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El 17 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, mismo que entró en vigor el 1° de enero 

de este año.  

 

Destaca que la Ley de Ingresos para el año de 2013, establezca que la tasa del impuesto sobre la 

renta para personas morales y el máximo de la tarifa para personas físicas, ahora sean del 30% en 

lugar de la del 29% que se establecía en una disposición de vigencia temporal de la ley de la 

materia.  

 

Por otra parte, se incorpora una disposición transitoria que otorga a las autoridades fiscales la 

facultad de condonar el 80% de ciertos créditos fiscales causados con anterioridad al ejercicio de 

2007 y el 100% de los accesorios de dichos créditos; así como el 100% de los accesorios de los 

créditos causados en el ejercicio de 2007 y posteriores.  

 

Asimismo, durante el ejercicio de 2012 entraron en vigor diversos tratados fiscales y se dieron a 

conocer criterios no vinculativos aplicables para el ejercicio de 2013, de los que comentaremos los 

que estimamos de mayor interés para nuestros lectores. 

 

Destacan dentro de los tratados en materia fiscal, el acuerdo firmado entre México y los Estados 

Unidos de América, que permite el intercambio automático de información respecto de las cuentas 

que los residentes de ambos países tengan en el otro país, sujeto a las condiciones y 

características previstas en el mismo. 

 

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. 
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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 contenían exenciones totales o parciales, o 

consideraban a personas como no sujetos de contribuciones, otorgaban tratamientos 

preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, distintos de los establecidos 

en el Código Fiscal de la Federación, decretos presidenciales, tratados internacionales y 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. 

 

En las páginas siguientes presentamos nuestros comentarios sobre los principales aspectos de las 

leyes que fueron reformadas, agrupados bajo el siguiente 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Condonación de Créditos Fiscales 

 
En términos similares al régimen de condonación fiscal que estuvo vigente en el ejercicio de 2007, 

se incorpora un esquema de condonación de créditos fiscales conforme al cual el SAT podrá 

otorgar previa solicitud de los contribuyentes, la condonación total o parcial, de créditos fiscales en 

materia de contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones, recargos y multas. 

 

En este nuevo régimen de condonación, el beneficio se otorga por ministerio de la propia Ley de 

Ingresos; por lo tanto, consideramos que siempre que se cumplan los requisitos previstos 

mediante las reglas generales para su aplicación, el SAT debiera resolver favorablemente en 

beneficio de los contribuyentes.  

 

En los antecedentes legislativos de la Ley de Ingresos de 2013 se señala que la finalidad de este 

esquema es la de beneficiar a la autoridad, al permitirle recuperar, de manera inmediata, ingresos 

de difícil fiscalización o que se derivan de asuntos que aun habiendo sido resueltos a su favor, por 

su cuantía, se vuelven de difícil recuperación, reduciendo así costos para la administración 

tributaria. 

 

Consideramos que estos esquemas representan para los contribuyentes una herramienta valiosa 

para eliminar o mitigar sus riesgos o contingencias fiscales y al mismo tiempo puede representar 

para las autoridades fiscales una fuente adicional de ingresos tributarios. 

 

A pesar de los beneficios que de manera inmediata puedan surgir de este esquema de 

condonación, debe tenerse presente que en ciertos casos los efectos derivados de ejercicios 

anteriores pueden tener repercusiones en la disminución de atributos que se pudieran haber 

utilizado en ejercicios siguientes que no gocen de los mismos beneficios en la aplicación de la 

amnistía, por lo que estos aspectos deberán revisarse cuidadosamente antes de optar por este 

beneficio.  

 

Supuestos de Condonación 
 

a) Créditos causados antes del 1º de enero de 2007 

 

Tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones, cuotas compensatorias y multas 

por el incumplimiento de obligaciones formales, causadas con anterioridad al 1º de enero de 2007, 

la condonación será del 80% del monto de estos conceptos actualizados, y del 100% de los 
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recargos, recargos por prórroga, las demás multas y los gastos de ejecución derivados de dichos 

créditos. Al no contemplarse limitantes en este sentido, consideramos que esta condonación 

resulta aplicable incluso tratándose de créditos fiscales correspondientes a impuestos que debieron 

ser retenidos, recaudados y/o trasladados. 

 

El beneficio de la condonación de créditos fiscales por cuotas compensatorias incluye aquellos 

créditos fiscales fincados a importadores, cuyos proveedores extranjeros fueron sujetos de 

procedimientos de verificación de origen al amparo de los tratados de libre comercio de los que 

México es parte y en los que dichos proveedores no pudieron acreditar el origen de las mercancías. 

 

En caso de que los contribuyentes hayan sido objeto de revisión por parte de las autoridades 

fiscales durante los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y se hubiera determinado que cumplieron 

correctamente con sus obligaciones fiscales, o bien, que han pagado las omisiones determinadas y 

se encuentran al corriente en el cumplimiento de tales obligaciones, la condonación será del 100% 

de los créditos fiscales antes analizados, en lugar del 80%.  

 

Consideramos que la disposición en comento admite diversas interpretaciones, por lo que su 

aclaración mediante reglas de carácter general sería muy conveniente.  

 

b) Créditos causados entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012 

 

Tratándose de recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias 

y contribuciones federales distintas a las que se debieron retener, trasladar o recaudar, así como 

las multas por incumplimiento de obligaciones formales, que se hayan causado entre el 1° de 

enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, se establece que se condonará el 100% de dichos 

recargos y multas.  

 

La diferencia entre ambos supuestos de condonación es que en el segundo supuesto la 

condonación no resulta aplicable al monto de la contribución, sino únicamente a los recargos y 

multas; además de que tampoco aplica a los accesorios antes mencionados de las contribuciones 

federales que se debieron retener, trasladar o recaudar. 

 

Este esquema de condonación también resultará aplicable a los créditos fiscales diferidos o que 

estén siendo pagados a plazo y únicamente sobre el saldo pendiente de liquidar, ajustándose a las 

reglas antes mencionadas. 
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Normas de Aplicación 
 

Este esquema de condonación procederá por los créditos fiscales determinados por la autoridad, 

así como por los determinados por los propios contribuyentes de forma espontánea o por 

corrección. La condonación también resultará aplicable cuando los créditos fiscales hayan sido 

objeto de impugnación por parte del contribuyente, en cuyo caso a la fecha de presentación de la 

solicitud de condonación se deberá contar con una resolución firme en cuanto a la conclusión del 

procedimiento de impugnación respectivo, o bien, de no haber concluido, el contribuyente deberá 

acompañar a la solicitud de condonación el acuse de presentación de la solicitud de desistimiento 

correspondiente. 

 

Para gozar de estos beneficios, será necesario presentar una solicitud ante la Administración Local 

de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, en los términos 

que el SAT indique mediante reglas de carácter general, mismas que deberán ser emitidas y 

publicadas a más tardar en marzo de 2013. En la solicitud de condonación el contribuyente podrá 

solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Para gozar de la condonación, la parte no condonada de los créditos fiscales deberá pagarse en 

una sola exhibición, para lo cual no se aceptará pago en especie, dación en pago ni compensación. 

En caso de que el contribuyente incumpla con su obligación de pago, la autoridad tendrá por no 

presentada la solicitud de condonación e iniciará de inmediato el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

No se condonarán adeudos fiscales derivados de infracciones por las cuales exista sentencia 

condenatoria en materia penal, ni créditos fiscales pagados. En ningún caso la condonación dará 

lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 

 

Asimismo, la solicitud de condonación que se presente no constituirá instancia y las resoluciones 

que dicte la autoridad al respecto no podrán ser impugnadas. No obstante, consideramos que en 

caso de que las autoridades fiscales negaran la condonación a un contribuyente que se ubica en 

los supuestos normativos y cumpliera las reglas que para su aplicación se emitan, existiría la 

posibilidad de interponer un juicio de amparo en contra de dicha resolución negativa, pues la Ley 

de Ingresos no lo sujeta a la voluntad de las autoridades. 

 

Por lo que respecta a las multas impuestas durante los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 por 

incumplimiento de las obligaciones fiscales formales, con excepción de las impuestas por declarar 

pérdidas fiscales en exceso, éstas se reducirán en un 60%, siempre que se paguen dentro de los 

treinta días siguientes a su notificación. 
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Tratándose de créditos fiscales cuya administración corresponda a las Entidades Federativas en los 

términos de los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación, la 

condonación será solicitada directamente ante la autoridad fiscal de la Entidad Federativa que 

corresponda, quien emitirá la resolución procedente con sujeción a lo dispuesto por la ley y, en lo 

conducente, por las reglas de carácter general que expida el SAT. 

 

Es de resaltarse que la disposición que regula este beneficio no precisa si el importe de la 

condonación constituye o no un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En 

este sentido, las reglas que normaron la aplicación del régimen de amnistía vigente en 2007, 

preveían que el beneficio no debiera tratarse como un ingreso acumulable, lo que podría hacer 

suponer que las reglas que están por emitirse lo debieran considerar de igual manera.  

 

Recargos 
 

Se mantiene la tasa de recargos correspondiente al 0.75% sobre los saldos insolutos para el pago 

de créditos fiscales mediante prórroga, por lo que la tasa máxima de recargos mensual para el 

caso de mora corresponderá al 1.125%, la cual deberá redondearse al 1.13% de conformidad con 

las disposiciones del Código Fiscal. 

 

El régimen para el pago de créditos fiscales a plazos también se mantiene con las reglas que a 

continuación se resumen: i) para pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de 

recargos será del 1% mensual; ii) para pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y 

hasta 24 meses, la tasa de recargos será del 1.25% mensual; y iii) para pagos a plazos en 

parcialidades de más de 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de 

recargos será del 1.5% mensual. 

 

Las tasas mencionadas para el pago a plazos ya incluyen la actualización correspondiente, 

calculada de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal. 

 

Reducción de Multas 
 

Se mantiene la posibilidad de pagar sólo un 50% de las multas por infracciones derivadas del 

incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago (con ciertas 

excepciones), independientemente del ejercicio por el que se corrija la situación fiscal, si dicho 

pago se efectúa después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación y hasta antes de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el 

oficio de observaciones, siempre y cuando, además de dichas multas, se paguen las contribuciones 

omitidas y sus accesorios. 
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Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto 

con sus accesorios, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el 

oficio de observaciones, pero antes de que se notifique la resolución que determine las 

contribuciones omitidas, los contribuyentes pagarán el 60% de las multas que les corresponda. 

 

Estímulos Fiscales 
 

Al igual que en el ejercicio de 2012, se mantienen los estímulos fiscales relacionados con las 

cuotas de peaje en carreteras y adquisición de diesel que se venían aplicando en materia de 

impuesto sobre la renta e impuesto especial sobre producción y servicios. 

 

Se precisa que el estímulo fiscal consistente en el acreditamiento del impuesto especial sobre 

producción y servicios trasladado por la adquisición de diesel contra el impuesto sobre la renta, o 

su solicitud en devolución, aplicable a aquellas personas que utilicen el diesel en actividades 

agropecuarias o silvícolas, no resultará aplicable cuando la tasa para la enajenación de diesel 

conforme al procedimiento previsto en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

para su cálculo, resulte negativa o igual a cero. 

 

Instituciones de Beneficencia 
 

Se mantienen las actividades que se deberán considerar para que las instituciones califiquen como 

instituciones de beneficencia que se consideran personas morales con fines no lucrativos para fines 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en adición a las previstas por dicho ordenamiento, y se 

precisa que se encuentran incluidas las instituciones que se dediquen a la prestación de servicios 

de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades de fomento en 

términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 

Tasas y Tarifas  
 

Tasa y Tarifa ISR 
 

Mediante disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el 

ejercicio de 2010, se estableció incrementar al 30%, para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, la 

tasa de impuesto sobre la renta para personas morales residentes en México, así como la tasa 

máxima aplicable sobre el excedente del límite inferior de la tarifa del impuesto sobre la renta a 

cargo de las personas físicas residentes en México. Para tal aumento, se argumentó como 

finalidad, la de fortalecer los ingresos públicos y evitar un debilitamiento estructural de las finanzas 
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públicas, pero dicho incremento se previó de manera temporal, al contemplar una disminución 

gradual a partir del ejercicio de 2013, en dónde se contemplaba una tasa máxima del 29%, y 

posteriormente en el 2014 y en adelante la tasa del 28%.  

 

No obstante lo anterior, se argumentó en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de 2013 

que todavía existen riesgos importantes en el entorno económico internacional, por lo que se 

consideró conveniente que se prolongue la medida a través de la cual se incrementó la tasa de 

impuesto sobre la renta.  

 

Por lo anterior, se establece que para el ejercicio de 2013, en sustitución a dichas disposiciones de 

vigencia temporal, se mantiene en 30% la tasa de impuesto sobre la renta para personas morales 

residentes en México y la tasa máxima de la tarifa del impuesto sobre la renta a cargo de las 

personas físicas residentes en México. 

 

Derivado de esta modificación recomendamos revisar el impacto potencial sobre el impuesto sobre 

la renta diferido que se reconoce en los estados financieros de las empresas. 

 

De manera congruente con este cambio en las tasas del impuesto sobre la renta, se mantiene el 

factor de piramidación en materia de dividendos aplicable durante el ejercicio de 2013 en 1.4286.  

 

Adicionalmente, para el ejercicio de 2013 se mantiene en 30% el porcentaje de reducción del 

impuesto sobre la renta previsto para el sector primario. 

 

Tasas Aplicables a FIBRAS 
 

Desde su más reciente modificación, el régimen aplicable a los fideicomisos de inversión en bienes 

raíces (FIBRAS) contempló que la tasa del impuesto sobre la renta que debía aplicarse para 

determinar la tributación sobre el resultado fiscal determinado por dichos vehículos era del 28%, 

sin hacer referencia a la tasa general del impuesto sobre la renta aplicable a sociedades que se 

encontraba vigente de manera aparentemente transitoria.  

 

No obstante, en línea con las modificaciones apuntadas en el apartado anterior, a partir del 

ejercicio de 2013, la tasa del 30% también resultará aplicable a estos fideicomisos, por lo que los 

tenedores de los certificados emitidos por estos vehículos que no gocen de una exención respecto 

de las distribuciones que realicen los mismos, o de una tasa específica conforme a los tratados 

para evitar la doble imposición celebrados por México, verán incrementada su carga fiscal.  
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Intereses Bursátiles y Bancarios 

 

Nuevamente se prorroga la entrada en vigor de las reformas realizadas en materia de intereses 

bursátiles y bancarios, para fines del impuesto sobre la renta, mismas que comentamos en 

nuestros Tópicos Fiscales 2009-3. Conforme a esta prórroga, se establece que el régimen entrará 

en vigor en el ejercicio de 2014. Se recordará que el régimen que no ha entrado en vigor 

contempla la obligación para las instituciones que componen el sistema financiero de retener el 

impuesto a partir de los “intereses reales positivos devengados”. 

 

Por lo tanto, para el ejercicio de 2013 se mantiene el régimen en vigor hasta el ejercicio de 2012, 

incluida la tasa de retención del 0.60% aplicable sobre el monto de capital que dé lugar al pago de 

intereses. 

 

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, consideramos que la tasa de retención del 0.60% 

resulta elevada tomando en cuenta los rendimientos que pagan las instituciones del sistema 

financiero en la actualidad respecto de la inflación esperada. 

 

Operaciones Financieras Derivadas de Deuda 
 

Se prevé nuevamente la exención para los residentes en el extranjero que sean los beneficiarios 

efectivos respecto de ciertas operaciones financieras derivadas de deuda, que resulta aplicable 

para aquellas operaciones que además de estar referidas a la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) o a títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México o 

a otros que determine el SAT, también estén referidos a otra tasa de interés o a otros subyacentes 

que a su vez se encuentren referidos a la TIIE o a cualquiera de los títulos antes mencionados, 

siempre que las operaciones financieras derivadas de deuda se realicen en bolsa de valores o 

mercados reconocidos, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal. 

 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 

Intereses Pagados a Residentes en el Extranjero 
 

Se mantiene la posibilidad de efectuar la retención del impuesto sobre la renta a la tasa del 4.9% 

a los intereses pagados a bancos extranjeros, incluyendo los de inversión y entidades de 

financiamiento de objeto limitado residentes en el extranjero, siempre que éstos sean los 

beneficiarios efectivos de los intereses y residan en un país con el que México tenga en vigor un 

tratado fiscal y se cumplan los requisitos del mismo; en la medida en que se encuentren inscritos 

frente al SAT en el registro correspondiente.  
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Fondos de Pensiones y Jubilaciones del Extranjero 
 

Para medir el cumplimiento del requisito necesario para que los fondos de pensiones y jubilaciones 

gocen de cierta exención en el impuesto sobre la renta, relativo a que no más del 10% de los 

ingresos obtenidos por dichos fondos o por las entidades en las que participan provengan de 

conceptos distintos del arrendamiento de bienes inmuebles o de la enajenación de acciones 

emitidas por sociedades que obtengan estos ingresos, se contempla nuevamente que ni el ajuste 

anual por inflación ni la ganancia cambiaria que deriva de deudas para la adquisición de inmuebles 

o la obtención de ingresos por arrendamiento de los mismos, se considerarán para tal medición.  

 

Consideramos criticable que, al igual que para el ejercicio fiscal de 2012, este beneficio no se haya 

establecido para las personas morales que también gozan de la exención por tener como 

accionistas a fondos de inversión o personas morales del extranjero a través de los cuales 

inviertan sus recursos los fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero, pues resulta común 

que estos últimos realicen sus inversiones de manera indirecta en las personas morales 

mexicanas. 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 
 

Se mantiene la prohibición para aplicar el crédito de este gravamen que deriva de aquellos casos 

en que los ingresos sean menores a las deducciones, contra el impuesto sobre la renta causado en 

el ejercicio en el que se genera el crédito. 

 

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, consideramos criticable esta limitante pues 

evidencia que el impuesto empresarial a tasa única no es un impuesto que pueda considerarse 

como realmente complementario del impuesto sobre la renta, siendo que la inclusión de este 

crédito se usó como justificación para la creación de este gravamen en sustitución del impuesto al 

activo. 

 

IEPS ENAJENACIÓN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CERVEZA 
 

Como recordarán nuestros lectores, en el ejercicio de 2009 se contempló, de manera transitoria, la 

posibilidad de aplicar tasas de este gravamen superiores a las previstas en la Ley, para los años de 

2010, 2011 y 2012, tratándose de la enajenación o la importación de cerveza con una graduación 

alcohólica de hasta 14° G.L., así como de bebidas con una graduación alcohólica de más de 20° 

G.L. 
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Para el ejercicio de 2013 y 2014, según se argumenta en la exposición de motivos de la Ley de 

Ingresos, las actuales circunstancias económicas justifican continuar con la aplicación de estas 

tasas superiores para quedar como sigue:  

 

Año Cerveza hasta 14° G.L. Bebidas con más de 20° G.L. 

2013 26.5% 53% 

2014 26% 52% 

 
DERECHOS 

 

Aguas Residuales 
 

Se amplía, hasta el 31 de diciembre de 2013, el plazo para la conclusión del programa de acciones 

en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, contenido en disposiciones 

transitorias de la Ley Federal de Derechos publicadas en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 

2007, en relación con la condonación de créditos fiscales causados hasta el ejercicio fiscal de 2007 

prevista en dichas disposiciones transitorias, por concepto del derecho por el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales. 

 

Para tales efectos, aquellos contribuyentes que ya se encuentran incorporados a los beneficios de 

condonación antes mencionados, deberán presentar solicitud de ampliación del plazo de 

cumplimiento ante la Comisión Nacional del Agua. Dicha Comisión deberá resolver la solicitud en 

un término no mayor a 15 días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Los contribuyentes que al 1° de enero de 2013 no hubieran solicitado su incorporación a los 

beneficios mencionados, podrán presentar una solicitud para gozar de dichos beneficios 

cumpliendo con los requisitos establecidos para tales efectos. 

 

La Comisión Nacional del Agua podrá expedir disposiciones de carácter general para la correcta 

aplicación de estos beneficios. 

 

TRATADOS FISCALES   
 

Acuerdo para la Implementación del FATCA 

 

El 18 de marzo de 2010 se publicó en los Estados Unidos de América el Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) como parte del Hiring Incentives to Restore Employment Act, por medio 

del cual el Gobierno de los Estados Unidos de América pretende recabar información de 

instituciones financieras extranjeras, respecto de cuentahabientes ciudadanos o residentes de ese 

país.  
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El objetivo del FATCA es identificar la evasión fiscal por parte de los contribuyentes 

estadounidenses, así como forzar a aquellos evasores a pagar impuestos y cumplir con las leyes de 

los Estados Unidos de América. Para ello, pretenden obligar a las instituciones financieras del 

extranjero a identificar y proporcionar información a dicho Gobierno respecto de los 

estadounidenses que de forma directa o indirecta sean sus clientes. Esto implica que cada 

institución financiera del extranjero debiera celebrar un convenio con la autoridad fiscal de los 

Estados Unidos de América (el Internal Revenue Service – IRS).  

 

Aquellas instituciones financieras del extranjero que no cooperen y, por lo tanto, no proporcionen 

la información antes referida, estarán sujetas a una retención del 30% sobre los pagos que reciban 

independientemente de no ser los beneficiarios efectivos de los mismos.  

 

Además de la obligación de reportar al Gobierno de los Estados Unidos de América información 

sobre las cuentas de los norteamericanos, el FATCA prevé la obligación para las instituciones 

financieras del extranjero de cancelar las cuentas de sus clientes, o bien, llevar a cabo la retención 

del 30% de los pagos realizados a esas cuentas si se tienen indicios o certeza de que son 

norteamericanos y no hubieran autorizado a la institución a dar la información respectiva o no 

haya proporcionado la información requerida por la institución. 

 

Ahora bien, debido a que a nivel mundial existen diversos impedimentos legales (tales como el 

secreto bancario y fiduciario) para que las instituciones financieras recopilen y proporcionen 

directamente información al IRS, el 7 de julio de 2012 esta entidad anunció que pretendía llevar a 

cabo acuerdos bilaterales con los distintos Gobiernos y ya no en forma individual con cada 

institución financiera del extranjero, de tal forma que fuera posible sortear los referidos obstáculos 

legales.  

 

Así, el 19 de noviembre de 2012 los Gobiernos de los Estados Unidos de América y México 

suscribieron un acuerdo para la implementación del FATCA al amparo del modelo recíproco 

elaborado por los Estados Unidos de América con otros países. Dicho acuerdo entró en vigor el 1º 

de enero de 2013. 

 

Con la firma del acuerdo antes referido, México se convierte en el tercer país después del Reino 

Unido y Dinamarca, en firmar un convenio de esta naturaleza con los Estados Unidos de América, y 

deberá por una parte proporcionar información a las autoridades de los Estados Unidos de América 

de las cuentas que sus ciudadanos o residentes tengan en México, y podrá por la otra recibir 

información de las cuentas que los mexicanos tengan en ese país. 

 

 



14 
 

Al amparo de este convenio, no se considera que existe incumplimiento de las disposiciones que 

regulan el secreto bancario en México, en virtud de que la información solicitada no se entregará 

por las instituciones financieras mexicanas directamente al Gobierno de los Estados Unidos de 

América, sino a la autoridad mexicana, la cual realizará el intercambio con las autoridades de ese 

país. 

 

Por otra parte, como consecuencia de dicho acuerdo, las instituciones financieras mexicanas ya no 

estarán obligadas a retener impuestos o cerrar cuentas de sus clientes. Igualmente, en la medida 

en que una institución financiera mexicana cumpla con sus obligaciones de recabar y proveer 

información respecto de sus cuentas al amparo del FATCA, dicha institución no será sujeta a 

retención por los pagos que reciba de otras instituciones financieras de otros países. 

 

En el Anexo I del acuerdo se señala de manera general los procedimientos a seguir por las 

instituciones financieras mexicanas para llevar a cabo la revisión de las cuentas de sus clientes, así 

como los plazos para reportar la información respectiva, dependiendo del tipo y antigüedad de la 

cuenta, así como del monto de la misma. 

 

La información que se debe recabar consiste en: 

 

a) Nombre y número de identificación fiscal de la persona de los Estados Unidos de América. 

 

b) Número de cuenta. 

 

c) Saldo o valor mensual promedio de la cuenta al final del año. 

 

d) A partir del ejercicio de 2015, el monto bruto de los intereses, dividendos y otros ingresos 

pagados por activos contenidos en la cuenta y las cantidades pagadas al cliente por la 

institución financiera en calidad de deudor. 

 

e) A partir del ejercicio de 2016 también deberá recabarse y reportarse información de los 

recursos brutos obtenidos por la venta o redención de bienes que se depositen o acrediten a 

la cuenta, por la institución financiera que actúe como bróker, agente, intermediario, 

custodio o similar. 

 

En términos generales, la información derivada de la revisión de las cuentas debe reportarse a 

más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al que correspondan, salvo en el caso de 2013, 

que se entregará a más tardar el 30 de septiembre de 2015. 
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El Anexo II del acuerdo señala las instituciones financieras mexicanas exceptuadas del FATCA, 

dentro de las cuales se encuentra el Gobierno mexicano, las sociedades nacionales de crédito, 

Financiera Rural, el Banco de México y algunas instituciones de seguros. El Anexo también prevé 

instituciones financieras mexicanas que se consideran en cumplimiento, como cierto tipo de 

fideicomisos (como los de garantía y donatarias autorizadas), una entidad de inversión que sea un 

vehículo colectivo de inversión y sociedades de inversión. Adicionalmente, se prevén ciertos 

productos exentos, como los Planes Personales de Retiro, Fondos de Pensiones, Primas de Seguros 

de Retiro y las aportaciones obligatorias a AFORES. 

 

Por otro lado, y como se anticipaba, considerando el carácter recíproco de este acuerdo, las 

instituciones financieras de los Estados Unidos de América estarán obligadas a recabar información 

de sus cuentahabientes para identificar a quienes sean residentes en México, ya sean personas 

morales o físicas y proporcionar dicha información a las autoridades fiscales de los Estados Unidos 

de América para que sea compartida con su contraparte mexicana. 

 

Así las autoridades de ese país se comprometen a proporcionar a las autoridades mexicanas 

información relevante de cuentas financieras mantenidas en instituciones de los Estados Unidos de 

América en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) cuentas comerciales, de cheques, ahorros, a la vista y algunos seguros de inversión, 

mantenidas por individuos que sean residentes en México, las cuales hayaN generado más 

de diez dólares (USD$10) de interés en cualquier año calendario; y 

 

b) cuentas financieras distintas a las mencionadas en el inciso anterior, en la que el titular de 

la cuenta sea residente en México de cualquier tipo, incluyendo entidades, por lo que 

corresponda a ingresos de fuente de riqueza que se ubiquen en los Estados Unidos de 

América conforme a ciertos criterios contenidos en su legislación doméstica. 

 

A diferencia de la información que las instituciones financieras mexicanas deberán recabar sobre 

las personas con control de entidades que sean sus cuentahabientes, las instituciones financieras 

de los Estados Unidos de América solamente estarán obligadas a recabar información sobre el 

titular de la cuenta, pero no de los accionistas o socios de la entidad titular.  

 

La información que corresponda a los años de 2013 y 2014 será proporcionada a la autoridad 

mexicana a más tardar el 30 de septiembre de 2015, salvo por lo que se refiere a cuentas 

existentes al 30 de diciembre de 2013, en cuyo caso se prevé una ampliación en el plazo hasta el 

año de 2017, exclusivamente para proporcionar el RFC del titular de la cuenta, el resto de la 

información deberá proporcionarse en septiembre de 2015. 
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El acuerdo prevé que para su implementación será necesario que las autoridades competentes de 

los Estados Unidos de América y de México celebren el acuerdo mutuo donde se establecerán los 

lineamientos correspondientes. 

 

Convenio de Asistencia Administrativa Mutua 
 
Como se comentó en nuestra publicación Novedades Fiscales de los meses de mayo y agosto de 

2012, así como en nuestros Tópicos Fiscales 2012-1 y 2012-3, el 23 de mayo de 2012 el Gobierno 

mexicano depositó el instrumento de ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo ante el organismo correspondiente, los cuales entraron en 

vigor el 1° de septiembre de 2012 y sus disposiciones serán aplicables respecto de ejercicios 

fiscales que comiencen a partir del 1° de enero de 2013.  

 

El 27 de agosto de 2012 se publicaron en el Diario Oficial los Decretos por medio de los cuales se 

promulgó tanto la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, como el 

Protocolo que modifica dicha Convención, mismos que fueron aprobados por la Cámara de 

Senadores el 22 de noviembre de 2011. 

 

La referida Convención y su Protocolo proporcionan el marco jurídico que facilitará la cooperación 

internacional a través del intercambio de información fiscal y de la asistencia en la recaudación 

entre todos los Estados que la han suscrito, los cuales a la fecha son aproximadamente cuarenta y 

dos. 

 

Cabe recordar que conforme a lo previsto en la Resolución Miscelánea vigente, se considera que un 

país tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México, entre otros 

supuestos, cuando el país de que se trate sea parte de la Convención en comento, siempre que 

dicho país efectivamente intercambie información con México y la Convención y su Protocolo hayan 

surtido efectos en el país de que se trate. 

 

Nuevos Convenios para Evitar la Doble Imposición y Acuerdos de Intercambio de 
Información 

 

Durante el ejercicio de 2012 entraron en vigor Convenios para Evitar la Doble Imposición e 

Impedir la Evasión Fiscal con los países que a continuación se señalan, los cuales serán aplicables 

a partir del 1° de enero de 2013: Reino de Bahréin, Lituania y Ucrania.  

 

En cuanto al Convenio de doble tributación con Singapur, en 2011 se publicó un Protocolo 

modificatorio del mismo, a través del cual se reformaron fundamentalmente disposiciones en 

materia de intercambio de información. Dicho Protocolo modificatorio resulta aplicable a partir del 

1° de enero de 2013. 
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Como fue comentado en publicaciones anteriores, el 1° de enero de 2012 comenzó la aplicación 

del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal celebrado con Hungría, así 

como el Protocolo modificatorio al Convenio celebrado con Luxemburgo. 

 

Por otra parte, durante el ejercicio de 2012 se firmaron Convenios para Evitar la Doble Imposición 

con los siguientes países: Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Hong Kong, Letonia y Qatar; sin 

embargo, a la fecha de publicación de este documento, no se han cumplido las formalidades 

necesarias para su entrada en vigor. 

 

En materia de los Convenios de Intercambio de Información, durante el ejercicio de 2012 entraron 

en vigor convenios con los países que a continuación se señalan, los cuales como regla general 

serán aplicables a partir del 1° de enero de 2013: Costa Rica e Islas Caimán.  

 

Por otra parte, recordamos a nuestros lectores que durante el ejercicio de 2012 comenzó la 

aplicación de los siguientes Convenios de Intercambio de Información: Belice, Isla del Hombre, 

Islas Cook, Islas Guernesey, Samoa e Islas Jersey. 

 

Asimismo, en el mes de noviembre de 2012 se firmó un Convenio con Gibraltar en materia de 

intercambio de información, el cual entrará en vigor una vez que se cumplan los procedimientos 

legales correspondientes en ambos Estados. 

 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS 
 

A continuación se exponen los criterios no vinculativos más relevantes publicados a lo largo del 

ejercicio de 2012. 

 

Impuesto sobre la Renta 

Imposición sobre Sucursales 
 

Respecto al criterio conforme al cual se considera que realiza una práctica fiscal indebida el 

residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país que aplique los 

beneficios en materia de dividendos contenidos en los tratados fiscales para evitar la doble 

imposición para determinar el gravamen sobre dividendos, utilidades o ganancias del 

establecimiento permanente, se especificó que en adición a residentes de los Estados Unidos de 

América con establecimientos permanentes, dicho criterio también resultará aplicable respecto de 

residentes en Canadá, Indonesia y Panamá, y respecto de los Tratados celebrados con estos 

países. 

 



18 
 

Ingresos por Indemnizaciones o Riesgos de Trabajo o Enfermedades 
 

Se adicionó un criterio conforme al cual se considera que realizan una práctica fiscal indebida, los 

contribuyentes que efectúen pagos de salarios u otras prestaciones derivadas de una relación 

laboral, a los cuales les otorguen el régimen de exención aplicable a las indemnizaciones por 

riesgos de trabajo o enfermedades y que como consecuencia de ello, omitan total o parcialmente 

el pago del impuesto sobre la renta u obtengan un beneficio en perjuicio del fisco federal. 

 

Asimismo, se considera que realizan dicha práctica indebida quien asesore, aconseje, preste 

servicios o participe en la realización o la implementación del esquema antes señalado. 

 

Límite Acreditamiento Indirecto ISR Pagado en el Extranjero 
 

Respecto del acreditamiento indirecto del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la 

sociedad que distribuyó la utilidad de que se trate, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece 

que dicho acreditamiento no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa corporativa a la 

utilidad determinada de acuerdo con las disposiciones aplicables en el país de residencia de la 

sociedad del extranjero de que se trate con cargo a la cual se distribuyó el dividendo o utilidad 

percibido. 

 

En relación con lo anterior, se adicionó un criterio conforme al cual se considera que realiza una 

práctica fiscal indebida quien aplique el límite del impuesto acreditable antes señalado con 

referencia a cada uno de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero por la sociedad 

residente en el extranjero con cargo a cuya utilidad se distribuyó el dividendo o utilidad percibido, 

en virtud de que la autoridad considera que de las disposiciones fiscales que regulan el cálculo de 

dicho límite se desprende que éste se determina con base en la utilidad de la sociedad del 

extranjero con cargo a la cual se distribuyó el dividendo o utilidad percibida, y no respecto de los 

impuestos o de alguna otra contribución que dicha sociedad haya pagado en su país de residencia. 

 

Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

Diferimiento IETU en Aportaciones a SIBRA 
 

Se incorporó un criterio a través del cual se considera que realizan una práctica fiscal indebida, los 

accionistas que ejerzan la opción de diferir el impuesto empresarial a tasa única resultante de la 

aportación de bienes inmuebles a una SIBRA, cuando las acciones de esta última sociedad no 

estén colocadas en bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de 

Valores al momento de dicha aportación.  
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Lo anterior, pues las autoridades consideran que el requisito consistente en que las acciones de 

dichas sociedades se enajenen a través de bolsas de valores concesionadas que se establece en el 

Decreto que prevé la opción de diferir dicho impuesto, debe interpretarse en el sentido de que las 

acciones emitidas por las SIBRAS deben estar colocadas en dichas bolsas de valores al momento 

de la aportación. 

 

Mediante un segundo criterio referente al mismo tema, se estableció que realiza una práctica fiscal 

indebida quien en su calidad de accionista de una SIBRA aplique la opción que también se prevé 

en el referido Decreto para reconocer los ingresos en el impuesto empresarial a tasa única, en los 

mismos momentos que se deban acumular los ingresos en el impuesto sobre la renta, 

específicamente refiriéndose a los ingresos que se generen al aportar bienes inmuebles a una 

SIBRA, y haga esto con el objeto de diferir el impuesto empresarial a tasa única correspondiente a 

dichos ingresos.  

 

Este criterio fue justificado por la autoridad en el sentido de que al existir una regla que regula el 

supuesto de accionistas de una SIBRA que aportan bienes inmuebles a la misma, y ser ésta una 

regla particular, a dichas personas no les resulta aplicable la regla general antes citada. 

  

PRINCIPALES RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS PARTICULARES 
 

El Código Fiscal establece que el SAT publicará mensualmente un extracto de las principales 

resoluciones favorables a contribuyentes específicos en relación con las consultas que formulen 

respecto de situaciones reales y concretas. 

 

A continuación se incluyen algunos comentarios en relación con las resoluciones que consideramos 

son las más relevantes de las publicadas a lo largo del ejercicio de 2012. 

 

Recomendamos que las publicaciones en comento sean revisadas en lo individual para poder 

identificar otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en estos Tópicos 

Fiscales. 

 

Consolidación Fiscal 

 

Se confirmó a un contribuyente que se podrán restar contra la utilidad fiscal consolidada o sumar a 

la pérdida fiscal consolidada, según se trate, las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de 

acciones obtenidas por las sociedades controladas y controladora, en el ejercicio en el que esas 

pérdidas sean disminuidas por dichas sociedades a nivel individual de su utilidad fiscal o de las 

ganancias que obtengan por enajenación de acciones, según corresponda y hasta por el monto de 
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las mismas, siempre que las citadas pérdidas se hayan considerado en la determinación y pago del 

impuesto diferido en algún ejercicio fiscal anterior a aquél en el que las pérdidas se disminuyan a 

nivel individual. 

 

Lo anterior, aun y cuando el entero de dicho impuesto diferido esté pendiente de realizarse por 

estar sujeto al esquema de pagos establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

Requisito Permanencia Accionaria 

 

Se confirmó a un contribuyente, en su carácter de sociedad controladora, que el requisito de 

permanencia accionaria de tres años para que no se considere que existe enajenación para efectos 

fiscales en el caso de una escisión de sociedades, como consecuencia de la posterior fusión de una 

de las sociedades escindidas en otra empresa del grupo, se cumple en la medida en que la 

controladora mantenga su porcentaje de participación accionaria en las sociedades escindidas 

antes e inmediatamente después de la escisión, y posteriormente se mantenga dicha participación 

en la sociedad fusionante en su carácter de causahabiente de la sociedad escindida que 

desaparece con motivo de la fusión. 

 

*     *     *     *     * 
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