá optar por calcular el impuesto 
correspondiente sobre la ganancia obtenida. 
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  Conforme a lo que se señala en la Exposición de Motivos, esta adición 
obedece a que se han desarrollado esquemas de planeación por medio de los cuales se 
constituye un usufructo o uso oneroso sobre las acciones, evitando con ello el gravamen 
que se pudiera causar por la enajenación de las mismas. 
 
Reestructuras 
 
  En el caso de reestructuras internacionales de sociedades, se adiciona 
como requisito para obtener la autorización para el diferimiento del pago del impuesto 
sobre la renta, el que la contraprestación que derive de la enajenación únicamente 
consista en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que 
se transmiten. 
 
  En la Exposición de Motivos se establece que esta medida tiene como fin 
homologar los requisitos establecidos para reestructuras internacionales de sociedades a 
los requisitos que para tales efectos deben cumplir las reestructuras de sociedades 
mexicanas. 
 
  Adicionalmente se establece que, tratándose de autorizaciones para este 
tipo de reestructuras en las que se presente un escrito donde conste que se ha facultado 
a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas 
información sobre la operación, dicha autorización quedará sin efectos cuando se solicite 
la información, y la misma no sea proporcionada por las autoridades fiscales extranjeras. 
 
  Consideramos excesivo este requisito, ya que el hecho de que las 
autoridades fiscales extranjeras proporcionen o no la información que les sea solicitada 
está fuera del control del contribuyente. Asimismo, resulta criticable el hecho que no se 
establezca el tiempo con que cuentan las autoridades fiscales extranjeras para 
proporcionar esta información. 
 

Enajenación de Créditos 
 
  Se adiciona como un ingreso asimilable a intereses de fuente de riqueza 
ubicada en México, a la ganancia derivada de la enajenación efectuada por un residente 
en el extranjero de créditos a cargo de un residente en México o de un residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México, cuando sean adquiridos por un 
residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país. 
 
  Para tales efectos, el impuesto se calculará aplicando la tasa de retención 
que corresponda al beneficiario efectivo, a la diferencia entre el monto que obtenga el 
residente en el extranjero por la enajenación del crédito y el monto que haya recibido por 
ese crédito el deudor original. 
 
  De acuerdo con la Exposición de Motivos, los residentes en el extranjero 
enajenan este tipo de créditos teniendo como precio de venta el valor del crédito más sus 
intereses, sin que estas ganancias estuvieran gravadas conforme a la ley anterior. 
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Pagos a Regímenes Fiscales Preferentes 
 
  Al hacerse extensiva la definición para residentes en el extranjero cuyos 
ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente a aquellos cuyos ingresos no estén 
gravados o lo estén con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto que se 
causaría y pagaría en México, incluyendo a vehículos que se consideren transparentes en 
su lugar de residencia, se les impone una retención del 40% sobre cierto tipo de ingresos 
que perciban de fuente de riqueza ubicada en México. 
 
  Inexplicablemente esta disposición no hace referencia a que únicamente 
resultará aplicable la retención del 40% a los pagos efectuados a residentes en 
cualquiera de los países incluidos en la lista establecida en las disposiciones transitorias, 
situación que, de no ser aclarada mediante reglas de carácter general, provocará 
inseguridad jurídica para quienes realicen pagos al extranjero, al ser prácticamente 
imposible determinar si los extranjeros a los que se les realicen pagos se consideran 
transparentes en su lugar de residencia o si son contribuyentes a una tasa efectiva de 
impuesto sobre la renta equivalente o superior al 75% de la que se causaría en México. 
 
  Adicionalmente, consideramos excesivo que la tasa de retención aplicable 
continúe siendo del 40%, dado que la tasa de impuesto sobre la renta aplicable en 
México se ha venido reduciendo y llegará al 28%, colocando a este tipo de contribuyentes 
en una posición inequitativa respecto de los residentes en México. 
 

Actividades Empresariales 
 
  Se establece que no se consideran ingresos por actividades empresariales 
todos los ingresos objeto de gravamen de conformidad con el Título V (De los residentes 
en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio 
nacional) de la ley, incluyendo intereses, asistencia técnica, regalías, ganancias de 
capital, arrendamiento e ingresos provenientes de operaciones financieras derivadas. 
 
  Al respecto, la Exposición de Motivos de manera genérica prevé que se 
proponen incorporar cambios en el régimen aplicable a los residentes en el extranjero, a 
fin de evitar ceder a fiscos extranjeros ingresos que legalmente le corresponden a México 
y que dadas algunas lagunas en la ley, hoy no es posible gravarlos. 
 
  Entendemos que se pretende limitar la aplicación del artículo 7 (Beneficios 
Empresariales) de los Tratados para evitar la Doble Tributación que México tiene 
celebrados, sobre todo en los países con los cuales el Tratado incluye un artículo de 
otros ingresos; sin embargo, consideramos que es un tema sujeto a interpretación por lo 
que será necesario analizar cada caso en particular. 
 

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
 

Ingresos Comprendidos 
 
  Se establece que los residentes en México o los residentes en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país, pagarán impuesto sobre la renta en términos 
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del Título VI por los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, generados directamente o indirectamente a través de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras. 
 
  El primer caso de ingresos que se consideran sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, son aquellos que no están gravados en el extranjero, o lo están con un 
impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se causaría y 
pagaría en México, en los términos de los Títulos II (De las personas morales) y IV (De las 
personas físicas) de la ley, según corresponda. 
 
  Para determinar si los ingresos se encuentran en el supuesto previsto en el 
párrafo anterior, se deberá considerar cada una de las operaciones que efectúen los 
contribuyentes directamente o a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las 
que participen directa o indirectamente. 
 
  No obstante, en lugar de medir operación por operación, se establece la 
posibilidad de considerar las operaciones realizadas por empresa, entidad, figura jurídica 
y país o territorio con un régimen fiscal independiente, siempre y cuando las inversiones 
y los ingresos cumplan con las proporciones y controles que para tales efectos se 
establezcan a través de disposiciones reglamentarias. 
 
  Para efectos de determinar si el ingreso es sujeto a un régimen fiscal 
preferente, en el caso de ingresos generados de manera indirecta, se deberán considerar 
los impuestos efectivamente pagados por todas las entidades que participaron en la 
generación del ingreso. 
 
  Por lo anterior, en aquellos casos en que se pretenda determinar si un 
ingreso se encuentra sujeto a un régimen fiscal preferente, cuando haya sido generado de 
manera indirecta a través de otras empresas, entidades o figuras jurídicas, se deberán 
considerar los impuestos que esas entidades pagaron en su país de residencia, a efecto 
de determinar si dicho ingreso está gravado en el extranjero con un impuesto sobre la 
renta menor al 75% del impuesto sobre la renta que se hubiera causado y pagado en 
México. 
 
  Esto implica que anualmente se tendrá que realizar la comparación entre el 
impuesto que se causaría y pagaría en México por los ingresos de fuente de riqueza del 
extranjero, y el impuesto efectivamente causado y pagado ya sea por empresa, entidad, 
figura jurídica y país o territorio con un régimen fiscal independiente, con los evidentes 
problemas prácticos que conllevará su aplicación. 
 
  Otro caso de ingresos que se consideran sujetos a un régimen fiscal 
preferente es el de aquéllos respecto de los cuales el impuesto sobre la renta 
efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción de que se trate sea inferior al 
75% del impuesto sobre la renta causado y pagado en México, con motivo de la 
aplicación de una disposición legal, reglamentaria, administrativa, de una autorización, 
devolución, acreditamiento, o cualquier otro procedimiento. 
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  También se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 
los generados por una o más entidades o figuras jurídicas extranjeras transparentes en 
las que se tenga una participación indirecta por conducto de otra entidad o figura 
transparente. 
 
  Se entenderá que una entidad o figura jurídica extranjera es transparente 
fiscalmente cuando no sea considerada como contribuyente del impuesto sobre la renta 
en el país en el que esté constituida o cuando sea residente para efectos fiscales, y los 
ingresos que se generen a través de ella estén gravados al nivel de sus integrantes.  
 
  Por último, seguirán considerándose como ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes los generados en los territorios listados en las disposiciones 
transitorias. 
 

Ingresos No Afectos 
 
  No se considerarán como ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente 
los ingresos distintos a ingresos pasivos que se generen en un país con el cual México 
tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. 
 
  Se consideran ingresos pasivos los dividendos; intereses; regalías; ganancia 
en venta de acciones, títulos valor o de bienes inmuebles; los derivados del otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos a título gratuito, cuando no se 
generen con motivo del ejercicio de actividades empresariales. 
 
  Lo anterior implica que aquellos ingresos activos derivados de la realización 
de actividades empresariales generados en un país con el cual México tenga en vigor un 
acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, estarán excluidos del régimen 
en comento. 
 
  Si los referidos ingresos activos se generaran en un país con el cual México 
no tuviera en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria 
(Alemania, Suiza, entre otros), las autoridades fiscales podrán aprobar el mismo 
tratamiento referido en el párrafo que antecede, siempre y cuando se obtenga la 
aceptación por escrito de las autoridades extranjeras para intercambiar información. En 
caso de que se solicite información y la misma no se intercambie, la autorización 
quedará sin efectos. 
 
  Independientemente de los dos casos anteriores, prevalece la posibilidad de 
no considerar como ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los provenientes 
de la realización de actividades empresariales, cuando al menos el 50% de los activos 
totales de las entidades que generen dichos ingresos correspondan a activos fijos, 
terrenos e inventarios afectos a esas actividades. El valor del activo se determinará 
conforme a la Ley del Impuesto al Activo, pero sin considerar la deducción por 
inversiones establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
  Ahora bien, si las entidades en el extranjero referidas en el párrafo anterior, 
a su vez generan intereses, dividendos, regalías, ganancia en la enajenación de acciones, 



- 57 - 

títulos valor o de bienes inmuebles, ingresos derivados del otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, así como ingresos percibidos a título gratuito cuando se obtengan 
con motivo del ejercicio de actividades empresariales, estos tampoco se considerarán 
sujetos a regímenes fiscales preferentes si representan menos del 20% de la totalidad de 
los ingresos del contribuyente. 
 
  En caso de que los ingresos antes descritos representaran 20% o más de la 
totalidad de los ingresos del contribuyente, únicamente considerarán como ingresos 
sujetos a regímenes fiscales preferentes dichos ingresos, y no así los ingresos 
provenientes de la realización de actividades empresariales. 
 
  Consideramos que de acuerdo con la literalidad de la disposición, el 
porcentaje del 20% debe determinarse con base en la totalidad de los ingresos del 
residente en México (ya que él es el contribuyente) y no de la entidad o figura jurídica en 
el extranjero que obtuvo los ingresos, lo cual no guarda simetría con la intención del 
régimen fiscal establecido. Hasta 2004, el 20% se determinaba respecto de la totalidad 
de los ingresos obtenidos por la entidad en el extranjero que llevaba a cabo las 
actividades empresariales. 
 
  Tampoco se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 
los que se generen con motivo de una participación indirecta promedio por día que no le 
permita al contribuyente tener el control efectivo de estos ingresos o el control de su 
administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de 
los rendimientos, utilidades o dividendos, ya sea directamente o por interpósita persona.  
 
  En relación con lo anterior, el contribuyente deberá estar en condiciones de 
demostrar que efectivamente no tiene influencia en la administración, ni control sobre los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.  
 
  Se precisa que para determinar si se tiene o no control efectivo sobre los 
ingresos derivados de inversiones indirectas, se considerará la participación accionaria 
promedio diaria del contribuyente y de sus partes relacionadas, o de personas vinculadas 
a él, residentes en México o en el extranjero. Se considera que existe vinculación entre 
personas cuando, entre otros, sea el cónyuge o la persona con quien viva en concubinato 
o sean familiares consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, colaterales o 
por afinidad, hasta el cuarto grado, o si una de ellas ocupa cargos de dirección o de 
responsabilidad en una empresa de la otra. 
 

Determinación del Ingreso Gravable 
 
  Todos aquellos ingresos que califiquen como sujetos a un régimen fiscal 
preferente en los términos descritos anteriormente, deberán acumularse en el ejercicio 
que corresponda en función del momento en que se generen de conformidad con lo 
dispuesto en los Títulos II y IV de la ley, siempre que no se hayan gravado con 
anterioridad en los términos de dichos Títulos, aún en el caso de que no se hayan 
distribuido los ingresos, dividendos o utilidades.  
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  Para efectos de lo anterior, se atenderá a la proporción de participación 
accionaria directa o indirecta promedio por día que tenga la persona residente en México 
o el residente en el extranjero con establecimiento permanente en nuestro país. 
 
  Se mantiene el concepto de un régimen cedular, y por lo tanto, los ingresos 
no se acumularán al resto de los ingresos del contribuyente, debiendo enterarse el 
impuesto correspondiente en la declaración anual. 
 
  Asimismo, se mantiene la opción prevista para los contribuyentes que 
tengan a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las inversiones cuyos 
ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente, consistente en calcular el impuesto 
sobre una base neta. 
 
  Se mantiene también la posibilidad de diferir el impuesto en caso de 
ingresos generados en forma directa en los cuales no se tenga el control efectivo o el 
control de su administración. Se prevé que dichos ingresos sí se considerarán sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, pero el impuesto podrá pagarse hasta que se perciban 
los ingresos, dividendos o utilidades correspondientes.  
 
  Al ser considerados ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
podrá diferirse su acumulación, pero se mantiene la obligación de reportarlos 
anualmente, como se indica en el apartado correspondiente. 
 
  Al igual que en el caso de inversiones indirectas en las cuales no se tenga 
control, el contribuyente deberá estar en posibilidad de demostrar que efectivamente 
alguien más tiene el control sobre la inversión de que se trate. 
 
  Se elimina el tope previsto para las personas físicas que durante el ejercicio 
hubieran realizado o mantenido inversiones que no excedieran de $160,000 en territorios 
con regímenes fiscales preferentes de no ser sujetos de este régimen. 
 

Declaración Informativa 
 
  Quienes generen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, deberán 
presentar en el mes de febrero de cada año declaración informativa sobre los ingresos 
generados en el ejercicio anterior sujetos a regímenes fiscales preferentes. 
 
  Asimismo, se mantiene la obligación de informar en el mes de febrero de 
cada año de los ingresos de cualquier clase provenientes de la lista de territorios 
señalada en las disposiciones transitorias. Dicha lista no sufrió modificaciones; sin 
embargo, resulta criticable que permanezcan en ella las Islas Canarias y la Zona Especial 
Canaria, dado que ambas ya habían sido eliminadas a través de la Resolución 
Miscelánea.  
 
  Independientemente de lo anterior, también se establece la obligación de 
presentar declaración informativa cuando se realicen operaciones a través de figuras o 
entidades jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente, sin que por ello se considere 
que se están generando ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. En caso de no 
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cumplir con la presentación de dicha declaración informativa, se considerará que los 
ingresos sí son sujetos a regímenes fiscales preferentes.  
 
  Esto último, contrario a lo comentado en el primer párrafo de esta sección, 
implicaría que siempre que se realicen operaciones a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente, existirá la obligación de informarlas, aun 
cuando no generen ingresos, o no califiquen como sujetas a un régimen fiscal preferente. 
 
  La disposición antes comentada deja al contribuyente en una total 
incertidumbre en cuanto a lo que deberá informarse, puesto que, al referirse a 
operaciones podría significar, reportar entre otros datos la totalidad de las actividades de 
la entidad, la totalidad de los ingresos que ésta generara, así como el monto de la 
inversión. 
 
  Por otra parte, inexplicablemente se establece que se releva de la 
obligación de presentar declaración informativa a las instituciones financieras cuando 
conserven copia de la declaración presentada en tiempo y forma por el titular y 
cotitulares de la inversión, dado que esta obligación no está prevista para las 
instituciones financieras en ningún ordenamiento. 
 
  Hasta 2004, se relevaba de presentar dicha declaración al cónyuge, a la 
persona con quien viviera en concubinato y a los ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre y cuando conservaran copia de la declaración informativa presentada por 
el titular y los cotitulares, en tiempo y forma legales, pero en ningún momento se 
involucraba a las instituciones financieras. 
 
  En virtud de que la presente reforma no incluyó modificaciones al Código 
Fiscal, el delito previsto por la omisión en la presentación de la declaración informativa 
pudiera aplicar sólo cuando se omita la informativa respecto de inversiones en territorios 
incluidos en la lista establecida en las disposiciones transitorias de la ley.  
 

Reducciones de Capital y Liquidaciones 
 
  Es importante recordar que a este tipo de entidades o figuras jurídicas 
extranjeras con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, en el caso de 
reducción de capital o liquidación, les resultan aplicables las reglas para distribución de 
utilidades contempladas en el Título II de la ley, conforme a las cuales, en términos 
generales, se considera que primero se distribuyen las utilidades retenidas antes que el 
capital aportado. 
 

Impuesto al Activo 
 
  En materia de este impuesto, es necesario destacar que aquellos 
contribuyentes que estén obligados a efectuar pagos de impuesto sobre la renta 
conforme al Título VI, no podrán acreditar los mismos contra el impuesto al activo a su 
cargo, puesto que la Ley del Impuesto al Activo únicamente prevé la posibilidad de 
acreditar el impuesto causado en los términos del Título II, II-A y IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
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  Es necesario que sea corregida esta situación, ya que, de lo contrario, 
pudiera darse el efecto de un doble gravamen, cuando en realidad el impuesto al activo 
pretende ser un impuesto complementario del impuesto sobre la renta. 
 

ESTÍMULOS FISCALES 
 

Deducción de Activos Fijos  
 
  Tratándose de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, se 
establece que la misma se podrá realizar en el ejercicio siguiente a su adquisición o al de 
su legal importación y no en el ejercicio siguiente a aquél en que se inicie su utilización, 
como se señalaba en el año de 2004. 
 
  Con la reforma que se comenta se está limitando a los contribuyentes que 
deseen ejercer este estímulo, para llevarlo a cabo forzosamente en el ejercicio siguiente a 
aquél en que se adquieran o se importen los bienes de activo fijo. 
 
  No obstante que con la reforma que se comenta se otorga un mayor 
beneficio respecto del previsto en la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, dado 
que la deducción se efectuará en el ejercicio siguiente a la adquisición o legal 
importación, resulta criticable que no se haya incorporado al texto de ley el Decreto 
publicado en el Diario Oficial el 20 de junio de 2003 por el que se Otorga un Estímulo 
Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, pues éste 
tenía por objeto otorgar un beneficio mayor al establecido en ley, además de que por ir 
en contra del texto de ley, en principio, el mismo pudiera no continuar en vigor. 
 
  Hasta el ejercicio de 2004 este beneficio se otorgaba en las zonas de 
desarrollo del país, exceptuando las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey; a partir de este año, únicamente prevalece la limitante 
en las áreas metropolitanas, precisándose los territorios que comprenden las mismas, lo 
que en términos generales amplía las zonas donde se podrá aplicar este estímulo. 
 
  De manera acertada y dado su difícil cumplimiento, a partir de 2005 se 
elimina el requisito de que las empresas ubicadas en las referidas áreas metropolitanas 
que pretendieran ejercer este estímulo, tuvieran que calificar como empresas intensivas 
en mano de obra. Asimismo, se establece como requisito para que las mencionadas 
empresas que utilicen tecnologías limpias en cuanto a emisiones contaminantes puedan 
ejercer la deducción inmediata, el obtener por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, constancia en la que se señale que reúnen dichos requisitos. 
 

Personas con Discapacidad 
 
  Se reduce el monto del estímulo previsto para los patrones que contraten 
empleados que padezcan discapacidades, a efecto de deducir de sus ingresos el 100% 
del impuesto sobre la renta retenido y enterado de dichos trabajadores, en lugar de 
acreditar contra el impuesto a su cargo una cantidad igual al 20% del salario del 
trabajador discapacitado como se establecía hasta 2004. 
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  Resulta criticable esta modificación pues inexplicablemente implica que el 
beneficio para los patrones que contraten a personas con discapacidad, sea menor al 
contemplado en la ley que se modifica. 
 

Desarrolladores Inmobiliarios 
 
  En el ejercicio de 2004 se establecía en el Reglamento que las personas 
morales que realizaran preponderantemente desarrollos inmobiliarios, podían deducir el 
monto original de las inversiones en terrenos en el ejercicio que los adquirieran 
cumpliendo ciertos requisitos. 
 
  Considerando el efecto desfavorable que se generaría para este tipo de 
contribuyentes por la reforma que incorpora la deducción del costo de ventas en lugar de 
la deducción de adquisiciones de mercancías, se incorpora un estímulo para los 
contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios, a fin de que puedan optar por deducir el costo de adquisición de los 
terrenos en el ejercicio en que los adquieran, debiendo cumplir con diversos requisitos. 
 
  Dentro de estos requisitos se establece que los terrenos sean destinados a 
la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación, y que los ingresos 
acumulables provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en 
un ochenta y cinco por ciento. 
 
  También se señala que, tratándose de contribuyentes que inicien 
operaciones, podrán ejercer esta opción, siempre que en el primer ejercicio de 
operaciones los ingresos acumulables provengan de la realización de desarrollos 
inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco por ciento. 
 
  Además se establece como requisito de manera lógica, que al momento de 
enajenar el terreno, se considere ingreso acumulable el valor total de la enajenación del 
terreno de que se trate y no la ganancia prevista en la ley.  
 
  En caso de que la enajenación se efectúe en ejercicios siguientes a aquél 
en el que se realizó la deducción, se considerará el 3% del monto deducido como 
ingreso acumulable en cada ejercicio que transcurra desde aquél en el que se adquirió 
el terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior al que se enajene. En este supuesto, el 
monto deducido se actualizará desde el mes de diciembre del ejercicio en el que se 
dedujo el terreno hasta el mes de diciembre del ejercicio en que se acumule el 3%. 
 
  Es criticable que el monto acumulable se determine considerando el total 
de la deducción efectuada, ya que no reconoce las enajenaciones parciales de los 
terrenos en función del tiempo que los contribuyentes mantienen la propiedad de los 
mismos, lo que podría ocasionar que se genere un ingreso acumulable mayor. 
 
  Según el Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Senadores, dicho porcentaje de acumulación corresponde al financiamiento que 
obtendrían este tipo de empresas al anticipar la deducción del costo de adquisición de 
estos terrenos. 
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  Otros requisitos son que el costo de adquisición de los terrenos no se 
incluya en la estimación de costos directos e indirectos a que se refiere la ley para el 
caso de contribuyentes que realicen obras en desarrollos inmobiliarios y que en la 
escritura pública en la que conste la adquisición de los terrenos, se señale la información 
prevista para ello mediante disposiciones reglamentarias, misma que a la fecha no se ha 
establecido.  
 
  Se condiciona el ejercicio de esta opción a que se ejerza respecto de todos 
los terrenos que formen parte del activo circulante del contribuyente, por un periodo 
mínimo de cinco años contados a partir del ejercicio en el que se ejerza la opción. 
 
  En congruencia con la reforma relativa a la deducción del costo de lo 
vendido, mediante disposición transitoria se establece la posibilidad de que este tipo de 
contribuyentes puedan acumular el inventario que tengan al 31 de diciembre de 2004, 
considerando dicho inventario para la determinación del costo de lo vendido. 
 

Deducción de Inversiones en Cinematografía 
 
  A partir del 1º de enero de 2005 se establece un nuevo estímulo para las 
personas físicas o morales, cualquiera que sea la actividad que desempeñen, por los 
proyectos de inversión productiva que realicen en materia de cinematografía nacional, 
cuyo monto total a distribuir entre todos los contribuyentes no podrá exceder de 500 
millones de pesos anuales. 
 
  Dicho estímulo consiste en aplicar una deducción del 100% en relación con 
los gastos e inversiones correspondientes, condicionada a que tal cantidad no exceda del 
3% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en la declaración del ejercicio. 
 
  Se considerarán como proyectos de inversión productiva en la producción 
cinematográfica nacional, los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados 
específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso 
en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto. 
 
  A su vez, se entenderá por producción cinematográfica nacional, las 
películas que hayan sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en 
el marco de los acuerdos internacionales o de los convenios de coproducción suscritos 
por el gobierno mexicano, por otros países u organismos internacionales. 
 
  La autorización de los proyectos de inversión productiva para la producción 
de películas cinematográficas nacionales, así como los requisitos y trámites que deberán 
cumplir los interesados para hacerse acreedores al estímulo, será otorgada por los 
Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la 
Producción Cinematográfica de Calidad, con la participación de la Secretaría de la 
Función Pública, quienes estarán obligados a publicar semestralmente un informe de los 
montos erogados durante el primer y segundo semestre, de las personas beneficiadas 
con el otorgamiento del estímulo y de los proyectos de producción cinematográfica 
nacional. 
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  También se señala que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público verificar el correcto uso del estímulo fiscal. 
 
  Dada la desafortunada redacción, esta disposición es confusa en cuanto a 
si el estímulo consiste en efectuar una deducción del 100% de las inversiones realizadas 
en proyectos cinematográficos, o bien, en una deducción adicional correspondiente al 
100% de los gastos e inversiones efectuadas en este tipo de proyectos. 
 
  También es confusa la forma en la cual se determinará el 3% del impuesto 
sobre la renta que sirve de base para determinar el monto máximo del estímulo, al no 
establecerse si para dicha determinación se incluye la deducción que otorga el estímulo.  
 
  Es criticable que en caso de que se obtenga el estímulo y se exceda del 
referido 3%, no se prevea si el excedente podrá ser aplicable en ejercicios posteriores. 
 
  Esperamos que las autoridades fiscales aclaren estas situaciones mediante 
reglas de carácter general. 
 

IMPUESTO AL ACTIVO 
 

Generalidades 
 
  Cabe recordar que el impuesto al activo es un gravamen complementario 
del impuesto sobre la renta que equivale al impuesto que resultaría aplicable al retorno 
de la inversión de los activos mantenidos en una entidad. 
 
  Considerando que la tasa corporativa del impuesto sobre la renta se 
disminuye a partir del ejercicio de 2005, la tasa del impuesto al activo también debió 
ajustarse a fin de guardar proporción con la primera, circunstancia que no ocurrió, lo 
cual podría generar distorsiones. 
 
  Siendo la primera vez que se reforma la Ley del Impuesto al Activo en los 
últimos años, desafortunadamente no se dio solución a diversas inconsistencias e 
irregularidades que aún prevalecen en el texto de la misma, como es el caso particular 
del procedimiento para determinar los pagos provisionales. 
 
  Lo anterior es así, ya que para el ejercicio de 2005 dichos pagos 
provisionales deberán determinarse con base en el impuesto del ejercicio inmediato 
anterior, el cual hasta el ejercicio de 2004 no consideraba las deudas contratadas con el 
sistema financiero o su intermediación, ni las contratadas con residentes en el 
extranjero, siendo que a partir de 2005 dichas deudas ya deberán incluirse en la base 
para determinar el impuesto del ejercicio, lo cual generará distorsiones debido a que los 
pagos provisionales y el impuesto del ejercicio no guardarán relación entre sí. 
 

Deudas 
 
  Como consecuencia de los criterios jurisprudenciales emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud de los cuales fueron declaradas 
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inconstitucionales las limitantes para la deducción de las deudas contratadas con el 
sistema financiero o su intermediación, así como las contratadas con residentes en el 
extranjero, dichas limitantes quedaron eliminadas. 
 
  Es evidente que la intención de esta reforma fue la de incluir, para efectos 
de la base del impuesto al activo, las deudas contratadas tanto con el sistema financiero 
y su intermediación, como con residentes en el extranjero; sin embargo, dada la 
deficiente redacción de la disposición reformada consideramos que podrían generarse 
múltiples confusiones, así como diversas interpretaciones. 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Mecánica de Acreditamiento 
 
  Derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la 
inconstitucionalidad de la mecánica de cálculo del factor de acreditamiento contenida en 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por violar el principio de proporcionalidad 
tributaria consagrado en nuestra Constitución, se modifica nuevamente y en forma 
sustancial la mecánica para determinar el impuesto al valor agregado acreditable a que 
tienen derecho los contribuyentes. 
 
  A diferencia de la mecánica de acreditamiento vigente en 2004, a partir de 
2005, para determinar el impuesto al valor agregado acreditable, ya no será necesario 
identificar y separar el impuesto trasladado al contribuyente por la compra de materias 
primas, productos semiterminados o terminados, y el correspondiente a otros bienes o 
servicios. A partir de 2005 el único impuesto acreditable a separar será el 
correspondiente a las inversiones definidas en los términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
  La nueva mecánica consiste en que el impuesto correspondiente a las 
erogaciones que se identifiquen plenamente con actividades gravadas se acreditará al 
100%; en caso de que se identifiquen con actividades exentas el impuesto será no 
acreditable; y, en caso de que los bienes, servicios o el uso o goce se utilicen en forma 
indistinta para actividades gravadas o exentas, el impuesto que podrá acreditarse será 
únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba 
pagarse el impuesto o se aplique la tasa del 0%, represente en el valor total de las 
actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate. 
 
  Se mantienen los mismos conceptos que no deben ser incluidos en los 
valores para determinar la proporción de impuesto acreditable conforme a lo antes 
señalado, con excepción de las exportaciones de bienes tangibles y de servicios 
prestados por maquiladoras residentes en el país, lo cual es correcto, ya que no había 
razón alguna por la cual excluir particularmente dichas exportaciones, que sólo afectaban 
el factor de acreditamiento. 
 
  Se incorpora una disposición que señala que en ningún caso será 
acreditable el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente o 
el que haya pagado en la importación, tratándose de erogaciones por la adquisición de 
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bienes, de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se 
utilicen en la realización de las actividades que no sean objeto del impuesto. De igual 
forma, para calcular la proporción de acreditamiento del impuesto al valor agregado 
acreditable que corresponda a las erogaciones no identificadas con actividades gravadas 
o sujetas a la tasa del 0%, o bien exentas, se deberán incluir en los valores para la 
determinación de la proporción, los actos no objeto de la ley.  
 
  Lo anterior tendrá como consecuencia que los factores de acreditamiento 
se verán reducidos significativamente, debido a que además de incluir los valores 
gravados y los valores totales que son objeto de la ley, se deberán incluir ahora también 
los valores que correspondan a actividades que no son objeto del impuesto, lo que 
resulta criticable, pues afectan el cálculo sin justificación alguna, actos que no contempla 
la ley. 
 
  Asimismo, no existe precisión en cuanto al concepto de “actividades no 
objeto de la ley”, con la consiguiente inseguridad jurídica para los contribuyentes, por lo 
que esperamos que las autoridades fiscales aclaren esta situación mediante reglas de 
carácter general.
 
Acreditamiento del impuesto por inversiones 
 
  El impuesto al valor agregado que se traslade al contribuyente por la 
adquisición de inversiones (activos fijos, cargos y gastos diferidos, así como erogaciones 
realizadas en periodos preoperativos), debe acreditarse atendiendo al destino habitual 
que tengan para realizar las actividades por las que se deba pagar o no el impuesto al 
valor agregado, a las que se les aplique la tasa del 0%, o a las que no sean objeto del 
impuesto. 
 
  Se establece que por las inversiones que se destinen en forma exclusiva 
para la realización de actividades gravadas o a las que les aplique la tasa del 0%, el 
impuesto será acreditable en su totalidad en el mes de que se trate; en caso de que se 
destinen exclusivamente para actividades exentas o que no sean objeto de la ley, el 
impuesto no será acreditable. 
 
  También se señala que en ambos casos, cuando las inversiones dejen de 
destinarse exclusivamente para actividades gravadas o a tasa del 0%, o bien, dejen de 
destinarse a actividades exentas, en el mes en que ello ocurra deberá aplicarse un ajuste 
a dicho acreditamiento. 
 
  Cuando se utilicen indistintamente para actividades gravadas, exentas o no 
objeto de la ley, el impuesto será acreditable también en la proporción en que los actos 
gravados o sujetos a la tasa del 0% representen de los actos totales, incluyendo los que 
no son objeto de la ley. En estos casos, se señala que se debe efectuar un ajuste 
adicional a dicho acreditamiento. 
 
  Se establece que esta mecánica de acreditamiento debe ser aplicada por 
todas las inversiones que se adquieran en un periodo de por lo menos sesenta meses 
contados a partir de que se haya realizado el acreditamiento de que se trate. 
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  Asimismo, se deberá efectuar un ajuste al impuesto que se haya acreditado 
en función de la proporción mencionada correspondiente a las inversiones, cuando en los 
meses posteriores dicha proporción se modifique en más de un 3%. Para ello, la ley 
prevé la obligación de ajustar el impuesto al valor agregado acreditable de las inversiones 
cuando en meses posteriores se modifique la proporción, así como en el caso de que las 
inversiones dejen de utilizarse exclusivamente para la realización de actos gravados o 
sujetos a la tasa del 0% o para la realización de actos exentos o no objeto de la ley. 
 
  Dicho ajuste consiste en pagar o recuperar una parte proporcional del 
impuesto al valor agregado que se haya acreditado en el mes en que la inversión fue 
adquirida, durante cada uno de los meses de vida útil de cada una de las inversiones. 
Este ajuste se determina con base en la deducción teórica calculada para cada inversión, 
tomando en cuenta la tasa máxima de depreciación que prevé la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, independientemente de que la deducción de dichas inversiones se esté 
realizando a tasas distintas. 
 
  Para tales efectos, se comparará la proporción de acreditamiento que 
corresponda a cada mes respecto de la proporción originalmente utilizada para efectuar 
el acreditamiento, ambas aplicadas sobre la porción mensual del impuesto 
correspondiente a la inversión de que se trate. 
 
  La diferencia de impuesto acreditable que se determine en cada mes sobre 
la porción mensual del impuesto correspondiente a cada inversión, se debe pagar o 
recuperar, según sea el caso, actualizada desde el mes en que se acreditó y hasta el mes 
del ajuste.  
 
  Se aclara que se debe realizar el ajuste a partir del mes siguiente a aquél 
en que se llevó a cabo el acreditamiento, y por toda la vida útil del activo. 
 
  Consideramos que la mecánica de ajuste antes analizada es sumamente 
compleja y representará una carga administrativa y de control muy importante para los 
contribuyentes, al tener que medir las variaciones porcentuales de las proporciones de 
un mes a otro y estar al tanto del cambio de destino.  
 
  En cuanto a la determinación del ajuste, resulta criticable el que se haya 
establecido un porcentaje tan bajo de variación (3%) para tener que realizarlo, ya que 
esto provocará que el supuesto se presente en muchos meses, si se considera que la 
variación es sobre el cociente derivado de una simple división aritmética y no se trata de 
una variación en puntos porcentuales. 
 
  Resulta criticable que no se establezca una mecánica para cumplir con la 
obligación que establece la ley de ajustar el impuesto acreditable correspondiente a las 
inversiones, cuando se cambie el destino exclusivo de las mismas, pues la mecánica del 
ajuste solamente está prevista para los casos en que se modifique la proporción utilizada 
para realizar el acreditamiento. Presumiblemente, el ajuste al impuesto al valor agregado 
que se hubiere acreditado por aquellas inversiones que cambien su destino exclusivo, 
debiera restituirse a partir del mes en que ocurrió el cambio de destino de acuerdo a su 
vida útil; sin embargo, esta situación no es clara.  
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  Consideramos que la mecánica antes descrita fue incluida claramente con 
la única intención de establecer un procedimiento para determinar el impuesto al valor 
agregado acreditable tan complejo, que fuera necesario atender a la mecánica opcional 
prevista por la propia disposición, misma que considera un factor de acreditamiento que 
ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
  Por lo tanto, consideramos que la nueva mecánica de acreditamiento 
prevista por la ley de la materia pretende ir por encima de las resoluciones tomadas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presenta claros vicios de 
inconstitucionalidad, al prácticamente obligar a los contribuyentes a aplicar de manera 
opcional disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales anteriormente. 
 
Acreditamiento optativo 
 
  Se establece una opción para que los contribuyentes, en lugar de aplicar el 
procedimiento de acreditamiento y ajuste al impuesto correspondiente a las inversiones 
antes señalado, apliquen la proporción que corresponda al ejercicio inmediato anterior 
en lugar de la mensual, pero al total del impuesto acreditable y no únicamente al que 
corresponda a las inversiones; el resto de la mecánica es prácticamente igual, esto es: 
 

a) el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al realizar 
erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal 
de bienes o el pagado en la importación, será acreditable en la cantidad que 
resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las 
actividades por las que se debe pagar el impuesto o a las que se le aplique la tasa 
del 0%, correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el 
que se calcula el impuesto acreditable, represente en el valor total de las 
actividades, incluyendo las actividades que no sean objeto del impuesto. 
 
b) el impuesto al valor agregado trasladado al realizar erogaciones por la 
adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el 
pagado en la importación que se identifiquen en forma exclusiva para la 
realización de actividades gravadas o a las que les aplique la tasa del 0%, será 
acreditable en su totalidad en el mes de que se trate; y en caso de que se 
identifiquen exclusivamente para actividades exentas o que no sean objeto de la 
ley, el impuesto no será acreditable. 

 
  Para ejercer esta opción desde el primer año de calendario de inicio de 
actividades, se aclara que en dicho año y el siguiente, la proporción aplicable en cada 
mes de dichos años se calculará considerando los valores correspondientes al periodo 
comprendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades y hasta el mes por el 
que se calcula el impuesto acreditable, lo que implica que al final de estos dos ejercicios 
se pueda tener calculada una proporción de hasta 24 meses acumulados. 
 
  También se señala que los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán 
aplicarla respecto de todas las erogaciones, en un periodo de sesenta meses contados a 
partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento en los términos de la citada 
opción. 
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  Mediante disposición transitoria se establece que la opción que se elija, es 
decir, la aplicación de la proporción de cada mes con el ajuste sobre el impuesto de las 
inversiones antes señalado, o bien, la proporción del ejercicio inmediato anterior y sin 
ajustes, deberá mantenerse por lo menos durante un periodo de sesenta meses.
 
  En resumen, los contribuyentes podrán decidir a partir del 1º de enero de 
2005 si optan por calcular su impuesto acreditable aplicando la proporción que resulte 
mensualmente, en cuyo caso deben efectuar los ajustes antes señalados sobre el 
impuesto correspondiente a las inversiones y mantener los controles respectivos, o bien, 
simplemente aplicar la proporción correspondiente al ejercicio inmediato anterior a todo 
el impuesto acreditable que no sea identificable, sin necesidad de ajustes y controles. 
 
Requisitos 
 
  Se mantienen básicamente los mismos requisitos que ya se contenían en la 
ley para que el impuesto sea acreditable y se precisa que el impuesto debe corresponder 
a bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes que sean estrictamente 
indispensables para la realización de actos gravados o a los que les aplique la tasa del 
0%; se consideran estrictamente indispensables cuando sean deducibles para el 
impuesto sobre la renta. 
 
  Acertadamente se incorpora una regla que aclara que la deducción 
inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo se considera como erogación 
totalmente deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la citada ley.  
 
  Se incorpora una regla que acertadamente aclara que el impuesto que le 
hubiera sido trasladado al contribuyente, cuando éste lo hubiera retenido y enterado, 
podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la 
que se haya efectuado el entero de la retención, momento que no se encontraba previsto 
para estos casos. 
 
Devoluciones, descuentos o bonificaciones 
 
  En relación con la obligación que tienen los contribuyentes de pagar el 
impuesto que hubieran acreditado, cuando realicen la devolución de bienes, reciban una 
bonificación o un descuento, se pretendió adecuar la disposición que la contemplaba al 
nuevo sistema de acreditamiento.  
 
  Sin embargo, por un error evidente, la disposición provoca que se deba 
disminuir el 100% del impuesto pagado y no únicamente el impuesto que fue realmente 
acreditado. Esperamos que este error sea corregido mediante reglas de carácter general 
que expida el SAT. 
 

Compensación universal 
 
  Con objeto de homologar las disposiciones en materia de recuperación de 
saldos a favor de impuesto al valor agregado con las disposiciones en materia de 
“compensación universal” establecidas en el Código Fiscal, se prevé la posibilidad de 
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compensar los saldos a favor de dicho impuesto contra las cantidades de impuestos 
federales que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudo propio o por 
retención a terceros.  
 
  Dicha disposición aclara que las cantidades de saldos a favor de impuesto 
al valor agregado que no sean compensadas, podrán ser solicitadas en devolución 
siempre que sea sobre el total de dicho remanente, sin que dichos saldos puedan ser 
acreditados en declaraciones posteriores. Lo anterior, con objeto de evitar la duplicidad 
en la recuperación de los saldos a favor. 
 

Régimen de Pequeños Contribuyentes 
 
  Para la determinación del impuesto al valor agregado a cargo de las 
personas físicas que tributen bajo el régimen de pequeños contribuyentes, el cual se lleva 
a cabo vía la aplicación de coeficientes de valor agregado sobre la estimación que 
realizan las autoridades fiscales del valor de los actos o actividades gravados de dichos 
contribuyentes, se reducen los coeficientes de valor agregado del 20% al 15% para el 
caso de enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y del 50% al 
40% para el caso de prestación de servicios. 
 

IVA de la Federación, Estados, Municipios y D.F. 
 
  Se establece que la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los 
Municipios, así como sus organismos descentralizados y los organismos públicos de 
seguridad social, solamente podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya 
sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique 
exclusivamente con sus actividades gravadas. 
 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

Cigarros 
 
  Se incorpora la obligación de adherir marbetes a las cajetillas de cigarros 
antes de ser empaquetadas, debiendo colocarse en la cajetilla de forma tal que, una vez 
abierta, se rompa o inutilice dicho marbete, y que el consumidor pueda observar que el 
producto es de legal procedencia.  
 
  En ese sentido, se sujeta a los enajenantes o importadores de dichos bienes 
a las reglas y obligaciones formales que ya existían en materia de marbetes para los 
enajenantes o importadores de bebidas alcohólicas, como es el caso de la presentación 
de declaraciones informativas trimestrales respecto de dichos marbetes, así como los 
casos de presunción de la autoridad cuando se omita registrar empaques o informar 
sobre el control, extravío, pérdida, destrucción o deterioro de marbetes, o cuando los 
productos no tengan adherido el citado marbete. 
 
  Inexplicablemente, para el ejercicio de 2005 no se incorpora un régimen de 
transición para que los enajenantes o importadores de estos bienes comiencen a cumplir 
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con este nuevo requisito, ni un plazo para que las autoridades fiscales pongan a su 
disposición los marbetes para estos productos. 
 

Marbetes y Precintos 
 
  Se establece que tanto los marbetes como los precintos no sólo son signos 
distintivos de control fiscal, sino también sanitario, y se establecen nuevas reglas para la 
colocación de los marbetes tratándose de bebidas alcohólicas que deberán aplicarse a 
partir de la entrada en vigor de estas modificaciones, ya que ahora, como regla general, 
deberán colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase, 
salvo que no sea posible adherirlo de esta forma, caso en el que tendrá que solicitarse 
una autorización a las autoridades fiscales para hacerlo como se venía haciendo hasta el 
31 de diciembre de 2004. 
 
  A través de disposiciones transitorias, se establece que el SAT tendrá un 
plazo de 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor de las reformas que se 
comentan, para emitir las reglas de carácter general en las que se establecerán las 
características de seguridad de los marbetes y precintos que se deberán utilizar a partir 
del año de 2006, sin que se señale qué requisitos deberán cumplir los contribuyentes 
obligados a utilizar los citados marbetes y precintos, durante el ejercicio de 2005. 
 
  Se establece como parte del régimen de transición, que todas las cajetillas 
que contengan cigarros que se produzcan o importen a partir del 1° de enero de 2006, 
deberán traer adheridos los marbetes que cumplan con las características que se 
requieran mediante las reglas de carácter general antes citadas.  
 
  De igual forma, se señala que los envases que contengan bebidas 
alcohólicas que se produzcan o importen a partir del 1° de enero de 2006, deberán 
contener los nuevos marbetes y precintos conforme a lo antes mencionado. 
 

Importación de Refrescos, Bebidas Hidratantes o Rehidratantes, Jarabes y 
Concentrados 

 
  Con objeto de corregir la inconsistencia que existía hasta el año pasado de 
exentar únicamente la enajenación, y no así la importación, de refrescos, bebidas 
hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, 
así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen como 
edulcorante únicamente azúcar de caña, atinadamente se incorpora como acto no sujeto 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, la importación de dichos 
bienes. 
 

Vinos de Mesa 
 
  Se modifica la obligación de informar sobre el precio de enajenación, valor 
y volumen para los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, la cual será semestral, y 
no trimestral como anteriormente sucedía. 
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IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
 

Base del Impuesto  
 
  Según se señala en la Exposición de Motivos, en atención a recientes 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, a partir del 1° de enero de 2005 
se excluye al impuesto al valor agregado de la base para la determinación del gravamen, 
con el fin de que se respete la garantía de proporcionalidad tributaria. 
 
  Si bien resulta positiva la reforma anterior, consideramos que la misma no 
subsana los vicios de inconstitucionalidad del impuesto, ya que se siguen incorporando a 
la base del gravamen elementos ajenos al valor de mercado del vehículo. 
 
  Además, con motivo de la exclusión del impuesto al valor agregado de la 
base del gravamen, y bajo el argumento de compensar la disminución en el efecto 
recaudatorio que ello produce, a partir del presente ejercicio se aplica un incremento a 
las tarifas para la determinación del impuesto, conforme al cual, prácticamente no hay 
variación en el gravamen a pagar respecto del ejercicio anterior. 
 

Veleros y Embarcaciones 
 
  Con el ánimo de simplificar y unificar el cálculo del impuesto, se prevé una 
tasa única del 1.5% sobre el valor total de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, siempre que sean 
nuevos. 
 
  Tratándose de este tipo de vehículos usados, se establece un nuevo 
procedimiento para determinar el impuesto, similar al correspondiente a los automóviles 
usados. Asimismo, a partir del ejercicio de 2005, se aplicará al valor total del vehículo un 
factor de depreciación de hasta 19 años, en consideración a la vida útil del mismo, lo que 
reducirá gradualmente la base del gravamen. 
 

Automóviles Eléctricos 
 
  Con el fin de impulsar el desarrollo de tecnologías tendientes a proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales no renovables, tratándose de automóviles 
eléctricos nuevos que cuenten con motor de combustión interna (híbridos) que requieran 
placas o tarjeta de circulación, se establece una tasa del 0.16% sobre el valor total de 
dichos automóviles. 
 

Actualización de Cantidades 
 
  En atención a la estabilización de los niveles inflacionarios, se modifica el 
procedimiento de actualización de los montos de las cantidades que se indican en la ley, 
las cuales se actualizarán sólo cuando el incremento porcentual acumulado del INPC 
exceda del 10% desde el mes en que se actualizaron dichas cuotas por última vez. 
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Vehículos Exentos 
 
  A partir del ejercicio de 2005, las aeronaves y embarcaciones que presten 
servicios turísticos con fines comerciales que sean importados temporalmente, se 
encuentran exentos del pago del impuesto.  
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

Servicios de Cinematografía 
 
  Se deroga el artículo que preveía el cobro del derecho a los distribuidores 
de películas por la autorización que debían obtener para exhibirlas en salas 
cinematográficas o lugares que hicieran sus veces, consistente en $1 por cada boleto 
vendido. 
 
  Consideramos acertada esta derogación ya que el cobro de este derecho 
fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Derechos de Inspección y Vigilancia 
 
  Se establece que el derecho por la inscripción de acciones en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, tratándose de la inscripción inicial o su ampliación, 
se determinará con base en el capital contable de la emisora y no con base en el capital 
social autorizado. 
 
  Asimismo, se precisa que cuando las disposiciones hagan referencia al 
capital contable se deberá considerar la información contenida en los estados financieros 
dictaminados del contribuyente de que se trate, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior a aquél en que se efectúe el cálculo o, en su defecto, los estados financieros 
dictaminados del ejercicio más reciente con que se cuente, que hayan sido 
proporcionados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
  Se exceptúa a las emisoras que tengan títulos o valores representativos de 
un pasivo a su cargo inscritos en el Registro Nacional de Valores, del pago de los 
derechos por concepto de inspección y vigilancia correspondientes, siempre que dichos 
títulos o valores se amorticen en su totalidad dentro del primer trimestre del ejercicio 
fiscal al que corresponda la amortización. 
 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  
 
  Hasta el ejercicio de 2004, las AFORES pagaban anualmente a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro un derecho adicional de $0.74 por cada 
cuenta individual que administraban; sin embargo, a partir del ejercicio de 2005 este 
derecho se incrementa considerablemente, para pagarse $0.1174 por cada mil pesos del 
saldo total de las subcuentas de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez, lo cual 
podría generar a los particulares un incremento en el costo del servicio que les 
proporcionan las AFORES. 
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  Consideramos que dicha reforma resulta contraria a la Constitución, ya que 
estos derechos se establecen sobre factores ajenos al costo que representa la prestación 
del servicio para el estado. 
 
  Se incorpora un nuevo derecho por el trámite en la solicitud y, en su caso, 
autorización para organizarse como AFORES y SIEFORES. 
 

Servicios Aduaneros 
 
  Se incorpora a la ley la excepción de pago del derecho de trámite aduanero 
del 8 al millar, cuando se trate de mercancías exentas del pago del impuesto general de 
importación de acuerdo a los tratados internacionales. Asimismo, se adiciona la 
excepción de pago de este derecho, cuando se trate de mercancías exentas del pago del 
impuesto general de importación en términos de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 
 
  No dejamos de reconocer que de una interpretación literal del texto 
reformado, pudiera pensarse que la obligación de pagar el derecho de trámite aduanero 
del 8 al millar se hace extensiva a las mercancías que se encuentren exentas del pago del 
impuesto general de importación conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación, así como a las mercancías originarias de los 
países con los que tenemos celebrado un tratado comercial. Sin embargo, de aceptarse 
esta interpretación, se contravendrían los compromisos asumidos por México en los 
citados tratados. 
 
  Por otra parte, cabe señalar que al haberse reformado el supuesto de la ley 
que prevé el cobro del derecho de trámite aduanero del 8 al millar, permite a los 
contribuyentes que se ubiquen en este supuesto, acudir al juicio de amparo al resultar 
inconstitucional este derecho por no guardar relación su cobro con la contraprestación 
recibida (servicio). 
 
  Con el fin de incentivar la afluencia del comercio internacional en los 
puertos mexicanos y evitar el encarecimiento de las mercancías que lleguen a territorio 
nacional con destino al extranjero, se elimina el derecho por el tránsito internacional de 
dichas mercancías. 
 
  Asimismo, se elimina el derecho por la expedición de la autorización para 
establecer depósitos fiscales para la venta de mercancías extranjeras y nacionales, a 
pasajeros que salían del país directamente al extranjero equivalente al 5% de los 
ingresos brutos obtenidos por su venta. 
 

Energía Eléctrica  
 
  Se establece un nuevo derecho por la modificación del título del permiso de 
generación de energía eléctrica bajo las modalidades de cogeneración, pequeña 
producción, autoabastecimiento, exportación o importación. 
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Sanidad Fitopecuaria 
 
  Se establece un nuevo derecho por los servicios de verificación, inspección, 
control y vigilancia sanitaria por la importación de productos o subproductos de origen 
animal en cantidad de $290 por tonelada o fracción, así como por la importación de 
animales vivos de la especie bovina en $50; caprina, ovina, porcina o equina en $12.50, 
por animal. 
 
  Este derecho pudiera incrementar de manera sustancial el costo de la 
importación de los productos y subproductos de origen animal, por lo que tendría un 
gran impacto en la industria de alimentos. 
 
  Consideramos que existen elementos para sostener que este derecho 
resulta inconstitucional. 
 

De la Marina Mercante  
 
  Derivado de la suscripción del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, se adiciona el cobro de un derecho por la verificación de los 
instrumentos jurídicos de carácter internacional necesarios para garantizar una 
adecuada vigilancia para la implementación de los sistemas de protección y gestión de la 
seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. 
 

Espectro Radioeléctrico 
 
  Se derogan las disposiciones que regulaban el uso o aprovechamiento del 
Espectro Radioeléctrico, el cual establecía el cobro del derecho a las personas físicas y 
morales por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo y, en general, de cualquier 
medio de propagación de ondas electromagnéticas en materia de telecomunicaciones. 
 
  Consideramos que los efectos de dicha reforma deberán analizarse de 
forma individual. 
 

Servicios a la Navegación Aérea 
 
  Se derogan los derechos que el SENEAM cobraba por los servicios de 
navegación en el espacio aéreo mexicano y técnicos aeronáuticos, creando un nuevo 
capítulo para el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio 
aéreo mexicano. 
 
  Se propone que las aeronaves paguen un derecho por el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo de acuerdo a su volumen estructural, considerando la 
envergadura de las aeronaves, clasificándolas en pequeñas, medianas y grandes. 
 
  Lo anterior, supone un cambio sustancial en la forma en que se venían 
calculando y enterando los derechos, pues con anterioridad se hacía tomando en 
consideración los servicios que prestaba el SENEAM y ahora se propone hacerlo en 
función de la utilización de un bien de dominio público (espacio aéreo). 



- 75 - 

 
  Asimismo, se prevé un régimen optativo para el pago de este derecho, 
determinado en función del número de veces que le sea suministrado combustible a una 
aeronave. 
 
  No obstante que la propuesta representa un avance importante en la forma 
del cálculo del derecho, consideramos que el nuevo régimen continúa teniendo elementos 
de inconstitucionalidad. 
 
 

*     *     *     *     * 
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