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NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 

Después de múltiples dificultades por todos conocidas, el Congreso de la 
Unión finalmente aprobó el paquete fiscal en la noche del 31 de diciembre de 2001, sin 
la reforma que pretendía gravar con el impuesto al valor agregado a ciertos bienes y 
servicios, pero sí con diversas medidas de carácter eminentemente recaudatorio, incluida 
la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Dicho paquete, que además de la nueva ley incluye la Ley de Ingresos de la 
Federación para el presente año, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y los Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera, se publicó en el Diario 
Oficial el pasado 1° de enero del año en curso, para entrar en vigor ese mismo día. 
 

El retraso en la aprobación del mencionado paquete provocó su publicación 
tardía, lo que seguramente despertará inquietudes sobre sus efectos legales, como las 
que se plasman en nuestra nueva publicación especializada en temas jurídicos 
denominada Tópicos Legales, que sale a la luz en esta misma fecha. 
 

La falta de consensos entre el Ejecutivo Federal y los distintos partidos motivó 
que los objetivos de política macroeconómica no fueran coincidentes, provocando el 
rechazo a la iniciativa de reforma fiscal integral que se presentó al Congreso de la Unión 
desde el mes de abril del año pasado, a través de la cual el gobierno buscaba obtener los 
recursos necesarios para financiar sus distintos programas, objetivo que pudiera ser 
alcanzado sólo parcialmente con este paquete. 
 

Ante tal escenario, no fue sino hacia los últimos días del año pasado que se 
lograron ciertos acuerdos que dieron como resultado el paquete fiscal recién publicado, 
que lejos de ser una reforma fiscal integral, y a pesar de que se creó una nueva Ley del 
Impuesto sobre la Renta, resulta una Miscelánea Fiscal más, como la de años anteriores, 
en la que se pretende simplificación, sin mucho éxito, pero en la que sí se traslucen 
objetivos recaudatorios, tal como se comenta en este documento y en nuestros Tópicos 
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 Fiscales 2002-2 de esta misma fecha, que trata sobre los otros ordenamientos que 
contiene el paquete fiscal. 
 

En relación con la nueva ley, cabe destacar que es, en buena medida, un 
compendio de las normas de la ley abrogada y de las contenidas en el Reglamento de 
dicha ley y en la Resolución Miscelánea, aunque también contiene algunas novedades, al 
mismo tiempo que elimina disposiciones que son comentadas en estos Tópicos Fiscales. 
 

Dentro de las novedades destacan la reducción paulatina de la tasa 
corporativa, actualmente en el 35%, para llegar al 32% en el año 2005; el complejo, 
inequitativo y virtualmente inaplicable procedimiento para el cálculo del costo de 
acciones; la mecánica de cálculo anual del ahora llamado ajuste por inflación; el regreso 
de la deducción inmediata; la obligación para las personas físicas de acumular los 
intereses a sus demás ingresos y la reestructuración de las tasas de retención aplicables 
a los pagos a residentes en el extranjero, entre otras. 
 

De las diversas disposiciones que se eliminan, sobresalen las que contenían la 
exención a los ingresos por enajenación de acciones en mercados reconocidos, en ciertos 
casos; la retención sobre los dividendos y utilidades distribuidos; la opción de diferir 
parcialmente el pago del impuesto corporativo en tanto no se distribuyeran utilidades y 
la obligación de calcular el ajuste a los pagos provisionales, entre otras. 
 

Especial mención merece el cambio al régimen de previsión social, que limita 
de manera importante la deducibilidad de los gastos por estos conceptos.  
 

 Deseamos destacar que los fideicomisos con actividades empresariales 
continuarán sujetos al mismo régimen al que estuvieron sujetos bajo la ley que se abroga, 
ya que su régimen se incluyó en la nueva ley, sin sufrir modificación. 
 

Mediante disposición transitoria, se señala que el Reglamento emitido al 
amparo de la ley que se abroga continuará aplicándose en lo que no se oponga a la 
nueva ley y hasta en tanto no se expida un nuevo Reglamento. 
 

La misma disposición señala que, si durante la vigencia de la ley abrogada se 
hubieran realizado las situaciones jurídicas previstas en dicha ley, y por ello hubieran 
surgido obligaciones a cargo de los contribuyentes, las mismas deberán cumplirse en las 
formas y los plazos establecidos en el ordenamiento derogado. 
 

Los comentarios contenidos 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  
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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. 
 
 En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, 
agrupados bajo el siguiente 
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NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
PERSONAS MORALES 

 
Generalidades 

 
En términos generales, la estructura básica de la nueva ley se mantiene 

respecto de la que se abroga, bajo los siguientes títulos: Título I, el cual contiene 
disposiciones generales que resultan aplicables a todos los contribuyentes de este 
impuesto, independientemente de su régimen en lo particular; Título II que contiene las 
disposiciones aplicables a las personas morales; Título III el cual señala el régimen para 
las personas morales con fines no lucrativos, Título IV que prevé el aplicable para las 
personas físicas; Título V que regula los ingresos de fuente de riqueza en México que 
perciban los residentes en el extranjero; un nuevo Título VI que contiene el gravamen de 
los territorios con regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, el 
cual en resumen agrupa las disposiciones en materia de paraísos fiscales y aquéllas que 
regulan los precios de transferencia; y por último, un Título VII que establece los 
estímulos fiscales. 
 

 En los diversos artículos de esta nueva ley, se reagrupan varias disposiciones 
que estaban contenidas en la ley que se abroga, y al mismo tiempo se incorporan 
conceptos previstos en otros ordenamientos como son el reglamento a la ley y la 
Resolución Miscelánea. 
 

 Destaca dentro de los cambios al Título que contiene las generalidades de la 
ley, la derogación del artículo que permitía la actualización semestral por inflación de las 
cantidades para señalar límites de ingresos, deducciones y créditos fiscales, tarifas y 
tablas, así como las actualizaciones anuales de las cantidades que establezcan límites de 
ingresos obtenidos en ejercicios anteriores. 
 

 No haber incluido este artículo implicará que los conceptos antes 
mencionados permanecerán fijos a pesar de la inflación que ocurra durante su vigencia, 
lo que resulta incongruente con otras disposiciones de la propia ley, que reconocen los 
efectos de la inflación. 
 
Concepto de persona moral  
 

 Se incluyen dentro del concepto de persona moral, a las asociaciones en 
participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México.  
 

 Con ello, se les da a las asociaciones en participación una personalidad que no 
tiene fundamento, lo cual ocasionará serios problemas al aplicárseles un régimen fiscal 
de personas morales. 
 

 Además, es muy cuestionable el que las asociaciones en participación puedan 
ser sujetos de impuestos, pues nuestro derecho sólo crea derechos y obligaciones para 
las personas. 
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Tasa impositiva 
 

 Se establece como tasa impositiva de las personas morales el 32% y se 
elimina el diferimiento parcial en el pago del impuesto a su cargo por sus utilidades 
reinvertidas. 
 

 Por lo tanto, las personas morales causarán el impuesto sobre la renta por su 
resultado fiscal a esa tasa y deberán pagar la totalidad del impuesto que resulte a su 
cargo a más tardar al presentar su declaración del ejercicio al cual corresponda dicho 
resultado. 
 

 No obstante lo anterior, mediante disposición transitoria se establece que 
durante los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, la tasa impositiva será del 35%, 34% y 
33%, respectivamente. 
 
Reducciones de impuesto y exenciones 
 

 Uno de los principales objetivos de la reforma y que se establece en la 
Exposición de Motivos, es el de eliminar los regímenes de excepción incorporados en la 
ley en los últimos años a fin de corregir distorsiones en el funcionamiento del sistema y 
generar mayor equidad en el gravamen. 
 

 Asimismo, se elimina la exención en el pago del impuesto que tenían los 
contribuyentes personas morales, que obtuvieran ingresos derivados de la enajenación 
de inmuebles como dación en pago a contribuyentes que por disposición legal estén 
imposibilitados a conservar la propiedad legal de dichos bienes (bancos y algunos otros 
entes financieros). 
 

 Mediante disposiciones transitorias se establece que las personas físicas y 
morales continuarán exentas del pago del impuesto sobre la renta en algunos casos, tal 
como se comenta en el apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales. 
 

 Por otro lado, otros casos de reducción de tasa han sido incorporados en los 
nuevos regímenes contemplados en la nueva ley y serán comentados en los apartados 
correspondientes. Asimismo, por disposición transitoria se incluye la reducción del 
impuesto sobre la renta para los contribuyentes que se dedican exclusivamente a la 
edición de libros. Dicha reducción aplica en los ejercicios y porcentajes que a 
continuación se señalan: 
 

Ejercicio Reducción 
aplicable 

2002 40% 
2003 30% 
2004 20% 
2005 10% 
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Pagos provisionales 
 

 Derivado de la reincorporación de la deducción inmediata de bienes nuevos de 
activo fijo a la ley, se ajusta la mecánica para la determinación de los pagos provisionales 
para las personas morales, incorporando el efecto de dicha deducción en el cálculo del 
coeficiente de utilidad, tal como se encontraba hasta 1998. 
 

 Por otra parte, se establece que el monto de la pérdida fiscal de ejercicios 
anteriores que se podrá disminuir en cada pago provisional, será el que corresponda 
proporcionalmente al periodode pago. La pérdida fiscal que podrá aplicarse resulta de 
dividir entre 12 la pérdida pendiente de aplicar al inicio del ejercicio, actualizada, 
multiplicada por los meses a que corresponda el pago provisional de que se trate. 
 

 Según la Exposición de Motivos, este cambio introduce una mayor equidad al 
sistema, al hacer realmente acorde dicho pago provisional con el impuesto que resultará 
a cargo del contribuyente al cierre del ejercicio. No obstante, consideramos que esta 
mecánica tiene un carácter meramente recaudatorio, ya que pretende adelantar el cobro 
de cantidades por concepto de impuesto sobre la renta, aun cuando posteriormente 
tengan que ser devueltas. 
 

 A este respecto, a fin de dar solución a los contribuyentes con actividades 
cíclicas, se establece que los contribuyentes podrán optar por disminuir de la utilidad 
fiscal determinada conforme a esta disposición, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores 
pendiente de disminuir, en el por ciento que representaron los ingresos acumulables en 
el ejercicio anterior, en el mismo periodo por el cual se efectúa el pago provisional, 
respecto del total de los ingresos acumulables del citado ejercicio anterior, hasta 
agotarla. Para estos efectos, la opción se deberá ejercer a partir del primer pago 
provisional que se efectúe y no podrá variarse durante el ejercicio. 
 

 Como una importante medida de simplificación administrativa, se elimina la 
obligación para los contribuyentes de realizar el ajuste semestral a los pagos 
provisionales; no obstante, también se elimina la posibilidad de que tenían ciertos 
contribuyentes para efectuar pagos provisionales trimestrales. Por lo tanto, todos los 
contribuyentes estarán obligados a efectuar sus pagos provisionales de manera mensual. 
 

 Por otra parte, se establecen las reglas para que los contribuyentes que 
inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva 
sociedad (fusión por integración), efectúen sus pagos provisionales, los cuales deberán 
realizarse a partir del mes en que ocurra la fusión. El coeficiente de utilidad se calculará 
considerando de manera conjunta las utilidades o pérdidas fiscales, los ingresos y la 
deducción inmediata con la que cuenten las sociedades que se fusionan. 
 

 Cabe destacar que las disminuciones de pagos provisionales, al igual que en 
ejercicios anteriores, podrán solicitarse a las autoridades fiscales; sin embargo, a partir 
del ejercicio de 2002, la nueva disposición señala que sólo podrá autorizarse dicha 
disminución para el segundo semestre, provocando que dichos pagos no guarden 
proporción respecto del impuesto del ejercicio, contrariando el criterio de la Suprema 
Corte que justifica la existencia de los pagos provisionales. 
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Ajuste por Inflación 
 

 Según se señala en la Exposición de Motivos, la fortaleza que actualmente 
registra nuestro país, además de las expectativas futuras de crecimiento económico 
sostenido con estabilidad de precios, permiten establecer un sistema altamente 
simplificado en el reconocimiento de los efectos de la inflación sobre las partidas 
monetarias de una entidad, evitando con ello la complejidad del esquema tributario 
sobre cálculos mensuales, así como los costos de administración inherentes a los 
mismos. 
 

 Con la reforma que se comenta, los contribuyentes no requerirán ningún ajuste 
mensual para determinar la acumulación o deducción de intereses, ya que con la nueva 
mecánica, se determinarán al cierre del ejercicio los saldos mensuales de los créditos y 
de deudas, aplicando al resultado neto de los mismos el factor que se obtenga de la 
inflación anualizada. 
 
Mecánica 
 

 Los contribuyentes deberán determinar el saldo promedio anual de sus 
créditos y deudas. Para estos efectos, el saldo promedio anual de los créditos o deudas 
será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida 
entre el número de meses de dicho ejercicio. 
 

 En consecuencia, se elimina el procedimiento para determinar el saldo 
promedio diario de los créditos y deudas contratados con el sistema financiero, ya que 
también serán los saldos finales mensuales. 
 

 Al respecto, se mantiene la disposición que establece que no se incluirán en el 
saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mismo. 
 

 Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo 
promedio anual de las deudas, la diferencia obtenida se multiplicará por el factor de 
ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible.  
En caso que el promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de 
los créditos, la diferencia obtenida se multiplicará por el factor de ajuste anual y el 
resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Estos conceptos sustituyen a la 
pérdida o ganancia inflacionaria y los intereses acumulables o deducibles serán los 
nominales devengados sin ajuste alguno, en los términos comentados en estos Tópicos 
Fiscales. 
 

 El factor de ajuste anual será equivalente a la inflación anual y en ejercicios 
irregulares será la inflación sufrida durante el ejercicio irregular.  
 
Componente inflacionario de intereses  
  moratorios y cancelación de operaciones 
 

Mediante disposición transitoria se establece que los intereses moratorios 
derivados del incumplimiento de obligaciones que se hubiesen devengado a favor, con 
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 anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que no se hubiesen acumulado por no 
haber sido efectivamente percibidos, excepto cuando provengan de operaciones 
contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con 
residentes en el extranjero o con personas morales no contribuyentes, dichos intereses se 
acumularán cuando se expida el comprobante que los ampare o cuando se perciban en 
efectivo, en bienes o servicios, lo que ocurra primero. 
 

 En este caso, quien pague los intereses moratorios generados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la nueva ley, sólo podrá deducirlos cuando los pague, si no los 
hubiese deducido en el momento en que dichos intereses se devengaron. 
 

 Para efectos de lo anterior, el componente inflacionario de los créditos y 
deudas de los que deriven intereses moratorios se calculará desde el mes en que se 
generaron dichos intereses y hasta el mes inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
nueva ley. El componente inflacionario que resulte se sumará o restará, según sea el 
caso, del monto del ajuste anual por inflación acumulable o deducible del ejercicio en 
que se acumulen o deduzcan los intereses moratorios, según corresponda.  
 

 Se elimina la disposición que establecía que el componente inflacionario de 
los créditos o deudas que generaban intereses moratorios se calculaba hasta el mes en 
que se acumularan o dedujeran dichos intereses. En consecuencia, con la nueva 
mecánica, se deberá calcular el ajuste anual por inflación respecto de aquellos créditos o 
deudas que generen intereses moratorios, no obstante que no se acumulen o deduzcan 
dichos intereses moratorios. 
 

 Recomendamos analizar cada caso en particular, respecto de aquellos 
contribuyentes que, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, contaban con 
oficios particulares o les aplicaban las reglas generales del cálculo del componente 
inflacionario de créditos o deudas que generaban intereses moratorios, a efecto de 
evaluar la aplicación de estas disposiciones transitorias. 
 

 Se elimina la disposición que establecía la obligación de calcular el 
componente inflacionario de los títulos de crédito en los que parte de los intereses se 
conocía hasta que se enajenara, redimiera o amortizara el título de crédito, por lo que 
también este tipo de títulos serán susceptibles de incorporarse al ajuste anual por 
inflación. 
 

 En disposición transitoria se señala que, cuando con posterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva ley, se cancele un crédito o una deuda contratados con 
anterioridad a dicha fecha, se cancelará el componente inflacionario de dicho crédito o 
deuda, correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se contrataron y 
hasta la entrada en vigor de la ley. El monto que resulte de la cancelación del crédito o 
de la deuda, se adicionará o disminuirá, según corresponda, de los demás ingresos 
acumulables o, en su caso, se disminuirá o adicionará, según corresponda, de la pérdida 
fiscal del ejercicio en el que se cancele el crédito o deuda. 
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Concepto de créditos 
 

 Se establece una definición de lo que debe entenderse por crédito, el cual es 
el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en 
numerario. En consecuencia, una cuenta por cobrar que dé lugar al derecho a recibir 
bienes o servicios, no debe computar para el cálculo del ajuste anual por inflación. 
 

 En congruencia con esta definición, se elimina la disposición que establecía 
que no se consideraba crédito los derechos derivados de contratos que den lugar a exigir 
contraprestaciones distintas del pago en efectivo, tales como los anticipos para la 
compra de bienes o servicios. 
 

 Para efectos del ajuste anual por inflación, se considerarán créditos los 
otorgados por las uniones de crédito a cargo de sus socios o accionistas, cuando dichas 
instituciones operen únicamente con sus socios o accionistas. 
 

 Asimismo, se permite que los saldos a favor de contribuciones se consideren 
créditos, pero únicamente a partir del día siguiente a aquél en el que se presente la 
declaración correspondiente y hasta la fecha en que se compensen, acrediten o se reciba 
su devolución. 
 
Concepto de Deudas 
 

 De igual manera que en el caso de los créditos, se generaliza el concepto de 
deuda para establecer que es cualquier obligación en numerario pendiente de 
cumplimiento. Por lo anterior, no se considerará deuda, para efectos del ajuste anual por 
inflación, una obligación de pago en bienes o servicios. 
 

 Se establece que se considerarán deudas las contribuciones causadas desde 
el último día del periodoal que correspondan y hasta el día en que deban pagarse. Debe 
tomarse en consideración que el propio texto legal establece que en ningún caso se 
considerarán deudas, entre otras, el impuesto sobre la renta a cargo del propio 
contribuyente o de terceros ni de las contribuciones en la parte subsidiada o que 
originalmente correspondan a terceros, excepto tratándose de aportaciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ni los pagos del impuesto al activo a cargo del 
contribuyente. 
 

 En consecuencia, las contribuciones distintas a las mencionadas 
anteriormente serán las que deben considerarse como deudas. 
 

 Por otra parte, se mantienen los mismos supuestos relacionados con el 
momento en que se considera que se adquieren los créditos o deudas. 
 

 Respecto de la cancelación del ajuste por inflación con motivo de la 
cancelación de una operación, se establece que el procedimiento de cancelación estará 
sujeto a reglas que se contendrán en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, por lo que será necesario analizar dichas reglas para estar en posibilidad de 
cumplir con el texto legal. 
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Ingresos Acumulables 
 
Momento de acumulación por  
  deudas no cubiertas 
 

 Se establece que los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el 
contribuyente se considerarán obtenidos en el mes en que se consuma el plazo de 
prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo establecido por la ley para 
considerar que existe notoria imposibilidad práctica de cobro. 
 

 Tal como se encuentra redactada la disposición, el momento de la 
acumulación de este tipo de ingresos por los contribuyentes, dependerá en primera 
instancia de que los acreedores hayan deducido las cuentas por cobrar como un crédito 
incobrable, lo cual puede provocar cierta incertidumbre para los contribuyentes. 
 
Intereses devengados a favor  
  y moratorios 
 

 Considerando las reformas a la ley en materia de reconocimiento de la 
inflación, se establece que los intereses que se acumularán para efectos del impuesto 
sobre la renta serán los devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso 
de intereses moratorios, se acumularán conforme se devenguen durante los tres 
primeros meses, acumulando a partir del cuarto mes únicamente los efectivamente 
cobrados.  
 

 Para estos efectos, los intereses moratorios que se cobren se acumularán 
hasta el momento en que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios 
acumulados en los primeros tres meses y hasta por el monto que excedan. 
 

 Cabe señalar que mediante disposición transitoria se establece que los 
intereses moratorios que se hubieran devengado a favor del contribuyente con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley y que no se hubieran acumulado por no 
haber sido efectivamente percibidos, con algunas excepciones, se acumularán cuando se 
expida el comprobante que los ampare o cuando se perciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, lo que ocurra primero, tal como se señala en el apartado correspondiente de 
estos Tópicos Fiscales. 
 
Operaciones financieras derivadas 
 

 Se incorporan en un solo artículo las disposiciones relativas a las operaciones 
financieras derivadas de deuda y de capital, que antes se preveían en la ley y en la 
Resolución Miscelánea, en donde se establece la forma en que se determinan los ingresos 
derivados de tales operaciones. 
 

 También, se incorpora a la ley la opción que se tenía a través de reglas 
generales, y mediante la cual se permitía que en el caso de operaciones financieras 
derivadas referidas al tipo de cambio de una divisa, se realizara un corte al cierre de 
cada ejercicio, aún en el caso de que la operación no hubiera sido ejercida porque su  
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fecha de vencimiento corresponde a un ejercicio posterior; sin embargo, ahora ya no es 
opcional, por lo que los contribuyentes deberán determinar la ganancia acumulable o 
pérdida deducible de dichas operaciones financieras al cierre de cada ejercicio. 
 

 Cabe destacar que hasta el ejercicio de 2001, en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta quedaba contenida la definición de lo que debía considerarse como operaciones 
financieras derivadas de deuda y de capital. Sin embargo, derivado de la reforma de la 
ley, se elimina dicha definición, lo cual podría originar algunos problemas de 
interpretación, sobre todo en los casos de residentes en el extranjero.  
 
Enajenación de acciones  
 

 Se modifica la forma de determinar la ganancia gravable en la enajenación de 
acciones, cambiando el cálculo del costo fiscal del enajenante. 
 

 El cálculo del costo fiscal de las personas que enajenen acciones se hará en 
dos formas distintas, dependiendo de que el periodo de tenencia sea mayor o menor a 
dieciocho meses. 
 

 Con ello se pretende simplificar el cálculo del costo fiscal en las enajenaciones 
de acciones en las que los enajenantes tienen un plazo de tenencia de ellas de dieciocho 
meses o menor, pero al haber dos formas de calcularlo se complica considerablemente el 
cálculo del costo fiscal en las enajenaciones en las que los enajenantes tienen acciones 
adquiridas antes y dentro de ese plazo. 
 

 Cuando el periodo de tenencia de las acciones de la persona que las enajene 
sea menor a dieciocho meses, el cálculo del costo fiscal se hará considerando como tal 
su costo comprobado de adquisición de las acciones enajenadas y restando del mismo 
únicamente los dividendos y los reembolsos de capital que hubiese recibido por esas 
acciones de la sociedad emisora durante su periodo de tenencia. 
 

 Consideramos que el cálculo es adecuado en las enajenaciones de acciones en 
las que su tenencia es de poco tiempo y lo simplifica considerablemente, pero creemos 
que es excesivo el plazo de tenencia de dieciocho meses y que debería serlo a lo sumo de 
un año. 
 

 En cambio, cuando el periodo de tenencia de las acciones de la persona que 
las enajene sea mayor a dieciocho meses, el cálculo fiscal de las acciones enajenadas 
será mucho más complicado. 
 

 En el nuevo cálculo, al costo incurrido por el enajenante en la adquisición de 
las acciones se le suman las utilidades fiscales obtenidas por la sociedad emisora y los 
dividendos recibidos por ella de otras sociedades mexicanas durante su periodo de 
tenencia, en la proporción correspondiente a las acciones enajenadas, y se le restan las 
pérdidas fiscales incurridas por la sociedad emisora, los dividendos distribuidos y los 
reembolsos de capital efectuados a sus socios o accionistas por dicha sociedad durante 
ese mismo periodo, en la proporción correspondiente a dichas acciones. 
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 Las utilidades fiscales, las pérdidas fiscales, los dividendos recibidos, los 
dividendos distribuidos y los reembolsos de capital que se toman en cuenta en el cálculo 
descrito en el párrafo anterior, son únicamente los correspondientes a los diez últimos 
ejercicios terminados antes de la fecha de enajenación de las acciones. 
 

 Cuando la suma de las pérdidas fiscales, los dividendos distribuidos y los 
reembolsos de capital de la sociedad emisora de las acciones, actualizada por inflación, 
exceda a la suma del costo de adquisición del enajenante, las utilidades fiscales y los 
dividendos recibidos de dicha sociedad, actualizada también por inflación, el enajenante 
no tendrá costo fiscal alguno por las acciones enajenadas y el excedente lo deberá restar 
del costo de enajenaciones de acciones posteriores, aun cuando se trate de acciones 
emitidas por otras sociedades. 
 

 El sumarle y restarle por separado al costo de adquisición del enajenante, las 
utilidades y las pérdidas fiscales de la sociedad emisora de las acciones, 
respectivamente, y tomar sólo en cuenta las correspondientes a los diez ejercicios 
anteriores a la fecha de enajenación de las acciones ocasionará en muchos casos 
distorsiones importantes en la determinación de las ganancias gravables de las personas 
que enajenen acciones con respecto a las ganancias o pérdidas que tengan realmente en 
la operación y no les reconocerá a dichas personas la reinversión efectuada en la 
sociedad emisora de las utilidades fiscales netas por las cuales ya pagó el impuesto esta 
sociedad, correspondientes a ejercicios anteriores a los últimos diez que permanecen 
reinvertidas en ella. 
 

 Anteriormente, el costo fiscal de las acciones de las personas enajenantes se 
determinaba sumándole o restándole a su costo comprobado de adquisición, la 
diferencia positiva o negativa entre el saldo a la fecha de la enajenación de las acciones y 
el saldo a la fecha de adquisición de ellas, actualizado por inflación, de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de la sociedad emisora, correspondiente a las acciones 
enajenadas. 
 

 En la determinación de las utilidades fiscales netas que integran la CUFIN de 
la sociedad emisora de las acciones, se restan las pérdidas fiscales en la medida en la 
que se disminuyen de sus utilidades fiscales que dan lugar al pago del impuesto sobre la 
renta, después de haber deducido de ellas dichas pérdidas. 
 

 Por lo tanto, al utilizarse en el cálculo anterior la CUFIN se tomaban en cuenta 
las utilidades fiscales de la sociedad emisora de las acciones por las cuales ya hubiese 
pagado el impuesto sobre la renta y sus pérdidas fiscales que habían sido disminuidas 
de dichas utilidades. 
 

 En el nuevo cálculo, el sumar y restar por separado las utilidades y las 
pérdidas fiscales de la sociedad emisora de las acciones, respectivamente, aun cuando 
no hayan dado lugar al pago del impuesto sobre la renta, provocará distorsiones en el 
costo fiscal de los enajenantes de acciones. 
 

 En efecto, el restar por separado las pérdidas fiscales de la sociedad emisora 
de las acciones del costo comprobado de adquisición de los enajenantes, dará lugar a  
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que éstos tengan ganancias gravables inexistentes por las cuales tendrán que pagar el 
impuesto sobre la renta, cuando durante su periodo de tenencia de las acciones hayan 
sido mayores las pérdidas fiscales de la sociedad emisora que sus utilidades fiscales o 
esta sociedad sólo haya tenido pérdidas fiscales. 
 

 Por otra parte, el adquiriente de las acciones se beneficiará al incrementarse 
su costo de adquisición de las acciones con las utilidades fiscales de la sociedad emisora 
de las acciones que ésta obtenga a partir de la fecha de adquisición, porque esas 
utilidades no causarán el impuesto sobre la renta hasta en tanto no se disminuyan de 
ellas las pérdidas fiscales incurridas por la sociedad antes de esa fecha y no obstante 
esto, se incrementará su costo por el monto total de dichas utilidades sin restar de ellas 
impuesto alguno. 
 

 Lo anterior provocará inequidades entre los enajenantes y los adquirientes de 
acciones que perjudicarán a unos, al gravárseles ganancias inexistentes y beneficiará a 
otros, al permitírseles incrementar su costo con utilidades fiscales que no pagarán el 
impuesto sobre la renta por la deducción de las pérdidas fiscales anteriores que 
perjudicaron a aquéllos. 
 

 El cálculo del costo fiscal de las acciones continúa siendo un promedio y en él 
intervienen todas las acciones de la sociedad emisora que tenga el enajenante a la fecha 
de enajenación, aun cuando no enajene todas. Sin embargo, desaparece la disposición 
que determinaba cuál era el costo de adquisición de las acciones que ya hubiesen 
intervenido en un cálculo anterior, creando incertidumbre al respecto. 
 

 Creemos que dicha eliminación pudo haber tenido la intención de que el 
procedimiento fuera consistente con la nueva disposición comentada previamente, 
relativa a que las utilidades fiscales, las pérdidas fiscales, los dividendos recibidos, los 
dividendos distribuidos y los reembolsos de capital que se toman en cuenta en el cálculo 
del costo fiscal de las acciones, son únicamente los correspondientes a los diez últimos 
ejercicios terminados antes de la fecha de enajenación de las acciones. 
 

 No obstante, al desaparecer la disposición que establecía que las acciones por 
las cuales ya se hubiera determinado el costo promedio tenían dicho costo como costo 
comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, existe una imposibilidad 
práctica para determinar un promedio, al tener que recalcular cada vez el costo de las 
acciones, sin que exista una disposición que establezca la manera de identificar las 
fechas y los costos de adquisición de las acciones que se enajenen. 
 

 En una disposición transitoria se establece que el nuevo cálculo del costo 
fiscal de las acciones entrará en vigor a partir del 1° de abril de 2002. 
 

 Asimismo, en otra disposición transitoria se establece que tratándose de 
acciones que se enajenen a partir del 1° de enero de 2002, cuando las mismas hayan 
sido adquiridas de partes relacionadas durante el ejercicio de 2001, para determinar el 
costo promedio por acción de dichas acciones, el contribuyente deberá disminuir del 
monto original ajustado de las acciones calculado conforme al nuevo régimen, las 
pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar de la  
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sociedad emisora que tenga a la fecha de adquisición, en la parte que le corresponda a 
las acciones propiedad del contribuyente. 
 

 Con la disposición anterior se pretende quitarles costo fiscal a las personas 
que enajenen acciones a partir del 1° de enero de 2002 que hayan sido adquiridas 
durante el año de 2001, restando del monto original determinado conforme al nuevo 
régimen, las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a su fecha de adquisición. 
 

 Asimismo, consideramos que dicha disposición resulta inequitativa, ya que 
establece un régimen diferente para los contribuyentes que son partes relacionadas y 
aquéllas que no lo son. 
 

 Además de que el nuevo cálculo del costo fiscal de las acciones hará que en 
muchas enajenaciones los enajenantes tengan ganancias gravables inexistentes por las 
cuales deberán pagar el impuesto sobre la renta, también hará que las personas que 
sean propietarias de acciones de sociedades que se fusionen, escindan o reestructuren, 
pierdan gran parte de su costo fiscal de dichas acciones en la fusión, escisión o 
reestructuración, cuando la sociedad emisora de las acciones que intervenga en tales 
actos tenga pérdidas fiscales pendientes de deducir. 
 

 Cabe señalar que mediante una disposición transitoria se establece que los 
contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley hubiesen 
adquirido acciones consideradas como colocadas entre el gran público inversionista y 
que enajenen dichas acciones con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, 
considerarán como monto original ajustado por acción el valor promedio que resulte de 
las últimas veintidós operaciones efectuadas con dichas acciones inmediatas anteriores a 
la entrada en vigor de la ley, considerando el último hecho de cada día, tal como es 
comentado en el apartado respectivo de estos Tópicos Fiscales. 
 

 Por todo lo anterior, consideramos que ha sido muy desafortunado el cambio 
al cálculo del costo fiscal de las acciones y que éste originará un sinnúmero de 
problemas. 
 
Reestructuraciones de empresas mexicanas 
 

 Se incorporan las reglas que se encontraban reguladas mediante la Resolución 
Miscelánea, en el sentido de que las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de 
acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas en 
México pertenecientes a un mismo grupo, siempre y cuando se cumpla con diversos 
requisitos establecidos en la ley.  
 

 En adición a los requisitos que preveía la Resolución Miscelánea, la nueva ley 
establece varios requisitos adicionales, destacando que las acciones que reciba el 
solicitante por las acciones que enajena deben permanecer en propiedad directa del 
adquirente y dentro del mismo grupo, por un periodo no menor de dos años contados a 
partir de la fecha de la autorización. 
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Deducciones Autorizadas  
 
Nuevas deducciones 
 

Cuotas obreras al IMSS 
 

 Se incluye como concepto deducible las cuotas pagadas por los patrones al 
IMSS, que sean a cargo de sus trabajadores con salarios superiores al mínimo. Esta 
medida corrige que no se considerara deducible el pago de cuotas que corresponden a 
los trabajadores, pero que deben ser pagadas por los empleadores, reconociéndose de 
hecho los criterios judiciales a este respecto. 
 

Intereses y ajuste anual inflacionario 
 

Como consecuencia del nuevo procedimiento de ajuste anual inflacionario, 
ahora serán deducibles los intereses nominales totales y el ajuste anual por inflación que 
se incorpora en sustitución de la conocida mecánica de componente inflacionario, tema 
que es comentado en el apartado específico de estos Tópicos Fiscales.  
 

 En el caso de intereses moratorios, se señala que los correspondientes a los 
primeros tres meses siguientes a la fecha en que se incurrió en mora, su deducción se 
efectuará sobre las bases de devengado y a partir del cuarto mes se deducirán 
exclusivamente los efectivamente pagados, estableciéndose que los pagos que se lleguen 
a efectuar cuando ya se estuvo en mora, primero cubren los intereses devengados 
durante los primeros tres meses. Si se llegaran a pagar intereses moratorios que 
hubieran sido deducidos cuando se devengaron, en los términos de la ley vigente hasta el 
2001, no podrá tomarse la deducción antes señalada al momento del pago. 
 

Consumos en restaurantes 
 

 De conformidad con la Exposición de Motivos, con objeto de evitar la gran 
evasión fiscal que se había propiciado en el sector restaurantero, a partir del presente 
ejercicio las erogaciones por concepto de consumos en restaurantes serán deducibles en 
un 50%, condicionado a que el pago de dichas erogaciones se realice con tarjeta de 
crédito, de débito, de servicios o monederos electrónicos que autorice el Servicio de 
Administración Tributaria. Asimismo, se precisa que en ningún caso serán deducibles los 
consumos en bares.  
 

 Aun cuando esta nueva disposición se refiere al concepto de restaurantes, en 
los cuales procede parcialmente la deducción y al concepto de bares para excluir la 
posibilidad de tomar deducción alguna, la ley es omisa en cuanto a qué establecimientos 
deberán considerarse como unos u otros.  
 

 La citada limitante del 50% no aplica en caso de consumo de alimentos que 
cumpla con los requisitos aplicables a los viáticos. 
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Plazo para cumplir requisitos para  
  efectuar las deducciones 
 

 Se señala de manera específica que el plazo general para reunir requisitos 
para las deducciones que correspondan a las operaciones de los contribuyentes, es a 
más tardar el último día del ejercicio y únicamente aquellos requisitos relacionados con 
documentación comprobatoria se podrán reunir a más tardar el último día en que se 
tenga obligación de presentar la declaración anual. Anteriormente, se señalaba que los 
requisitos que para cada deducción en particular establecen las disposiciones fiscales 
debían reunirse a más tardar el día en que el contribuyente debiera presentar su 
declaración. Ahora, se indica que los requisitos deben reunirse a más tardar al cierre del 
ejercicio y sólo la obtención del comprobante podrá diferirse hasta la fecha en que deba 
presentarse la declaración anual. 
 

 En cuanto a la fecha de emisión del documento comprobatorio en el caso de 
gastos, al igual que en ejercicios anteriores, ésta debe corresponder al ejercicio por el 
cual se pretenda efectuar la deducción, por lo que la regla antes señalada sólo se refiere 
a la fecha de obtención del documento comprobatorio.  
 

 Se señala que, tratándose de documentación relativa a retenciones y pagos 
que generen obligaciones en materia de retención y entero de impuestos a cargo de 
terceros, pagos al extranjero, pagos por concepto de sueldos y salarios, así como al caso 
de contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, la documentación deberá 
reunirse en los plazos que señalan las disposiciones fiscales para efectuar su pago, 
mientras que los pagos y enteros de impuestos correspondientes se deben hacer en los 
plazos que al efecto establezcan las disposiciones fiscales y se deberá contar con la 
documentación comprobatoria conforme se presenten los plazos correspondientes. 
 

 Esto implicará que para deducir las erogaciones relativas a los tipos de pagos 
antes señalados, se deberá retener y enterar el impuesto en el plazo legal, de lo contrario 
no se tendrá derecho a la deducción correspondiente. Consideramos esta situación como 
inconstitucional, ya que el castigo específico por no efectuar la retención o entero en el 
caso de los pagos señalados, se tiene al causar actualización, recargos y, en su caso 
multas; además, se estaría en el caso de que si un plazo no se cumple, fatalmente se 
pierde el derecho a la deducción, castigo que pudiera ser desproporcionado en función 
de la falta cometida. 
 

 De igual manera, se precisa que, tratándose de declaraciones informativas, 
éstas se deberán presentar en los plazos que establezca la propia ley, de lo contrario no 
procederán las deducciones correspondientes. También consideramos excesiva dicha 
condicionante al pretender rechazar una deducción real por no presentar en tiempo 
declaraciones informativas, que en ocasiones se presentan extemporáneamente, por el 
volumen de información que se requiere para prepararlas. Incluso, consideramos que 
dicha medida pudiera contener vicios de constitucionalidad. En el caso de las 
declaraciones informativas, se prevé que se deben tener a más tardar el día en que se 
establece la obligación de presentarlas. 
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Deducciones de establecimientos permanentes 
 

 Se establece como requisito, para que los extranjeros con establecimiento 
permanente puedan efectuar la deducción de los gastos que se prorrateen con la oficina 
central o sus establecimientos, que los extranjeros sean residentes en un país con el que 
México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y siempre que, tanto la 
oficina central, como el establecimiento en el que se realiza la erogación que se pretende 
prorratear, sean residentes de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información y se cumplan los requisitos que establece el 
Reglamento.  
 

 Consideramos que estos requisitos resultan excesivos, en virtud de que México 
cuenta con pocos acuerdos internacionales que tienen la característica de intercambio 
amplio de información. 
 
Requisitos varios para las deducciones 
 

Pagos con cheque 
 

 Se amplía la obligación para todos los contribuyentes, de que aquellos pagos 
cuyo monto exceda de $2,000 se efectúen con cheque nominativo, tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios o a través de monederos electrónicos que autorice el Servicio de 
Administración Tributaria. Anteriormente, este requisito únicamente resultaba aplicable 
a los contribuyentes que, en el ejercicio anterior, hubieran obtenido cierto nivel de 
ingresos acumulables. Además, la obligación de expedir cheques aplicaba en erogaciones 
cuyo monto excediera a la cantidad de $6,700, aproximadamente. 
 

 Establecer esta obligación en función del monto de la erogación y sin atender 
al tipo de contribuyente, respecto de su nivel de ingresos y el disminuir el límite de la 
erogación para estar obligado a cumplir este requisito, puede generar problemas 
administrativos a aquéllos que no tienen la capacidad de utilizar los medios bancarios 
citados para efectuar sus pagos. Además, si bien esta disposición puede ayudar en el 
control y fiscalización de los contribuyentes, consideramos que no cumple con los 
principios de simplificación que se han buscado incluir en la legislación fiscal.  
 

Comprobantes 
 

 Se eliminó la posibilidad de considerar como comprobante fiscal los originales 
de los cheques que hubieren sido devueltos por instituciones de crédito, disposición que, 
de hecho, nunca estuvo en vigor debido a diversas prórrogas otorgadas para el inicio de 
su vigencia y al costo que esto hubiera representado. 
 

No obstante, se prevé la posibilidad de considerar como comprobantes 
fiscales, los estados de cuenta de cheques, siempre que cumplan los requisitos previstos 
en el Código Fiscal, situación que, a partir del 1° de enero de 2001, ya se encontraba 
prevista en la ley, sin embargo, nunca entró en vigor. Se deberá evaluar si esta medida 
resulta operante, toda vez que el sistema financiero deberá cumplir con los requisitos 
fiscales y deberá estar en posibilidad de implementarla. 
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 Se precisa que cuando se ejerza la opción de considerar como comprobantes 
los estados de cuenta de cheques, el impuesto al valor agregado deberá constar en dicho 
estado de cuenta. 
 

Contribuyentes del IEPS 
 

Se eliminó la limitante para los contribuyentes del impuesto especial sobre 
producción y servicios por enajenación de bienes para deducir los pagos efectuados por 
la adquisición de los mismos, cuando el impuesto no se hubiera trasladado en forma 
expresa y por separado en los comprobantes correspondientes. También se elimina la 
disposición que limitaba la deducción a los contribuyentes que, percibiendo servicios 
gravados por tal impuesto, éste no se les trasladaba de manera expresa. 
 

Ahora bien, en función de la nueva obligación prevista en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios que entrará en vigor el 1º de abril de 2002, 
aplicable a los contribuyentes que enajenen al público en general bebidas alcohólicas 
para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen, se incluye 
como requisito la destrucción de envases que las contenían, inmediatamente después de 
que se haya agotado su contenido, para que su adquisición sea deducible.  
 

Habrá que analizar en la práctica, qué medidas de control deberán 
implementar este tipo de contribuyentes para demostrar que efectivamente destruyeron 
los envases inmediatamente después de que se hubiera agotado su contenido y entonces 
dejar a salvo la deducción de las compras respectivas. 
 

Intereses  
 

 La limitante de deducción de intereses, hasta por el monto de la tasa más 
baja de intereses pactada por préstamos otorgados a terceros, se amplía para incluir a 
aquellos préstamos otorgados a trabajadores o a socios o accionistas del contribuyente. 
Esto implica que, en préstamos otorgados a los trabajadores y a los accionistas, deberán 
pactarse intereses a valores de mercado; de lo contrario, no serán deducibles, en la 
proporción correspondiente, los intereses a cargo del contribuyente. 
 

Con esta disposición se pretende evitar que se otorguen préstamos a 
trabajadores sin cobrar una tasa de interés de mercado, ya que ahora se elimina el 
ingreso en servicios que se imputaba al trabajador en tales casos, como se comentará 
más adelante. 
 

Sin embargo, no se establece el tratamiento aplicable a préstamos otorgados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley, situación que habrá de ser 
analizada en cada caso particular. 
 

Esta nueva limitante pudiera no ser aplicable a instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado, ni organizaciones auxiliares del crédito, 
siempre que los préstamos que concedan en el curso normal de las operaciones propias 
de su objeto social. 
 
 -  
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Deducción hasta erogación 
 

Anteriormente, el requisito para la deducción de pagos, hasta que sean 
efectivamente erogados, se aplicaba a los efectuados a personas físicas que tributaran 
conforme a honorarios, arrendamiento, régimen simplificado, pequeños contribuyentes y 
derechos de autor, así como a sociedades civiles o asociaciones civiles, suministro de 
agua potable, servicios de recolección de basura, no contribuyentes y donativos. 
 

Actualmente, el requisito para la deducción de pagos, hasta que sean 
efectivamente erogados, aplica sólo a pagos efectuados a personas físicas, en el caso de 
donativos y a quienes tributen en el régimen simplificado, quedando excluida esta 
obligación para las sociedades civiles, lo que consideramos obedece a un error, ya que la 
acumulación de los ingresos para estas sociedades se presenta hasta el cobro y lo 
correcto sería que la deducción, en estos casos, se tenga hasta el pago. 
 

Ahora, se establece que para que proceda la deducibilidad, en el caso de 
pagos que a la vez sean ingresos para las personas físicas, por concepto de sueldos y 
salarios, los mismos deberán erogarse dentro del ejercicio que se trate. Anteriormente, 
estas erogaciones podían realizarse a más tardar en la fecha en que se debiera presentar 
la declaración anual del ejercicio. Consideramos incorrecta esta modificación, ya que esto 
evitará que se puedan deducir pagos por sueldos y salarios que efectivamente 
correspondan a servicios personales subordinados de un ejercicio, pero que se paguen en 
el siguiente.  
 

Previsión social  
 

Por lo que respecta a estos gastos, se listan los conceptos que para fines 
fiscales se consideran como de previsión social, entendiéndose ahora como tales, los 
subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, 
guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, eliminándose la referencia 
expresa a los correspondientes a jubilaciones, fallecimientos, servicios médicos y 
hospitalarios. No obstante, continúa haciéndose referencia a aquellas prestaciones de 
naturaleza análoga, por lo cual será necesario analizar de manera específica los 
conceptos de previsión social que se otorguen, a fin de verificar si pueden continuar 
siendo considerados como tales. 
 

En el caso de prestaciones destinadas a jubilaciones, fallecimientos, servicios 
médicos y hospitalarios, su tratamiento se prevé de manera específica en la ley, de forma 
independiente a la anterior clasificación de previsión social.  
 

Expresamente se establece que las prestaciones deberán ser las mismas para 
los trabajadores de confianza y para los demás trabajadores.  
 

No obstante, ahora se señala que, tratándose de trabajadores de confianza, el 
monto de las prestaciones de previsión social deducibles, excluidas las aportaciones de 
seguridad social, no podrán exceder del 10% del total de las remuneraciones gravadas 
de dichos trabajadores, sin que excedan de un salario mínimo elevado al año. 
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Considerando estas limitaciones, será necesario revisar los planes actuales de previsión 
social, a fin de observar el impacto de esta reforma. 
 

Resulta criticable el hecho de que se haga una distinción entre los 
trabajadores de confianza y aquellos sindicalizados, al establecer un límite para la 
deducción de este tipo de gastos, cuando correspondan a prestaciones otorgadas sólo a 
los de confianza, máxime que, como se ha indicado, los planes deben ser iguales para 
todos los trabajadores. Incluso, consideramos que dicha limitante pudiera tener vicios de 
constitucionalidad. 
 

Créditos incobrables 
 

Se incluye dentro del texto de la nueva ley la definición de “notoria 
imposibilidad práctica de cobro”, para efectos de la deducción de créditos incobrables; 
anteriormente, el reglamento de la ley contenía una definición enunciativa, mas no 
limitativa, de este concepto, siendo que ahora, se tipifican específicamente los casos en 
los que se presenta la citada notoria imposibilidad práctica de cobro, conforme a lo 
siguiente: 
 

a) Créditos por un importe principal que, a la fecha de vencimiento, no sea superior 
a $5,000, cuando en un año, a partir de que se incurra en mora, no se hubieran 
pagado. En caso de dos o más créditos con la misma persona, se deberá sumar la 
totalidad de los mismos, para determinar si excede el límite referido. 
Anteriormente, se tenía un supuesto similar, pero el importe del crédito no podía 
ser superior a aproximadamente $2,500 y cuando no se hubiera logrado el cobro en 
dos años siguientes a su vencimiento. 
 
b) Cuando el deudor no tenga bienes embargables, haya fallecido o desaparecido 
sin bienes a su nombre. 
 
c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o en concurso. En el 
caso de quiebra, deberá existir una sentencia en la que se declare concluida la 
quiebra.  

 
 Si bien se otorga certeza jurídica al incluir la definición en la ley, consideramos 

que los supuestos incluidos en la mencionada definición pudieran resultar 
desproporcionales y violatorios de la garantía de audiencia, al limitar la deducibilidad de 
este concepto, en función del importe de los créditos y al condicionar la procedencia de 
la deducción a la realización de ciertos actos por parte de terceros y ser omisa respecto 
de otros supuestos de imposibilidad práctica de cobro. 
 

 Se establece que quienes deduzcan créditos por incobrables, deberán 
considerarlos cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que esto 
suceda; lo anterior, tendrá su incidencia en el ajuste anual por inflación. 
 

 En el texto legal, no se incluye la obligación, que contiene el reglamento de la 
ley que se abroga, de mantener registrado en un importe de $1 el saldo de las cuentas  
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que se hubieran deducido por incobrables; consideramos que este registro se deberá 
seguir manteniendo y que eventualmente se recogerá en el reglamento de la nueva ley. 
 

Viáticos 
 

 Se incorpora en la ley el requisito que se encontraba en disposiciones de 
carácter general, de efectuar el pago de gastos de alimentación en viajes, forzosamente 
con tarjeta de crédito de quien realiza el viaje cuando, además de la documentación que 
compruebe tal gasto, sólo se tenga la relativa al transporte; el pago de alimentos no 
deberá efectuarse forzosamente de tal forma, cuando también se tenga la documentación 
relativa al hospedaje. Mantener esta situación, desconoce que no en todos los lugares 
para consumir alimentos ni todas las personas que incurren en estos gastos, manejan 
tarjetas de crédito. 
 

 En cuanto a los nuevos límites para deducir gastos de viáticos, se observa 
que, sin justificación, los montos se reducen respecto de los vigentes en el segundo 
semestre de 2001 de la siguiente manera: alimentación en territorio nacional y extranjero 
de $780 y $1,560 a $750 y $1,500 respectivamente; renta de autos de $870 a $850; y, 
hospedaje en el extranjero de $3,943 a $3,850. 
 

Renta de automóviles 
 

 Hasta 2001, los pagos por el uso o goce de automóviles, cumpliendo ciertos 
requisitos, representaban gastos deducibles sin límite en cuanto a su monto. A partir del 
presente ejercicio, se limita de manera significativa la deducibilidad de este tipo de 
gastos, al considerar deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de 
automóviles, hasta por un monto que no exceda de $165 diarios por automóvil; esta 
limitante no aplica en el caso de arrendamiento de autos, tratándose de viáticos.  
 
Gastos no deducibles 
 

PTU 
 

 A partir de este ejercicio, la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las empresas será no deducible en su totalidad, lo cual, lejos de corregir la 
antes limitada deducción, implica un retroceso en este aspecto, que consideramos sólo 
puede tener su explicación en un objetivo meramente recaudatorio.  
 

 No obstante, respecto de este tema, se incluye una disposición transitoria que 
establece que la deducibilidad de esta partida será considerada en el caso que la 
expectativa de crecimiento en los criterios generales de política económica, para el 
ejercicio de 2003, estime un crecimiento superior al 3% del PIB. Esta disposición, si bien 
puede resultar confusa, pudiera llevar a que la deducción de esta partida, sin limitación 
alguna, se podrá considerar por los contribuyentes en caso de presentarse la expectativa 
de crecimiento del PIB antes señalada, en los públicamente conocidos criterios generales 
de política económica, que usualmente se conocen en el ejercicio previo a aquél al que se 
refiere. De lo anterior, aun cuando se presentara dicha expectativa y, por tanto, fuera 
deducible la Participación de los Trabajadores en las  
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Utilidades de las empresas, sin limitación alguna por el presente año, no se establece el 
tratamiento fiscal que se le dará en años subsiguientes. 
 

Pérdida en operaciones financieras derivadas de capital 
 

 Se limita la deducción de pérdidas obtenidas en operaciones financieras 
derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios, hasta por el importe de 
las ganancias del ejercicio o de los cinco siguientes que obtenga el contribuyente por 
dichos conceptos o por venta de acciones, siguiendo el procedimiento que ya se 
establecía precisamente para las pérdidas en ventas de acciones, las cuales ahora, en 
congruencia con lo antes citado, podrán aplicarse contra ganancias obtenidas en tales 
operaciones. 
 

 En nuestra opinión, considerando los precedentes judiciales que se han 
obtenido, en materia de pérdida en venta de acciones, la limitante señalada en el párrafo 
anterior pudiera resultar inconstitucional, al permitir a los contribuyentes deducir las 
pérdidas obtenidas de las citadas operaciones financieras, únicamente contra ganancias 
generadas por ciertos conceptos y en un periodo menor al de las pérdidas normales del 
ejercicio.  
 
Reservas de fondos de pensiones  
  y jubilaciones 
 

 Se establecen nuevos requisitos para la creación y cálculo de las reservas para 
fondos de pensiones y jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del 
Seguro Social, así como de primas de antigüedad. 
 

Se señala que ahora deberán repartirse uniformemente y en todos los casos en 
diez ejercicios, es decir, tanto para los servicios futuros, como para los servicios ya 
prestados; anteriormente, la regla de dividirlos entre diez años, o bien, considerarlos al 
10%, sólo aplicaba para los servicios ya prestados. El cálculo deberá efectuarse en forma 
anual en el mes en que se constituyó la reserva. Asimismo, las reservas que se inviertan 
en valores emitidos por la propia empresa o partes relacionadas y siempre que se trate 
de valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no podrán exceder 
del 10% del total de la reserva.  
 

Se precisa que los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión, 
forman parte del fondo y, en consecuencia, también deberán permanecer en fideicomiso 
irrevocable, debiendo destinarse únicamente para pensiones y jubilaciones. Se elimina la 
disposición que específicamente señalaba que los rendimientos del fondo no 
representaban ingresos acumulables; no obstante, dado que ahora se especifica que los 
rendimientos obtenidos por los recursos del fondo, forman parte del mismo, en nuestra 
opinión, puede interpretarse que tales rendimientos no son acumulables para quienes 
realizan las aportaciones a los fondos; sin embargo, la desaparición de la referencia a 
que los rendimientos generados en los fondos no eran acumulables, genera dudas 
respecto de su acumulación para los beneficiarios de tales rendimientos. 
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Asimismo, se adiciona un requisito consistente en que las inversiones que 
integren el fondo se valúen cada año a precio de mercado, excepto las inversiones 
consistentes en préstamos para la adquisición o construcción de vivienda, considerando 
su saldo insoluto. Estas valuaciones deberán compararse anualmente con los cálculos 
actuariales anuales y si dichos cálculos actuariales arrojan una cantidad mayor a la 
valuación de mercado de las inversiones, en ese ejercicio no se podrán efectuar 
aportaciones deducibles a los fondos. 
 

 Ahora se señala que los bienes que formen parte del fondo podrán también ser 
manejados por administradoras de fondos para el retiro (AFORES). 
 
Aportaciones a fondos de capacitación,  
  investigación y desarrollo de tecnología 
 

 Hasta el ejercicio de 2001, se incluían como conceptos deducibles las 
aportaciones a fondos en fideicomisos destinados a programas de capacitación de 
empleados y a investigación y desarrollo de tecnología. A partir del presente ejercicio, se 
elimina la posibilidad de deducir dichas aportaciones, lo cual consideramos inhibirá la de 
por sí reducida inversión en este tipo de conceptos. 

 
 En el caso de aportaciones para programas de capacitación, ya no existe 

mecanismo que permita anticipar deducciones, relacionadas con tal concepto, como se 
hacía al efectuar las aportaciones a este tipo de fondos. En el caso de conceptos 
relacionados con investigación y desarrollo de tecnología, si bien se elimina el 
mecanismo de deducción de aportaciones a fondos, se establece un procedimiento más 
complejo que, en lugar de deducción, prevé un crédito como a continuación se describe. 
 

 Se otorga un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta a los 
contribuyentes por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en 
el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30% contra el impuesto sobre la 
renta a su cargo en la declaración del ejercicio en que se determine dicho crédito, en 
relación con los gastos e inversiones en investigación o desarrollo de tecnología.  
 

 Para tales efectos, se consideran gastos e inversiones en investigación y 
desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizadas en territorio nacional, 
exclusivamente para la ejecución de proyectos del contribuyente que se encuentren 
dirigidos para el desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que 
representen un avance científico o tecnológico, conforme a las reglas que publique el 
Comité Interinstitucional, de conformidad con los requisitos que se contemplen en la Ley 
de Ingresos.  
 

 Este estímulo tendrá un límite total para distribuirse entre los contribuyentes 
que aspiren a este beneficio, el cual, para 2002, no excederá de $500,000,000 y que 
será determinado por el comité correspondiente. 

 
 Para fines de este estímulo, la Ley de Ingresos establece las reglas para su 

aplicación, referentes a la integración del Comité Interinstitucional, el cual dará a conocer 
los requisitos para que los contribuyentes puedan ser elegibles en este estímulo,  
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a más tardar en el mes de marzo de 2002 y se establece que el comité será el 
responsable de publicar semestralmente las empresas beneficiarias, el monto de 
estímulo aplicado y los proyectos por los cuales se obtuvo el beneficio. 
 

 El crédito podrá ser aplicado contra los impuestos sobre la renta y al activo en 
la declaración anual y, si hubiera remanente, en los ejercicios siguientes de manera 
actualizada hasta agotarlo. 
 

 Un estímulo similar se estableció en la Ley de Ingresos en 2001 y se incorporó 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el mes de diciembre de 2001, mes en el cual 
también se publicaron las reglas para la aplicación del estímulo y para la actuación del 
Comité Interinstitucional, lo cual hizo prácticamente inoperante el estímulo. Por esto, 
creemos que esas reglas serán la base del nuevo estímulo. 
 

 Esperemos que las reglas y la actuación del comité permitan que ahora este 
estímulo realmente pueda incentivar el desarrollo en estos rubros y que opere de manera 
ágil y transparente, no obstante la total discrecionalidad del comité en su aplicación, ya 
que, en el pasado, estímulos similares han resultado prácticamente inaplicables. 
 

 Mediante disposición transitoria se aclara que, para estar en posibilidad de 
gozar de este estímulo, será necesario que aquellos contribuyentes que contaban con 
fideicomisos para capacitación, investigación y desarrollo de tecnología agoten primero 
los fondos previamente aportados a tales fideicomisos.  
 

Inversiones 
 
Deducción inmediata 
 

 De manera paralela a la reincorporación del esquema de deducción inmediata 
de inversiones nuevas de activo fijo, nuevamente se establece la obligación de llevar un 
registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata, en el 
cual se deberán anotar los datos de la documentación comprobatoria que la respalde, la 
descripción del tipo de bien, el porcentaje de deducción que en los términos de la ley le 
corresponda, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en que el bien se dé 
de baja de los activos del contribuyente. 
 

 La descripción en el registro se deberá efectuar a más tardar cuando el 
contribuyente presente o deba presentar la declaración del ejercicio en el que se haya 
optado por efectuar la deducción inmediata, salvo en el caso de que el bien se dé de baja 
antes de esa fecha, en cuyo caso el registro del bien de que se trate se realizará en ese 
mes. El registro deberá conservarse durante el plazo de tenencia de la inversión y 
durante los diez años siguientes a la fecha de baja del bien. 
 

 Consideramos excesivo el plazo establecido para la conservación del registro, 
ya que conforme a las reglas generales, el mismo sería de cinco años contados a partir 
de que el bien terminó de depreciarse. 
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Estímulo fiscal 
 

 En la Exposición de Motivos se hace patente el apoyo a la inversión por parte 
del Gobierno Federal, motivo por el cual se reincorpora como un estímulo fiscal, en 
materia de impuesto sobre la renta, la figura de la deducción inmediata de las 
inversiones en bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio siguiente al que inicie su 
utilización; anteriormente se permitía tomar la deducción desde el ejercicio de su 
inversión, con la limitante de que la misma deberá efectuarse fuera de las áreas 
metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.  
 

 Mediante disposición transitoria, se establece que los contribuyentes sólo 
podrán ejercer la opción de la deducción inmediata, respecto de los bienes nuevos de 
activo fijo, entendiéndose como tales, aquéllos que se utilicen por primera vez en México, 
cuando las inversiones correspondientes se hayan realizado a partir de la entrada en 
vigor del nuevo régimen fiscal; esta situación implicará que en 2002 no se podrá aplicar 
la señalada deducción inmediata. 
 

 Tratándose de inversiones en las áreas metropolitanas de Monterrey, 
Guadalajara y el Distrito Federal, sólo será aplicable este estímulo en inversiones de 
activos, en el caso de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen 
tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran uso 
intensivo de agua en sus procesos productivos. El ejecutivo determinará las 
características de este tipo de empresas, por lo que habrá que esperar para saber 
quiénes pudieran ser elegibles bajo tales circunstancias. 
 

 Para determinar las tasas de deducción inmediata aplicables a diferentes 
tipos de activos, se aplicó una tasa de descuento del 6%, lo cual deberá ser tomado en 
consideración por los contribuyentes para definir si eligen o no esta opción; además, 
deberán evaluar que el remanente no deducido en el ejercicio en que se aplique la 
deducción inmediata será no deducible. 
 

 Resulta importante señalar que dicha opción no podrá ejercerse en inversiones 
efectuadas en mobiliario y equipo de oficina, automóviles, autobuses, camiones de carga, 
tractocamiones, equipo de blindaje, aviones no utilizados en aerofumigación agrícola y 
activos no identificables individualmente. Como consecuencia de la reincorporación de la 
figura de deducción inmediata de inversiones, se incluye como requisito para que 
proceda dicha deducción, que los contribuyentes lleven un registro específico de esas 
inversiones. 
 

 Se establece que la pérdida de bienes por caso fortuito por los que se hubiera 
optado por la deducción inmediata, en los términos del estímulo fiscal, la deducción se 
calculará aplicando al monto original de la inversión ajustado por la inflación, los 
porcentajes que resulten conforme al número de años transcurridos, desde que se 
efectuó su deducción de forma inmediata y su correspondiente tasa de deducción 
inmediata, conforme a ciertos porcentajes establecidos en una tabla de valores que, para 
tales efectos, contiene el citado estímulo fiscal. 
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Desafortunadamente, al reintegrarse el procedimiento de deducción 
inmediata, no se contemplaron aspectos relacionados con el Impuesto al Activo, el cual, 
al no haber sido reformado, tampoco se ajusta a las necesidades de este tema; así, el 
estímulo es omiso en cuanto a otorgar un crédito a los contribuyentes que lo adopten, 
como se había contemplado hasta 1998 en la ley respectiva, lo cual esperemos corrijan 
las autoridades fiscales. Tampoco se establece cuál deberá ser el saldo pendiente por 
deducir que se deberá considerar para determinar la base del impuesto al activo, por lo 
cual, consideramos que los activos que se deduzcan bajo el esquema en cuestión, 
tendrán como saldo pendiente por deducir, para estos efectos, el remanente no 
deducible, una vez descontada la deducción inmediata.  
 

 En materia de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
empresas, se mantiene la disposición que establece que la deducción de inversiones se 
determinará a partir de la aplicación de los porcentajes de deducción normales de la ley, 
por lo que la deducción inmediata no tendrá efectos en esta obligación. 
 

 Mediante disposiciones transitorias de la nueva ley, se mantienen las 
disposiciones transitorias que, en 1999, se incorporaron en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta con motivo de la eliminación de la deducción inmediata que estuvo vigente hasta 
1998 y que regulan la transición al haber concluido esa opción; así, se establece que se 
podrá efectuar el acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiere pagado en 
los términos del artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 
de diciembre de 1998, que se hubiera originado al momento en que las personas 
morales hubieran optado por distribuir dividendos o utilidades en el ejercicio inmediato 
posterior a aquél en que hubieran optado por efectuar la deducción inmediata bajo el 
procedimiento originalmente establecido. 
 
Otras deducciones de inversiones 
 

Automóviles 
 

 De acuerdo con la Exposición de Motivos, con objeto de simplificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la deducción de inversiones en 
automóviles, a partir del presente ejercicio se elimina el concepto de “automóviles 
utilitarios” y todos los requisitos relativos a los mismos. 
 

 Ahora, se incluye como concepto deducible la inversión en automóviles, 
limitado hasta por un monto de $200,000 sin que exista límite en cuanto al tipo de 
automóvil ni al precio que se pague. Ahora, el blindaje será parte del monto original de la 
inversión. En cuanto al equipo de blindaje, anteriormente, las inversiones eran deducibles 
hasta por un monto de $224,164 con ciertos requisitos, por lo cual, en el caso de estos 
equipos, se está eliminando su deducibilidad, situación que consideramos criticable, en 
virtud de que los blindajes debieran tratarse de manera independiente al monto de 
inversión del automóvil, como un equipo de seguridad. 
 

 Mediante disposiciones transitorias, se prevé que respecto de los automóviles 
adquiridos durante la vigencia de las disposiciones anteriores, éstas seguirán aplicando 
respecto de límites y requisitos. 
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Se mantiene la disposición que establece que los gastos no son deducibles 
cuando estén relacionados con inversiones que no sean deducibles, conforme a las 
disposiciones correspondientes. El nuevo texto es omiso en indicar si, en el caso de 
automóviles que pudieran ser parcialmente deducibles, por virtud del límite de 
deducibilidad ya señalado, los gastos inherentes correrán con la misma suerte. 
Recordamos a nuestros lectores, que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se 
contiene una disposición similar que indica que, tratándose de erogaciones parcialmente 
deducibles, para efectos del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará que 
podrá acreditarse en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles. 
 

Tasas de depreciación de activos fijos 
 

 En materia de tasas de deducción, se incluye la correspondiente a armones y 
autoarmones en el inciso de carros de ferrocarril y locomotoras, cuya tasa de 
depreciación será del 6%. Se eliminó la tasa del 7% para torres de control de tráfico 
(telecomunicaciones). 
 

 Se simplifica la definición de inversiones realizadas en equipo destinado a la 
manufactura, ensamble y transformación de componentes para la industria de la 
computación, siendo su correspondiente tasa de depreciación del 50%. 
 

 Tratándose de equipo destinado a las comunicaciones telefónicas, fue 
eliminada la tasa del 6% que resultaba aplicable al equipo electromecánico de la central 
telefónica destinado a la conmutación de llamadas, cuyo concepto incluía al equipo 
estacional, conmutadores y equipos de conmutación; por su parte, fue incluida la tasa del 
5% para torres de transmisión y cables, excepto fibra óptica. 
 

 En materia de deducción de inversiones en equipo de comunicación satelital, 
se disminuyó del 12% al 8% la tasa de depreciación aplicable para el segmento satelital 
en el espacio. 
 

 En virtud de que se han simplificado algunos conceptos de inversiones y otros 
se han reclasificado en conceptos más genéricos, como se observa en los casos antes 
citados, sugerimos revisar los casos específicos que nuestros lectores puedan tener. 
 

Pérdidas por caso fortuito 
 

 Tratándose de la pérdida de activos fijos no identificables individualmente, se 
aplicará un método PEPS al monto pendiente por deducir de esos activos, pues se 
considera que los primeros activos que se adquirieron son los primeros que se pierden. 
 

 Tratándose de reinversión de cantidades recuperadas en la adquisición de 
bienes de naturaleza análoga a los que se perdieron, anteriormente se contemplaba que 
dicha reinversión debía hacerse en el ejercicio en que se obtenía la citada recuperación o 
en los dos siguientes; no obstante, en el actual régimen fiscal se establece que dicha 
inversión deberá efectuarse sólo dentro de los 12 meses siguientes a aquél en que se 
obtenga la recuperación, pudiéndose solicitar autorización para que se prorrogue el 
plazo 12 meses más.  
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 Por último, se establece que la cantidad recuperada no reinvertida deberá ser 
acumulada a los demás ingresos del contribuyente, cantidad que deberá ser actualizada 
desde el mes en que se recupera la inversión y hasta el mes en que se acumule. 
 

 Mediante disposición transitoria se establece que se podrá seguir aplicando el 
plazo de reinversión sobre las cantidades recuperadas en los ejercicios de 2000 y 2001, 
en los ejercicios de 2002 y 2003, respectivamente.  
 

Utilidades Distribuidas 
 
Dividendos 
 

 Las personas morales continuarán obligadas a pagar el impuesto sobre la 
renta por los dividendos distribuidos a sus socios o accionistas provenientes de sus 
utilidades contables por las cuales aún no se ha pagado dicho impuesto. 
 

 El impuesto lo causarán las personas morales a la tasa del 32% (o la que 
corresponda) por la cantidad que resulte de multiplicar el monto del dividendo por el 
factor de 1.4706 (o el que corresponda). 
 

 Dado que las utilidades contables netas y las utilidades fiscales netas de una 
sociedad son tarde o temprano las mismas, ya que las diferencias anuales entre ellas son 
sólo temporales, el pagar el impuesto sobre la renta por la distribución de las utilidades 
contables que aún no se han convertido en fiscales, da como resultado un doble pago del 
impuesto por esas mismas utilidades en el ejercicio en el cual se convierten 
posteriormente en utilidades fiscales de la sociedad. 
 

 Para evitar la doble imposición sobre una misma utilidad comentada en el 
párrafo anterior, se incorpora a la ley una nueva disposición que les permite a las 
personas morales que causan el impuesto por la distribución de dichas utilidades, el que 
puedan acreditar este impuesto como sigue: 
 

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta 
del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en los tres ejercicios 
inmediatos siguientes a aquél en el que se pague el impuesto antes referido. 
Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto, pudiendo haberlo 
hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 
II. Para los efectos de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta, del 
ejercicio en el que acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, los 
contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos 
de ley, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 
0.4706. 

 
 Consideramos que el haberse otorgado este crédito en la nueva ley es positivo 

e importante, ya que resuelve en gran parte el problema de doble tributación antes 
comentado. Sin embargo, el crédito debería ser acreditable también contra el impuesto  
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sobre la renta causado por la utilidad fiscal del ejercicio en el cual se distribuya la 
utilidad que de lugar al pago del impuesto acreditable, pues de lo contrario no se 
resolverán muchos casos en los que podría presentarse esa doble tributación, como lo 
son los casos de distribuciones efectuadas en una asociación en participación y de 
distribuciones efectuadas por sociedades en liquidación. 
 

 Por otro lado, se eliminó el pago del impuesto en algunos supuestos de 
dividendos fictos, tales como las omisiones de ingresos o compras no realizadas e 
indebidamente registradas; la utilidad fiscal determinada presuntivamente por las 
autoridades fiscales; y la modificación de la utilidad fiscal derivada de operaciones 
celebradas entre partes relacionadas, ya que el pago del impuesto por dichos conceptos 
quedó incluido en el artículo correspondiente. 
 

 Sin embargo, siguen estando sujetos a este impuesto los dividendos fictos 
consistentes en préstamos a accionistas e intereses a favor de accionistas u 
obligacionistas. 
 

 Un cambio muy importante en la nueva ley es el desconocimiento a los 
dividendos reinvertidos en la suscripción o pago de aumento de capital de la sociedad 
dentro de los 30 días siguientes a su distribución. 
 

 En efecto, en la ley anterior dichos dividendos reinvertidos se consideraban 
como distribuidos hasta que las acciones provenientes de su reinversión, se 
reembolsaban vía reducción de capital o liquidación de la sociedad. 
 

 En la nueva ley los dividendos reinvertidos no gozan de dicho tratamiento, por 
lo que su distribución puede ocasionar a la sociedad el pago del impuesto corporativo si 
esos dividendos no provienen del saldo de su CUFIN. 
 

 No obstante lo anterior, a la reinversión de los dividendos en la sociedad no se 
le da el carácter de aportación y, consecuentemente, no incrementa el saldo de la Cuenta 
de Capital de Aportación Actualizado (CUCA) de la sociedad, lo cual produce un doble 
perjuicio, lo que evidentemente demuestra que es un error. 
 
Reducción de capital 
 

 En las reducciones de capital de personas morales residentes en el país, se 
mantiene el procedimiento para determinar la utilidad distribuida que establecía la ley 
que se abroga, con algunas variantes. 
 

 El procedimiento es aplicable, indistintamente, a los reembolsos, 
amortizaciones o reducciones de capital, independientemente de que haya o no 
cancelación de acciones, así como en las liquidaciones de personas morales y las 
compras de acciones propias. 
 

 Cabe destacar que la utilidad distribuida gravable en la reducción de capital 
se determina restándole al reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de 
aportación por acción y el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta por acción, y en caso  
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de que sea mayor el monto del reembolso, se multiplica la cantidad excedente por el 
número de acciones que se reembolsen o se hayan considerado para efectos de la 
reducción de capital de que se trate, según corresponda, para determinar su monto. 
 

 El impuesto correspondiente a la utilidad distribuida gravable a la cual se 
refiere el párrafo anterior, se determina aplicándole la tasa del 32% (o la que 
corresponda) a la cantidad que resulta de multiplicar esa utilidad por el factor de 1.4706 
(o el que corresponda), y la persona moral debe enterar este impuesto. 
 

 El saldo de la cuenta de capital de aportación por acción y el saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta por acción se determinan dividiendo el saldo de cada una 
de esas dos cuentas a la fecha en que se pague el reembolso, entre la totalidad de las 
acciones de la persona moral emisora existentes a esa misma fecha, incluyendo las 
provenientes de capitalizaciones o reinversiones de utilidades o cualquier otro concepto 
que integre su capital contable. 
 

 El saldo por acción de cada una de esas dos cuentas que se reste del 
reembolso por acción en el cálculo de la utilidad distribuida por acción, se multiplica por 
el número de acciones que se reembolsen o las que hayan sido consideradas para la 
reducción de capital de que se trate, según corresponda, y el resultado se disminuye del 
saldo que tengan a la fecha del reembolso cada una de esas cuentas. 
 

 Al igual que sucedía anteriormente, se considera como utilidad distribuida en 
la reducción de capital, además de la utilidad distribuida por acción antes comentada, el 
monto del reembolso de capital pagado por la sociedad hasta por la cantidad en que su 
capital contable exceda al saldo de su CUCA menos la utilidad distribuida por acción 
antes comentada correspondiente a todas las acciones que se amorticen o se tomen en 
cuenta en la reducción de capital. 
 

 La utilidad distribuida en la reducción de capital determinada conforme a lo 
indicado en el párrafo anterior, se considerará como aportación de capital en 
reducciones de capital subsecuentes y consecuentemente, incrementará el saldo de la 
CUCA de la sociedad, a diferencia de lo que establecía la Ley del Impuesto sobre la Renta 
hasta el 31 de diciembre de 2001, pues la utilidad distribuida incrementaba el saldo de 
la CUFIN. 
 

 Cuando la utilidad a la que se refieren los dos párrafos anteriores no provenga 
del saldo de la CUFIN, la sociedad pagará el impuesto sobre la renta a la tasa del 32% (o 
la que corresponda) sobre la cantidad que resulte de multiplicar el importe de la utilidad 
por el factor de 1.4706 (o el que corresponda). Cabe recordar que la ley abrogada no 
contemplaba dicha piramidación. 
 

 La forma en la cual se integra la CUCA sigue siendo la misma, pero ahora se 
precisa que las aportaciones y las reducciones de capital incrementarán y disminuirán, 
respectivamente, el saldo de esa cuenta al momento en que se paguen. 
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No obstante que no se establece expresamente, consideramos que el saldo 
inicial de la CUCA deberá ser el que los contribuyentes hubieran determinado hasta el 31 
de diciembre de 2001 conforme a la mecánica establecida en la ley que se abrogó. 
 

 El saldo de la CUCA deberá transmitirse a otra sociedad cuando haya una 
fusión o escisión. En el caso de fusión, no se considerará el saldo de la CUCA de las 
sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones de dichas sociedades que 
sean propiedad de la que subsista en la fusión, representen respecto del total de sus 
acciones. En el caso de escisión, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y 
las escindidas en la proporción en que se divida el capital contable de la escindente. 
 

 En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de 
la sociedad que desaparece, el saldo de la CUCA de la sociedad que subsista será el 
monto que resulte de sumar al saldo de la CUCA que la sociedad que subsista tenía 
antes de la fusión, el monto del saldo de la CUCA que corresponda a otros accionistas de 
la sociedad que desaparezca en la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. 
 

 Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones 
fueron poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la CUCA de la sociedad que 
subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, adicionado con el 
monto que resulte de multiplicar el saldo de la CUCA que tenía la sociedad fusionante 
antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha sociedad y en la 
misma fecha, otros accionistas distintos de la sociedad fusionada. 
 

 Se consideran como reducciones de capital, aunque estrictamente no lo sean, 
las siguientes operaciones: 
 

a) la adquisición que una sociedad realice de las acciones emitidas por otra 
sociedad, que a su vez sea tenedora directa o indirecta de las acciones de la 
sociedad adquiriente. En este caso se considera que la sociedad emisora de las 
acciones adquiridas reduce su capital por la cantidad pagada por ellas. 
 
b) la transmisión de activos monetarios que en una escisión o fusión se efectúe a la 
sociedad escindida o fusionante, cuando dicha transferencia origine que esos 
activos representen en la sociedad escindida o fusionante más del 51% de sus 
activos totales, así como el que la sociedad escindente o fusionante conserve activos 
monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Esto no es 
aplicable a las sociedades del sistema financiero, siempre que obtenga autorización 
del Sistema de Administración Tributaria. 

 
 Se mantiene la mecánica de cálculo de las utilidades distribuidas en las 

reducciones de capital de personas morales que hubiesen incrementado su capital 
dentro de un periodo de dos años anterior a la fecha en que se efectúe la reducción, en 
las cuales se cancelen acciones o se disminuya su valor, consistente en considerar como 
utilidad distribuida la que sea mayor entre la resultante de la reducción de capital, en sí 
misma, y la ganancia en enajenación de las acciones reembolsadas que hubiesen tenido 
sus tenedores de haberle enajenado sus acciones a la persona moral 
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 La mecánica de cálculo a que se refiere el párrafo anterior, se hace extensiva 
al caso en que una persona moral se fusione en otra y esta última reduzca su capital 
antes de haber transcurrido el plazo de dos años. 
 

 El propósito que tiene dicha mecánica es evitar que se realicen enajenaciones 
de acciones a través de la sociedad emisora, aumentando y reduciendo su capital con la 
contraprestación convenida en ellas, para disminuir el monto del impuesto que se 
causaría en las enajenaciones. 
 

 Sin embargo, para que una enajenación de acciones se pueda realizar a través 
de la sociedad emisora, aumentando y reduciendo su capital con la contraprestación 
convenida, se requiere necesariamente que haya una aportación a la sociedad efectuada 
por unas personas en el aumento de capital y que haya un reembolso a otras personas 
efectuado por la sociedad en la reducción de capital, por lo que únicamente debería 
aplicarse la mecánica descrita anteriormente, cuando el aumento de capital anterior a la 
reducción hubiese sido efectuado con aportaciones de accionistas distintos a los que 
reciban el reembolso de capital en la reducción de capital. 
 

 La compra de acciones propias efectuada a través de bolsa de valores por la 
sociedad emisora sigue considerándose como una forma de reducción de capital en la 
que puede haber utilidades distribuidas, salvo que las acciones que compre y las 
acciones que hubiese comprado posteriormente, que aún tenga en su poder, no excedan 
del 5% de la totalidad de sus acciones y las recoloquen dentro de un plazo máximo de un 
año, contado a partir de su fecha de compra. 
 

 Cuando la compra de acciones propias se haga con recursos que se obtengan 
a través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo máximo al que 
se refiere el párrafo anterior será el de la emisión de las obligaciones. 
 

 En las compras de acciones propias que excedan los límites de tenencia 
anteriores, la utilidad distribuida será la cantidad que se obtenga de disminuir del precio 
que se pague por cada una de ellas, el saldo de la cuenta de aportación por acción, 
multiplicando el resultado por el número de acciones compradas. A dicha utilidad 
distribuida se le puede restar, hasta la totalidad del saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta de la sociedad emisora, y sólo cuando exceda ese saldo, se pagará el impuesto por 
la cantidad excedente en la forma descrita anteriormente. 
 
Cambio de residencia fiscal al extranjero  
  de empresas mexicanas 
 

 Según lo establece la Exposición de Motivos, con el fin de evitar que con el 
cambio de la residencia fiscal al extranjero de personas morales residentes en México, se 
lleven a cabo maniobras tendientes a evadir el correcto cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y que el Fisco Federal pierda recaudación que le corresponde, se establece que 
se considerará que existe liquidación de la persona moral residente en México, cuando 
ésta deje de ser residente en el país para efectos fiscales. 
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En dicho caso, se deberá nombrar un representante legal, el cual deberá 
conservar a disposición de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria 
relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente; asimismo, deberá ser 
el responsable solidario por las contribuciones que deba pagar la persona moral 
residente en México que se liquida, salvo en el caso de que dicha persona moral presente 
un dictamen formulado por contador público registrado, en el que se indique que el 
cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.  
 

 No obstante lo anterior, cabe señalar que no se establece sanción alguna para 
los contribuyentes que no den cumplimiento a las obligaciones mencionadas en el 
párrafo anterior. 
 
Créditos respaldados  
 

 Se incorpora al texto de la nueva ley la regla miscelánea que establecía que se 
consideran créditos respaldados los intereses derivados del conjunto de operaciones 
financieras derivadas de deuda celebradas por dos o más partes relacionadas, con un 
mismo intermediario financiero, donde las operaciones de una de las partes da origen a 
las otras, con el propósito primordial de transferir un monto definido de recursos de una 
parte relacionada a la otra. 
 

Nuevo Régimen Simplificado 
 

 Se establece un nuevo régimen simplificado que regula el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a través de una persona moral que agrupe a diversos contribuyentes 
que cumplan con los requisitos previstos para tales efectos. 
 

 Dicho régimen incorpora lo ya establecido para las empresas integradoras 
mediante la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado 
vigente hasta el ejercicio de 2001. 
 

 Bajo este nuevo régimen, la base gravable para el pago del impuesto se 
determinará considerando los ingresos y deducciones efectivamente percibidos y 
pagadas (salvo inversiones). 
 

 Cabe precisar que a partir del ejercicio de 2002, desaparece el régimen 
simplificado basado en el sistema de entradas y salidas que estuvo vigente hasta el 
ejercicio de 2001. 
 
Contribuyentes de este régimen 
 

 Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre 
la renta conforme a este régimen, las siguientes personas morales: 
 

a) Las dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, y al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no  
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presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral que se considere 
parte relacionada en los términos de la ley. 
 
Para efectos de este nuevo régimen, se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a estas actividades, aquéllos cuyos ingresos por las mismas 
representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos 
por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad. 
 
b) Las constituidas como empresas integradoras para realizar gestiones y 
promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional 
en los términos del Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 y el diverso 
modificatorio del 30 de mayo de 1995. 
 
c) Las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas exclusivamente al 
autrotransporte terrestre de carga o pasajeros. 
 
d) Las personas morales que presten servicios de naturaleza previa o auxiliar para 
el desarrollo de las actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros, 
exclusivamente en los casos en que actúen como coordinados. 

 
 Se entenderá por coordinados, a aquellas personas morales que administren y 

operen activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad 
del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen 
actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas 
actividades, y tengan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con 
dichas actividades. 
 

 No podrán tributar bajo este régimen las personas morales que consoliden sus 
resultados fiscales.  
 

 Las personas físicas que realicen actividades en copropiedad podrán optar por 
tributar bajo este régimen por conducto de personas morales o de coordinados, quienes 
cumplirán con las obligaciones de la copropiedad y se considerarán representantes 
comunes de dichas personas. 
 
Obligaciones 
 

 Estas personas morales cumplirán con las obligaciones que a continuación se 
mencionan: 
 

a) Cálculo y entero por cuenta de cada uno de sus integrantes, de los pagos 
provisionales e impuesto del ejercicio en materia de impuesto sobre la renta, así 
como del impuesto al activo, conforme a la mecánica que para tales efectos prevé 
este régimen. 
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b) Las formales, de retención y entero que establecen las disposiciones fiscales y, en 
su caso, expedir las constancias respectivas. 
 
c) Llevar por cada uno de sus integrantes un registro de los ingresos, gastos e 
inversiones de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de ellos, 
cumpliendo con las disposiciones aplicables. 
 
d) Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y erogaciones 
de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, 
cumpliendo con los requisitos previstos para ello. Los comprobantes que emitan 
deberán contener impresa la leyenda “Contribuyente del Régimen de 
Transparencia”.  

 
 Cabe mencionar que originalmente, conforme a la iniciativa de ley y 

posteriormente al Dictamen a la misma de la Cámara de Diputados, el Capítulo en 
análisis se denominaba “Del Régimen de Personas Morales Transparentes”, por lo que 
algunas referencias no se adecuaron al cambio en la denominación del Capítulo. 
 

 En todos los casos, la persona moral se considerará como responsable del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las 
operaciones realizadas a través de ella, siendo los integrantes responsables solidarios 
respecto del cumplimiento de las obligaciones por la parte de las actividades que les 
corresponda. 
 

 Se aclara que las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y 
lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así corresponda. El 
impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera 
conjunta en una sola declaración. 
 

 Se señala que las personas morales que tributen bajo este régimen deberán 
estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 

 Se establece que cuando las personas morales cumplan por cuenta de sus 
integrantes con las obligaciones señaladas y dictaminen sus estados financieros para 
efectos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación, sus integrantes no 
estarán obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. 
 

 También se establece la posibilidad para contribuyentes que tributen 
conforme a este régimen, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de $10’000,000, de cumplir con sus obligaciones conforme al régimen 
intermedio de las personas físicas con actividades empresariales que se comenta en 
estos Tópicos Fiscales. 
 

 Asimismo, se establece la posibilidad de que cuando los integrantes de las 
personas morales se agrupen con el objeto de realizar en forma conjunta gastos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, puedan hacer deducible la parte 
proporcional del gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes estén a  
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nombre de alguno de los otros integrantes, siempre que reúnan los requisitos previstos 
por las disposiciones fiscales para tales efectos. 
 

 Mediante disposición transitoria se prevé la posibilidad para contribuyentes 
del régimen simplificado vigente hasta el ejercicio de 2001, que cuenten con 
comprobantes que reúnan todos los requisitos fiscales, en los que conste la leyenda 
“Contribuyente del Régimen Simplificado” de seguir utilizando dichos comprobantes 
hasta agotarlos o hasta que termine su vigencia. Para tales efectos, deberá agregarse a 
dicha leyenda la frase “a partir de DD/MM/AAAA Contribuyente del Régimen de 
Transparencia”.  
 

 Como se mencionó anteriormente, la referencia anterior corresponde a un 
error de adecuación al texto definitivo de la ley conforme fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Se prevé la posibilidad de que mediante reglas de carácter general se 
otorguen facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en este régimen para cada uno de los sectores de contribuyentes. 
 
Pagos provisionales 
 
 Las personas morales efectuarán los pagos provisionales en forma mensual a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago. 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que el primer pago provisional 
por el presente año deberá efectuarse de forma trimestral, y no mensual, considerando 
los datos correspondientes al primer trimestre de 2002. 
  
 Sin embargo, se establece la posibilidad de que los contribuyentes que se 
dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas realicen pagos 
provisionales semestrales por los ingresos derivados de dichas actividades. 
 
 Tratándose de personas físicas, el pago provisional se determinará aplicando a 
la utilidad gravable del periodo (ingresos menos deducciones y aplicación de pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores), la tarifa correspondiente, siguiendo la mecánica 
respectiva. En el caso de personas morales, se aplicará a la utilidad gravable del periodo 
la tasa del 35%. 
 
 En ambos casos resultarán aplicables las disposiciones transitorias relativas a 
la disminución de tasas al 34% para el 2003, 33% para el 2004 y 32% para el 2005 y 
subsecuentes. 
 
Impuesto anual 
 
 Como se mencionó anteriormente, a diferencia del régimen simplificado 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, que contemplaba la determinación del 
impuesto sobre la renta con base en entradas y salidas, el nuevo régimen simplificado 
que aquí se comenta prevé que el impuesto sobre la renta a cargo de los integrantes de  
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las personas morales se determinará con base en el flujo obtenido o base neta, en 
concordancia con la mecánica general prevista en la nueva ley para actividades 
empresariales y profesionales. 
 
 Tratándose de personas físicas, a la utilidad gravable se le aplicará la tarifa 
que para tales efectos prevé la ley conforme a la mecánica correspondiente. En el caso de 
personas morales, se aplicará a dicha utilidad la tasa del 35%. También a nivel anual 
resultarán aplicables las disminuciones anuales de tasas comentadas en el apartado 
anterior. 
 
 Contra el impuesto anual que resulte se podrán acreditar los pagos 
provisionales efectuados por la persona moral por cuenta de sus integrantes. 
 
 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentará la 
persona moral en su nombre y por el de todos sus integrantes durante el mes de marzo 
del año siguiente, salvo que la totalidad de dichos integrantes sean personas físicas, en 
cuyo caso la declaración anual se presentará en el mes de abril del siguiente año. 
 
 Tratándose de contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto 
determinado conforme a lo anterior en un 50%. En caso de que los ingresos provenientes 
de dichas actividades no excedan en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente elevado al año por cada uno de sus socios o 
asociados, en el caso de personas morales, y de 40 veces dicho salario mínimo en el caso 
de personas físicas, estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta. 
 
Integrantes de coordinados 
 
 Se modifica el régimen general previsto en la ley hasta el año de 2001 para los 
coordinados y sus integrantes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros, al establecerse como obligatorio el que aquellas personas físicas y 
morales que participen en varios coordinados, cumplan con sus obligaciones fiscales de 
manera individual. 
 
 Asimismo, se establece que dichos integrantes podrán optar por que cada uno 
de los coordinados en los que participen, efectúen por su cuenta el pago del impuesto 
sobre la renta respecto de los ingresos que obtengan del coordinado de que se trate. Una 
vez ejercida la opción, no podrá variarse durante el periodo de cinco ejercicios contados 
a partir de aquél en el que se empezó a ejercer. 
 
 Deberán presentar aviso ante las autoridades fiscales e informar por escrito a 
los coordinados que ejercerán dicha opción, a más tardar en la fecha en que deba 
efectuarse el primer pago provisional. Al respecto, mediante disposición transitoria se 
aclara que no será necesario presentar dicho aviso, si el mismo fue presentado con 
anterioridad en los términos de la Resolución de Facilidades Administrativas en el 
Régimen Simplificado. 
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Facilidades para autotransportistas 
 
 Se prevé mediante disposición transitoria la posibilidad de que el Servicio de 
Administración Tributaria emita reglas de carácter general en las que otorgue a 
contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros, facilidades de comprobación, en las cuales podrá establecer que sobre las 
cantidades erogadas se efectúe una retención del impuesto sobre la renta, sin que la 
misma pueda exceder del 17% del monto de dicha erogación. 
 
Salida del antiguo régimen simplificado 
 
 Mediante disposición transitoria se establece la mecánica a seguir por 
aquellos contribuyentes que tributaron bajo el régimen simplificado previsto en la ley 
vigente hasta el ejercicio de 2001, a fin de determinar si en su caso resulta procedente el 
pago del impuesto que hubiera quedado diferido por virtud de dicho régimen. 
 
 Dicha mecánica se resume a continuación: 
 

a) Se adicionará el saldo de la Cuenta de Capital de Aportación del contribuyente al 
31 de diciembre de 2001 con el saldo de los pasivos a esa misma fecha (sin incluir 
reservas) y el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta del contribuyente también 
al 31 de diciembre de 2001. 
 
b) Si el saldo de los activos financieros del contribuyente al 31 de diciembre de 
2001 es mayor que el resultado obtenido en el inciso a), la diferencia se considerará 
utilidad sujeta al pago del impuesto sobre la renta al 35%, el cual deberá enterarse 
en el mes siguiente a la entrada en vigor de la reforma en comento.  
 
Sin embargo, se establece la posibilidad de no enterar dicho impuesto, siempre que 
en un plazo inicial de 30 meses se invierta un monto equivalente a la utilidad 
determinada, en la adquisición de activos fijos que utilice el contribuyente en su 
actividad. Dicho plazo se podrá prorrogar por un periodo igual, previa autorización 
de las autoridades fiscales. En caso de que no se efectúe la inversión dentro de 
dicho plazo, se deberá pagar el impuesto correspondiente junto con la actualización 
y recargos respectivos. 
 
Cabe aclarar que la reforma es omisa en cuanto a si el contribuyente deberá pagar 
dicho impuesto, si al término del plazo antes mencionado sólo hubiera invertido 
parcialmente en activos fijos el importe correspondiente a la utilidad gravada. 
 
En los casos en que se deba pagar el impuesto, se gozará de la reducción prevista 
en la ley vigente hasta el año 2001 para contribuyentes que se dediquen a la 
agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. 
 
La utilidad determinada en los términos antes descritos, disminuida del impuesto 
sobre la renta que se hubiera pagado, incrementará el saldo de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta del contribuyente.  
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c) Si el saldo de los activos financieros al 31 de diciembre de 2001 es menor que el 
resultado del inciso a), la diferencia se considerará como una pérdida fiscal, la cual 
podrá disminuirse de la utilidad fiscal o adicionarse a la pérdida fiscal que se 
determine posteriormente. 

 
 Como se puede observar, la intención de esta mecánica es permitir a los 
contribuyentes que hubieran tributado conforme al régimen simplificado vigente hasta el 
ejercicio de 2001, y que hubieran realizado inversiones que no hubieran podido deducir 
mientras tributaron bajo dicho régimen, reconocer dicha deducción como una pérdida 
fiscal amortizable contra utilidades futuras. Por el contrario, aquellos contribuyentes que 
no hubieran efectuado tales inversiones, estarán sujetos al pago del impuesto, salvo que 
en un periodo de 30 meses prorrogable por un periodo igual, efectúen dichas inversiones. 
 
 Mediante disposición transitoria se prevé que a través de disposiciones de 
carácter general, el Servicio de Administración Tributaria deberá otorgar facilidades 
administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
contribuyentes que hubieran tributado bajo el régimen simplificado vigente hasta el 
ejercicio de 2001, pero únicamente en lo referente a pagos a trabajadores eventuales, 
erogaciones realizadas en el caso de transportistas por concepto de sueldos al operador 
del vehículo, personal de tripulación, macheteros y maniobras, refacciones de medio uso 
y reparaciones menores, gastos de viaje, gastos de imagen y limpieza, así como en el 
caso del sector primario por concepto de alimentación de ganado y gastos menores. 
 

Sistema Financiero  
 
Deducción de reservas preventivas globales 
 
 Se elimina la limitante del periodode diez años que tenían las instituciones de 
crédito del país para deducir el exceso del 2.5% anual de las reservas preventivas 
globales. 
 
 Transitoriamente se dispone que el excedente del 2.5% no deducido en los 
ejercicios fiscales de 2000 y 2001, que fueron los ejercicios en que se tenía la limitante 
antes mencionada, sólo se podrán deducir en los diez ejercicios siguientes. 
 
 Recordamos a nuestros lectores de estos Tópicos Fiscales que, mediante 
disposición transitoria de 2000, primero las instituciones de crédito debían deducir el 
exceso del 2.5% de las reservas preventivas globales constituidas o incrementadas hasta 
el año de 1999, para después poder deducir el excedente de dichas reservas constituidas 
o incrementadas a partir del año 2000.  
 
 Por todo lo anterior, las instituciones de crédito deberán agotar primero los 
excedentes actualizados generados hasta el ejercicio de 1999 para después agotar los 
excedentes actualizados de 2000 y 2001 con la limitante mencionada de diez años y, 
posteriormente, los excedentes actualizados que generen a partir del 1º de enero de 
2002 ya sin limitación alguna. 
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 Consideramos acertada esta reforma, ya que el límite de diez años era 
perjudicial para algunas instituciones de crédito, pues en los casos en que el importe de 
las reservas creadas en ejercicios anteriores les hubiera reflejado excedentes importantes 
a deducir en ejercicios posteriores, podía provocar que dichas instituciones de crédito 
pudieran perder el derecho a deducir parte de dichos excedentes. 
 
 Asimismo, se incluye dentro del texto de la nueva ley que, para efectos del 
cálculo del ingreso acumulable derivado de la comparación de los saldos acumulados de 
las reservas preventivas que determinen las instituciones de crédito, no se considerarán 
las disminuciones aplicadas contra reservas por castigos que ordene o autorice la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual anteriormente se preveía mediante una 
regla miscelánea.  
 
 Mediante disposición transitoria, se incorpora lo que anteriormente se preveía 
en una regla miscelánea, respecto a no considerar, para efectos de dicho ingreso 
acumulable, el importe que se traspase a los fideicomisos que se constituyan en 
implementación del Programa de Apoyo a la Planta Productiva Nacional.  
 
Deducción de reservas de  
  riesgos en curso 
 
 Para el ejercicio de 2002, ya no será necesario que las instituciones de seguros 
obtengan autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
deducir la creación o incremento de las reservas de riesgos catastróficos. 
 
 Se incluye en la ley la regla miscelánea que permite a las instituciones de 
seguros autorizadas para la venta de seguros de pensiones, derivados de las leyes de 
seguridad social, deducir la creación o incremento de la reserva matemática especial 
vinculada con dichos seguros, así como las otras reservas previstas en la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, siempre que cumplan con la 
condición de que toda liberación sea destinada al fondo especial de los seguros de 
pensiones, en el cual el Gobierno Federal participe como fideicomisario. 
 
Ganancia inflacionaria de  
  instituciones de seguros 
 
 En congruencia con la reforma, se elimina la posibilidad de que las 
instituciones de seguros difieran el reconocimiento del ingreso, cuando la ganancia 
inflacionaria excedía a la pérdida inflacionaria. Ahora tendrán que considerar como 
ingreso del ejercicio el ajuste anual por inflación acumulable y ya no estarán en 
posibilidad de diferir dicho ingreso. 
 
 Sin embargo, mediante disposición transitoria se señala que las instituciones 
de seguros que hubiesen considerado como deuda la citada diferencia, deberán 
disminuirla, hasta agotarla, del ajuste anual por inflación deducible de ejercicios 
posteriores o del costo de los activos no financieros, cuando éstos se enajenen. 
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Inversiones que garanticen reservas  
  de aseguradoras 
 
 Se señala que, para efectos del ajuste anual por inflación, dichas instituciones 
considerarán como créditos los terrenos y las acciones que representen inversiones 
autorizadas para garantizar las reservas deducibles creadas por dichas instituciones. 
 
 Para estos efectos, se considerarán los saldos de los terrenos y de acciones al 
último día de cada mes, sin actualización alguna, aclarando que cuando se enajenen 
dichos bienes, el monto original de la inversión o el costo comprobado de adquisición de 
los mismos, según corresponda, no se actualizará. 
 
 Mediante disposición transitoria se aclara que, para efectos del ajuste anual 
por inflación, el monto original de la inversión de los terrenos y el costo comprobado de 
adquisición de las acciones se actualizarán desde la fecha en que se adquirió el bien y 
hasta la entrada en vigor de la ley.  
 
Adquisición de bienes o derechos por  
  dación en pago o adjudicación 
 
 Se eliminan las reglas de deducibilidad a que se encontraban sujetos los 
contribuyentes que por disposición legal no podían mantener la propiedad de inmuebles, 
certificados de vivienda o derechos de fideicomitente o de fideicomisario que recayeran 
sobre inmuebles, que hubieren adquirido vía dación en pago. 
 
 Hasta el 31 de diciembre de 2001, aquellos contribuyentes que hubieran 
entregado en dación en pago inmuebles, certificados de vivienda o derechos de 
fideicomitente o de fideicomisario que recayeran sobre inmuebles, no efectuaban 
acumulación alguna si se reunían ciertos requisitos, mientras que las instituciones de 
crédito heredaban el costo de adquisición de dichos bienes adquiridos por los 
acreditados. 
 
 A partir del presente ejercicio, las instituciones de crédito que reciban los 
bienes arriba citados como dación en pago, continuarán sin poder deducirlos como 
inventario, pero para determinar la ganancia futura considerarán el costo de adquisición 
de los mismos, actualizado, pero ya no heredando el costo fiscal que tenía la persona que 
ofreció dichos inmuebles como dación en pago o adjudicación, lo cual consideramos que 
es correcto, puesto que en la gran mayoría de las ocasiones las instituciones tenían que 
absorber el costo impositivo al enajenar a terceros los citados bienes adjudicados. 
 
 No obstante, mediante disposición transitoria se establece que, durante los 
ejercicios de 2002 y 2003, los contribuyentes que adquieran bienes o derechos por 
dación en pago o adjudicación, derivados de créditos otorgados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la ley, deberán observar las reglas de deducibilidad que la propia 
disposición transitoria establece y que fueron las reglas que se eliminaron en la ley 
mencionadas en los párrafos anteriores. Respecto de los contribuyentes que transmiten 
la propiedad de los bienes, su régimen fiscal contenido en las disposiciones transitorias  
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relativas al ingreso obtenido se comenta en los apartados correspondientes de estos 
Tópicos Fiscales. 
 
Ingresos por reestructuración  
  de créditos 
 
 Se incorpora como disposición transitoria, la Regla Miscelánea relativa a no 
considerar como ingreso acumulable, el importe de las deudas perdonadas por parte de 
los contribuyentes que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de los 
bienes recibidos como dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. 
 
 Sin embargo, se agrega un nuevo requisito para la aplicación de esta 
disposición, consistente en disminuir la pérdida fiscal del ejercicio con el importe de la 
deuda perdonada, lo cual resulta criticable, puesto que el contribuyente que obtenga 
pérdida fiscal se le vuelve total o parcialmente inaplicable esta disposición. Esta 
disposición pudiera resultar inequitativa respecto de los contribuyentes, que no obstante 
estar en el mismo supuesto, no se les de el mismo tratamiento puesto que a unos se les 
obliga a reducir su pérdida fiscal.  
 
Retención del impuesto sobre  
  la renta por intereses 
 
 Se establece en ley que las instituciones que componen el sistema financiero 
que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la 
tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio de que se trate, sobre el monto del capital que dé lugar al 
pago de los intereses. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. La retención 
se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente a aquél al que corresponda.  
 
 Sin embargo, mediante disposición transitoria se establece que por el ejercicio 
fiscal de 2002, en lugar de la tasa que establezca el Congreso de la Unión, se aplicará la 
del 24% sobre los intereses pagados sin deducción alguna.  
 
 Cuando la tasa anual de interés pactada sea mayor a diez puntos 
porcentuales, la retención se efectuará aplicando la tasa del 24% sobre el monto de los 
intereses que resulte de los diez primeros puntos porcentuales de la tasa de interés 
pactada, sin deducción alguna. En este caso, el pago tendrá el carácter de pago 
definitivo, con excepción de los intereses que se paguen a personas morales que tributen 
conforme al Título II o en el régimen de personas físicas con actividades empresariales o 
profesionales, en cuyo caso tendrá el carácter de pago provisional. 
 
 Por otra parte, se incorporó al texto legal, la Regla Miscelánea que establecía 
las personas a las cuales no se les debía efectuar retención alguna. Sin embargo no todos 
los supuestos previstos en dichas reglas generales fueron incorporados al texto legal.  
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 El primero de ellos es el supuesto relativo a la no retención del impuesto sobre 
la renta por los intereses pagados a residentes en México que provengan de la captación 
de recursos de establecimientos ubicados en el extranjero de las instituciones de crédito 
del país por lo que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley se les debe efectuar la 
retención correspondiente, puesto que si bien las reglas generales subsisten hasta el 6 
de marzo, resultan contrarias al texto legal. 
 
 El segundo supuesto que no se incorporó al texto legal para no efectuar la 
retención del impuesto sobre la renta, es el relativo a los intereses pagados a personas 
físicas, así como a personas morales residentes en el país o en el extranjero derivado de 
bonos gubernamentales.  
 
 El tercer caso sería los pagados a personas físicas o morales residentes en el 
país, por los intereses derivados de ciertos títulos de crédito a plazo mayor de tres años. 
 
 Resulta importante mencionar que los residentes en el extranjero no están 
obligados al pago del impuesto sobre la renta por los intereses derivados de los bonos 
gubernamentales, y en el caso de las personas físicas, tal como se comentará 
posteriormente, por el ejercicio de 2002, se encontrarán exentas del pago del impuesto 
sobre la renta por los intereses derivados de bonos gubernamentales y de ciertos títulos 
de crédito a plazo de más de tres años. 
 
 En el segundo y tercer supuesto mencionado, con excepción de los intereses 
pagados a personas morales residentes en México, de efectuarse la retención sería un 
pago de lo indebido puesto que en el presente ejercicio los intereses se encuentran 
exentos del pago del impuesto sobre la renta para el perceptor de los mismos.  
 
 En esta circunstancia sería recomendable que mediante reglas de carácter 
general se confirme que por virtud de la exención, no debe efectuarse retención alguna, 
ya que la ausencia de dicha regulación puede originar un problema práctico para el 
retenedor en caso de que omita la retención que está obligada a efectuar. 
 
 En el caso de personas morales residentes en el país, se les deberá efectuar la 
retención a partir de ahora, con el problema de tener que identificar el tenedor de los 
títulos de crédito a plazo de más de tres años, por lo que sugerimos analizar cada caso 
en particular respecto de las emisiones efectuadas en pesos o en unidades de inversión. 
 
 Por otra parte, mediante reglas de carácter general se establece que las 
instituciones de crédito deben efectuar una retención sobre los intereses pagados 
aplicando la tasa del 2%, si la tasa de interés es igual o superior al 10%, y si esta última 
es inferior al 10%, la retención aplicable será del 20% sobre el monto de los intereses 
pagados. 
 
 Al respecto, debe tenerse presente la disposición transitoria de la nueva ley 
que establece que a partir de que ésta entre en vigor, se dejan sin efectos las 
disposiciones de carácter general que contravengan lo dispuesto por la nueva ley. Si bien 
la nueva ley contiene una tasa de retención mayor que la prevista en las reglas generales 
que estarán en vigor hasta el 6 de marzo de 2002, no necesariamente implica que dicha  



 

 

 

- 49 -

retención menor contraviene lo dispuesto en la nueva ley, toda vez que la tasa prevista en 
dichas reglas generales se origina en virtud de la inversión en bonos gubernamentales 
por parte de las instituciones de crédito y las sociedades de ahorro y préstamo cuyos 
intereses están exentos para las personas físicas. 
 
 Al establecer una disposición transitoria que por el presente ejercicio las 
personas físicas continuarán exentas del pago del impuesto por los intereses derivados 
de bonos gubernamentales, en principio debiera seguir siendo igualmente aplicable la 
tasa del 20% o 2%, según sea el caso previsto en las reglas generales. Sin embargo, 
consideramos que sería recomendable que esta situación se aclare mediante reglas de 
carácter general a efecto de que las instituciones de crédito y las sociedades de ahorro y 
préstamos estén en posibilidad de aplicar dicha tasa sin contingencia alguna. 
 
 Por último, y tal como lo comentamos en el apartado aplicable a personas 
físicas que perciban ingresos por intereses, durante el ejercicio de 2002 estarán 
exceptuados del pago del impuesto sobre la renta, los intereses que provengan de 
valores del Gobierno Federal o sus agentes financieros, de los bonos de regulación 
monetaria, pagarés de indemnización carretera y de los bonos emitidos por el Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario. De igual forma, por el ejercicio de 2002 no se pagará 
el impuesto sobre la renta por los intereses que provengan de títulos de crédito a plazo 
mayor de tres años, que reunieran los requisitos de exención previstos en la ley que se 
abroga. 
 
Obligaciones del sistema financiero 
 
 Se establece que las instituciones que componen el sistema financiero que 
paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar ante el 
Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, 
información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del 
contribuyente de que se trate, los intereses nominales y reales, la tasa de interés 
promedio nominal y número de días de la inversión, respecto de todas las personas a 
quienes se les hubiesen pagado intereses, con independencia de lo establecido en los 
artículos que regulan el secreto bancario.  
 
 Mediante disposición transitoria se establece que dicha información deberá 
presentarse por primera vez el 15 de febrero de 2003, y por única vez sólo contendrá los 
datos del segundo semestre de 2002. 
 
 Para mantener la confidencialidad de la información relativa a estas 
operaciones, deberá estarse a lo dispuesto en las reglas de carácter general que al efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria.  
 
 Resulta criticable el que se exija a las instituciones del sistema financiero a 
proporcionar esta información puesto que es una parte indispensable de la privacidad y 
seguridad de los usuarios de dichas instituciones el saber que la información respecto de 
su patrimonio no esté expuesta a proporcionarse a terceras personas. 
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 De igual forma se establece que dichas instituciones deberán proporcionar a 
las personas a quienes les efectúen los pagos, a más tardar el día 15 de febrero de cada 
año, constancia en la que se señale el monto nominal y el real de los intereses pagados o, 
en su caso, la pérdida determinada en los términos de la propia ley y las retenciones 
efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. Por tratarse de una nueva 
obligación se deberá proporcionar hasta el ejercicio de 2003. 
 
 Asimismo, se establece la obligación de conservar, de conformidad con lo 
previsto en el Código Fiscal, la información relacionada con las constancias y las 
retenciones de este impuesto. 
 
Retención sobre gravamen de venta  
  de acciones bursátiles 
 
 Se establece que en el caso de que para las personas físicas la ganancia en la 
venta de las acciones bursátiles se encuentre gravada para efectos del impuesto sobre la 
renta y para las personas morales en todos los casos, el intermediario financiero deberá 
efectuar la retención aplicando la tasa del 20% sobre la ganancia obtenida.  
 
 El intermediario financiero, para efectuar tal retención, deberá considerar las 
ganancias o pérdidas correspondientes a la totalidad de las operaciones por este 
concepto efectuadas en el mismo mes, respecto de la misma emisora. 
 
 Sin embargo, no se establece la forma en que el intermediario financiero 
obtendrá la información del costo fiscal de las acciones enajenadas para determinar el 
monto a retener, lo que puede llegar a originar problemas prácticos para efectuar la 
retención con el riesgo para el intermediario de efectuar una retención errónea en función 
de la información que le proporcionen y ser responsable solidario del pago de este 
impuesto. 
 
 Por otra parte, entendemos que esta disposición debiera referirse a efectuar la 
retención del impuesto sobre la renta considerando las operaciones de un mismo 
contribuyente y no exclusivamente a la misma emisora, ya que un mismo contribuyente 
puede obtener ganancias gravables y pérdidas de la misma emisora o de distintas 
emisoras, y el efectuar retención del impuesto sobre la renta podrá originar pagos de 
impuesto en exceso. 
 
 Los intermediarios financieros deberán informar a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año ante las autoridades fiscales, los datos de las enajenaciones de 
acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores, sin limitar la disposición 
que sean únicamente las sujetas a gravamen. Por virtud de la disposición transitoria, 
esta información deberá proporcionarse en el 2003. 
 
 Consideramos criticable el que se exija a los intermediarios financieros el 
proporcionar esta información puesto que incluye todas las operaciones de enajenación 
de acciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, estén o no gravadas.  
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 Por otra parte, las instituciones de crédito y las casas de bolsa que 
intervengan en operaciones financieras derivadas, deberán tener a disposición de las 
autoridades un reporte anual mostrando por separado la ganancia o pérdidas obtenidas 
por cada operación de cada de las personas físicas participantes, así como el importe de 
la retención efectuada, su nombre, su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su 
Clave Única de Registro de Población. 
 
 Contrario a los supuestos objetivos de simplifación, esta medida resulta 
excesiva, además de que por haberse eliminado la exención para las operaciones 
financieras derivadas operadas en mercados reconocidos, seguramente desalentará la 
participación de las personas físicas en estas operaciones. 
 

Fusión y Escisión de Sociedades 
 
Pérdidas fiscales 
 
 Se establece que en el caso de escisiones, las pérdidas pendientes de 
disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindente y 
escindidas en la proporción en que se dividan la suma del valor total de los inventarios y 
de las cuentas por cobrar, cuando la escindente realizaba preponderantemente 
actividades comerciales, o de los activos fijos cuando la escindente realizaba 
preponderantemente otras actividades empresariales. Se establece que deben excluirse 
los bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. Esto implica que ya no es 
opcional el transmitir o no las pérdidas fiscales. 
 
 Lo anterior ocasionará, que en ciertos casos de escisiones, no podrán 
traspasarse a la sociedad escindida las pérdidas fiscales en que incurrió la sociedad 
escindente. 
 
 Resultará importante que se aclare la forma en que deben valuarse los activos 
que se transmitirán por virtud de la escisión. 
 

Consolidación Fiscal 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que 
hubieran optado por determinar su resultado fiscal consolidado conforme a la ley que se 
abroga, deberán continuar determinándolo aplicando las disposiciones contenidas en la 
nueva ley, por lo que no se requerirá de una nueva autorización para seguir 
consolidando.  
 
 El régimen de consolidación contiene las mismas bases, reglas y principios 
previstos hasta 2001, tales como que la controladora deberá continuar determinando el 
resultado fiscal consolidado considerando las utilidades y pérdidas de sus controladas al 
60% de su participación, así como que el flujo de dividendos dentro del grupo continuará 
siendo libre de impuestos; sin embargo, se efectuaron diversas modificaciones, mismas 
que más adelante se comentan. 
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 Por lo anterior, surge la duda sobre si el régimen de consolidación previsto en 
la ley es un nuevo régimen, o bien, se trata del mismo régimen de consolidación vigente 
hasta el ejercicio de 2001. Algunas de las consecuencias jurídicas derivadas de ambas 
conclusiones se comentan en nuestros Tópicos Legales 2002-1. 
 
Resultado fiscal controladoras 
 
 Se establece que las utilidades y pérdidas de todas las empresas que integran 
el grupo deberán considerarse al 60%. Lo anterior implica que todas las controladoras, 
sin excepción, deberán incorporar su resultado a la consolidación al 60% y pagar el 40% 
del impuesto restante a las autoridades fiscales en forma individual. 
 
 Por lo anterior, se elimina el concepto de sociedades controladoras puras y, en 
consecuencia, las reglas que preveían el procedimiento que debía seguirse para 
determinar si una sociedad calificaba como controladora pura u operativa.  
 
Participación accionaria promedio  
 
 Se precisa que el concepto de participación consolidable será igual a la 
participación accionaria promedio por día que una sociedad controladora tenga, de 
forma directa o indirecta, en sus sociedades controladas durante el ejercicio de que se 
trate, multiplicada por el factor de 0.60; es decir, ya no se utilizará la participación al 
cierre del ejercicio, que consideramos era la correcta ya que incluso es utilizada para 
fines financieros. 
 
 La medida anterior complica el cálculo, pues al considerar la participación 
accionaria promedio, como consecuencia de una variación en la participación de la 
controladora en el capital social de alguna de sus controladas, invariablemente se 
deberán determinar las modificaciones antes mencionadas en dos ejercicios, en vez de 
uno solo, como sucedía con el procedimiento previsto hasta el ejercicio de 2001.  
 
 Mediante disposición transitoria se establece que para efectos de determinar 
la modificación a las utilidades y pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, a los 
conceptos especiales de consolidación y al impuesto de los ejercicios de 2001 y 
anteriores, la controladora dividirá la participación accionaria promedio diaria que tenga 
en la controlada durante el ejercicio de 2002, entre la participación accionaria al cierre 
del ejercicio de 2001.  
 
Pérdidas de la controladora 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que a partir del 2002, se deberá 
sumar al resultado fiscal consolidado el 100% de la utilidad que generen las 
controladoras que calificaban como puras hasta 2001, hasta por el monto de las 
pérdidas fiscales que individualmente tengan pendientes de amortizar, generadas hasta 
2001 y que hubieren consolidado al 100%. Una vez que se agoten dichas pérdidas, 
deberán incorporar al resultado fiscal consolidado, el 60% de la utilidad o pérdida que 
individualmente obtengan. 
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 Lo anterior tiene por objeto revertir el efecto de haber restado al 100% las 
pérdidas, durante los ejercicios en que dichas controladoras consolidaban su resultado 
en dicho porcentaje. 
 
 Esta regla también será aplicable tanto para controladoras puras como 
operativas, en el caso de que tengan pérdidas pendientes de amortizar anteriores a 
1999.  
 
 La disposición continúa siendo aplicable a las controladas por las pérdidas 
incurridas en los ejercicios anteriores a 1999 y que fueron utilizadas para determinar el 
resultado fiscal consolidado.  
 
 Lo anterior, implica que las utilidades que las sociedades mencionadas 
generen, deberán ser consideradas por la controladora al 100%, en su caso, y en la 
participación promedio por día, en lugar de la participación consolidable, en el caso de 
las controladas, hasta que dichas pérdidas se agoten. 
 
 Los supuestos descritos en los párrafos anteriores, también serán aplicables a 
nivel de pagos provisionales, para lo cual la controladora deberá considerar sus ingresos 
al 100% y los de sus controladas en la participación promedio por día, en lugar de la 
participación consolidable, hasta en tanto se agoten dichas pérdidas. 
 
Pagos provisionales  
 
 Como consecuencia de la eliminación del concepto de controladoras puras, 
todas las controladoras, sin excepción, deberán determinar sus pagos provisionales en 
forma individual, considerando el coeficiente de utilidad que les correspondería si no 
determinaran su resultado fiscal consolidado. 
 
 Dada la redacción de la disposición legal, se presenta una confusión en 
materia del acreditamiento anual consolidado de los pagos provisionales que, tanto la 
controladora como las controladas efectuaron individualmente, ya que éstos se 
acreditarán en la participación consolidable al cierre del ejercicio, no obstante que la 
participación consolidable se determina ahora conforme a la participación accionaria 
promedio. Consideramos que esta situación debiera ser aclarada mediante reglas de 
carácter administrativo. 
 
Conceptos especiales de consolidación 
 
 Se eliminan del régimen de consolidación fiscal los conceptos especiales de 
consolidación y, en consecuencia, ya no se incluyen estos elementos dentro de la fórmula 
para la determinación del resultado fiscal consolidado. 
 
 Esto significa que ya no se eliminarán del resultado fiscal consolidado, como 
conceptos especiales de consolidación, las ganancias y pérdidas por la enajenación de 
acciones, partes sociales, terrenos, inversiones; las ganancias derivadas de fusión, 
liquidación o reducción de capital de sociedades; el efecto por la deducción de 
inversiones; las ganancias o pérdidas ponderadas por la venta a un tercero ajeno al  
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grupo de un bien que previamente se había enajenado entre empresas del mismo; las 
pérdidas incurridas por las controladas con anterioridad a su incorporación al régimen 
de consolidación; así como la obtención y deducción, por parte de sociedades del grupo, 
de pérdidas en venta de acciones emitidas por controladas. 
 
 A partir del ejercicio de 2002, los dos últimos conceptos mencionados en el 
párrafo anterior deberán incluirse para la determinación del resultado fiscal consolidado 
como se describe con posterioridad en estos Tópicos Fiscales, pero a diferencia del 
régimen vigente hasta 2001, ya no tendrán el carácter de conceptos especiales de 
consolidación. 
 
 Si bien en el caso de conceptos especiales de consolidación provenientes de la 
enajenación de inversiones, esta reforma simplifica el cálculo del resultado fiscal 
consolidado, pues ya no habrá que llevar el control de su deducción, es criticable el 
hecho de que se eliminen los conceptos especiales de consolidación que se generaran 
como consecuencia de enajenaciones de terrenos y acciones, ya que en estos casos no se 
simplifica pero sí se atenta contra el principio de considerar como un solo contribuyente 
a un conjunto de empresas que pertenecen al mismo grupo de interés económico. 
 
 Mediante disposición transitoria se prevé que las sociedades controladoras 
que hubieran determinado los conceptos especiales de consolidación que a continuación 
se mencionan, por los ejercicios anteriores a 2002, deberán considerar al 31 de 
diciembre de 2001 que las operaciones que les dieron origen se efectuaron con terceros, 
y deberán determinar los efectos que deriven considerando las reglas de 
desincorporación vigentes hasta el ejercicio de 2001: 
 

a) Las ganancias y pérdidas derivadas de la enajenación de terrenos, inversiones, 
acciones y partes sociales, entre empresas del grupo. 
 
b) El monto que por la deducción de inversiones haya realizado la sociedad 
controladora o controlada, tratándose de los bienes que fueron adquiridos conforme 
al punto a) anterior. 
 
c) Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de controladas, 
obtenidas por la controladora u otras sociedades controladas, que hubieran 
deducido de forma individual las sociedades que incurrieron en estas pérdidas. 
 
d) Las ganancias derivadas de fusión, liquidación o reducción de capital, que se 
hubieran acumulado. 

 
 Para estos fines, no deberán incluirse las pérdidas por venta de acciones 
emitidas por controladas en que hubieran incurrido la controladora o sus controladas, 
que se hubieran restado para determinar el resultado fiscal consolidado, ni las pérdidas 
anteriores a consolidación incurridas por las controladas, en virtud de que a nivel 
individual estas pérdidas ya han sido amortizadas y sus efectos se han considerado en el 
régimen. 
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 No obstante lo anterior, la disposición transitoria de referencia establece como 
una opción, que las sociedades controladoras podrán continuar determinando los 
conceptos especiales de consolidación y sus modificaciones, hasta en tanto los bienes 
que les dieron origen no sean enajenados efectivamente a personas ajenas al grupo de 
empresas que consolida. Cabe señalar que esta opción deberá ser ejercida por todas las 
operaciones que dieron origen a conceptos especiales de consolidación. 
 
 Para ello, será necesario que la controladora presente aviso a las autoridades 
fiscales dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio de 2001, en el que 
manifieste que ha optado por ejercer la opción antes comentada. En este sentido, aunque 
no se establece de forma expresa, consideramos que se deberá mantener un registro que 
permita la identificación de los conceptos especiales de consolidación que por estas 
operaciones hubieran determinado en el pasado, que facilite este cálculo. 
 
 Por todo lo anterior, resulta indispensable evaluar la conveniencia de aplicar 
esta opción, para lo cual se deberán realizar los cálculos necesarios que permitan 
conocer en cada caso particular la alternativa que resulta más conveniente. 
 
 Se establece nuevamente mediante una disposición transitoria que las 
controladoras calcularán, en su caso, las modificaciones a los conceptos especiales de 
consolidación de ejercicios anteriores y a las utilidades o pérdidas fiscales, en el ejercicio 
en que la participación accionaria promedio diaria en el capital de las controladas varíe 
con respecto al ejercicio inmediato anterior, considerando como ejercicio más antiguo el 
que hubiera concluido en 1990. 
 
 Por último, se establece expresamente la obligación para la controladora y 
controladas que celebren operaciones con otras sociedades del mismo grupo, 
consistentes en la enajenación de inversiones, acciones, partes sociales, entre otras 
operaciones, de determinarlas a valores de mercado.  
 
Determinación del resultado  
  fiscal consolidado 
 
 Se incorporan al procedimiento para determinar el resultado fiscal 
consolidado, algunos elementos adicionales que hasta antes de esta ley se consideraban 
como conceptos especiales de consolidación. 
 
 En este sentido, se incluye la regla que preveía que las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores incurridas por una controlada pendientes de amortizar en el 
ejercicio en que dicha sociedad se incorpore a la consolidación, podrán restarse en la 
consolidación en la medida en la que la sociedad controlada genere utilidades fiscales. 
 
 Se establece como nuevo elemento en el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal 
consolidada, la posibilidad de que la controladora reste las pérdidas en la enajenación de 
acciones emitidas por sociedades controladas que obtengan en el ejercicio, la sociedad 
controladora o las controladas, siempre que no sean acciones de las que se consideren 
como colocadas entre el gran público inversionista para efectos fiscales y se cumplan con 
los requisitos de deducibilidad establecidos en la ley. 
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 Sin embargo, a diferencia de la ley que se abroga, a partir del ejercicio de 
2002 la pérdida en venta de acciones de sociedades controladas antes referida, sólo 
podrá ser disminuida hasta por el monto de las utilidades que por ese mismo concepto 
obtengan la sociedad controladora y las demás sociedades controladas.  
 
 Esto implica que a nivel consolidado ya no se podrá deducir la pérdida fiscal 
incurrida en la enajenación de acciones de sociedades controladas, en ningún porcentaje, 
en contra de cualquier otro ingreso del grupo; es decir, se establece un régimen fiscal 
cedular sobre las pérdidas en venta de acciones emitidas por sociedades controladas, 
similar al del régimen general de ley, con la única ventaja de que se podrán disminuir 
cuando existan ganancias por ese mismo concepto por otras sociedades del grupo. 
 
 Prevalece el cuestionamiento respecto de la constitucionalidad de esta 
partida, sobre la cual existen algunos precedentes jurisdiccionales. 
 
 Ahora bien, se establece que la sociedad controladora deberá adicionar al 
resultado fiscal consolidado, el monto actualizado de las pérdidas en venta de acciones 
que se hubieran utilizado en lo individual por la sociedad que incurrió originalmente en la 
pérdida en venta de acciones emitidas por sociedades controladas, o cuando hubiera 
perdido el derecho a disminuirlas, lo que tiene por objeto reversar el efecto de deducción 
generado previamente a nivel consolidado en estos casos.  
 
 Cabe señalar que la redacción de la disposición legal es confusa, e incluso se 
podría llegar a interpretar que si en un ejercicio se obtuvo una pérdida por el concepto 
arriba descrito, y en el mismo ejercicio ninguna de las sociedades del grupo hubieran 
obtenido una ganancia por la enajenación de tales acciones, dicha pérdida no se podría 
disminuir en los ejercicios siguientes para efectos de determinar el resultado 
consolidado, no obstante que en los mismos se obtuvieran ganancias por enajenación de 
acciones. A su vez, se podría concluir que en el caso de que procediera el disminuir las 
pérdidas referidas en ejercicios subsecuentes, éstas no podrían actualizarse. 
 
 No obstante lo anterior, consideramos que las pérdidas en venta de acciones 
emitidas por sociedades controladas, en las que incurran la controladora o sus 
controladas podrán ser disminuidas, previamente actualizadas, para determinar el 
resultado fiscal consolidado, en ejercicios posteriores a aquél en que se incurran. 
 
 Por otra parte, a diferencia del régimen general de ley previsto para estas 
pérdidas, a nivel consolidado no fue incluido el régimen de pérdidas que deriven de 
operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones, comentado en el 
apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales. 
 
Caducidad de pérdidas de controladoras 
 
 Se establece que deberá adicionarse al resultado fiscal consolidado, el monto 
de las pérdidas fiscales que en lo individual sufra una controladora, que no hubiera 
podido amortizar. 
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 Hasta 2001, esta regla sólo aplicaba a las controladoras operativas, por 
aquellas pérdidas distintas a las que derivaban de su actividad como tenedora de 
acciones de sus controladas y, que de no haber consolidado, no hubiera podido 
amortizar. 
 
 Mediante disposición transitoria se señala que tratándose de controladoras 
que calificaron como puras hasta 2001, esta regla sólo será aplicable a aquellas pérdidas 
incurridas desde el ejercicio de 2002 y se ratifica que será aplicable para aquellas 
pérdidas generadas a partir de 1999 por cualquier empresa del grupo. 
 
 Consideramos que esta disposición resulta inconstitucional, respecto de 
aquellas controladoras operativas que generaron pérdidas durante los ejercicios de 
1999, 2000 y 2001, que derivaban de su actividad como tenedora de acciones de sus 
controladas y, que de no haber consolidado, la controladora no hubiera podido 
amortizar. 
 
Desconsolidación y desincorporaciones por fusión 
 
 Tratando de resolver problemas de control, de manera equivocada se 
establece como nuevo supuesto de desincorporación de sociedades, el caso de aquéllas 
que desaparezcan por fusión, aun cuando ocurra entre empresas del grupo. Si quien 
desaparece por virtud de dicha fusión fuera la controladora, se considerará que existe 
desconsolidación. 
 
 En estos casos, se presentan lagunas e imprecisiones que pudieran generar 
una duplicidad en los efectos fiscales provenientes de la comparación de la CUFIN 
individual con la CUFIN consolidada, ya que en primer término, el saldo individual de 
dicha cuenta en la fusionada se disminuirá del saldo consolidado, y no existe una 
disposición que establezca claramente que el saldo consolidado de la CUFIN deberá 
aumentarse nuevamente, dado que la fusionada permanece en el grupo. 
 
Impuesto por dividendos entre sociedades del grupo 
 
 Tal como fue comentado con anterioridad, prevalecen las reglas que permiten 
el flujo libre de dividendos entre sociedades que consolidan; ello implica que no se 
pagará el impuesto que derive de los dividendos que no provengan de la CUFIN, hasta en 
tanto no se enajene la totalidad o parte de las acciones de la sociedad controlada que los 
pagó, se disminuya la participación accionaria en la misma, se desincorpore a dicha 
sociedad o se efectúe la desconsolidación del grupo. 
 
 Hasta el ejercicio de 2001, se establecía que no se causaría el impuesto en los 
supuestos mencionados, cuando los mismos derivaran de operaciones entre empresas 
que consolidan. 
 
 A partir del ejercicio de 2002, se establece que la limitante antes citada no es 
aplicable cuando se trate de desincorporaciones con motivo de la fusión de compañías 
del mismo grupo.  
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Controladas que no consolidan 
 
 No obstante que las asociaciones en participación se consideran personas 
morales para los efectos de la ley, no podrán tener el carácter de sociedades 
controladoras o controladas. 
 
 Asimismo, se establece que no podrán tener el carácter de sociedades 
controladas, aquéllas que tributen bajo el nuevo régimen simplificado. 
 
CUFIN consolidada 
 
 Se adecuan las disposiciones que prevén la determinación del saldo de la 
CUFIN consolidada, a fin de hacerlas acordes con las del régimen general de las 
personas morales. 
 
 Mediante disposición transitoria se prevé que el saldo de la CUFIN 
consolidada sólo se podrá disminuir una vez que se hubiere agotado el saldo de la 
CUFINRE consolidada, que se haya generado conforme a la ley que se abroga. 
 
 A su vez, mediante disposición transitoria se mantiene la regla que prevé que 
las sociedades controladas deberán agotar, en primera instancia, el saldo de su CUFIN 
correspondiente a ejercicios anteriores a 1999. 
 
 Se incorpora al texto de ley una disposición que hasta el ejercicio de 2001 
estaba contenida en la Resolución Miscelánea, que prevé el procedimiento que deberá 
llevarse a cabo para determinar el saldo inicial de la CUFIN consolidada, en el momento 
en que se empiece a determinar el resultado fiscal consolidado. 
 
 Prevalece la distorsión en materia de desincorporación, respecto a que no se 
establece que la comparación del saldo individual de CUFIN, así como del impuesto al 
activo por recuperar de una sociedad que se desincorpora, respecto del saldo de la 
CUFIN y del impuesto al activo por recuperar consolidados, deben efectuarse 
considerando los montos en la participación consolidable, o bien, en la participación 
accionaria para aquellos ejercicios terminados con anterioridad al ejercicio de 1999, ya 
que siempre obliga a hacerlo en la participación accionaria. 
 
Impuesto diferido  
 
 Para hacer congruente el régimen de consolidación fiscal con las reformas 
efectuadas al régimen general aplicable a las personas morales, se eliminó la posibilidad 
de que las sociedades controladoras pudieran diferir parte del impuesto consolidado; en 
consecuencia, también se eliminaron las reglas para determinar la UFIRE, UFINRE y 
CUFINRE consolidadas. 
 
 Conforme a lo anterior, en tanto no se entere en su totalidad el impuesto que 
se optó por diferir, seguirán siendo aplicables todas las disposiciones previstas hasta el 
ejercicio de 2001 para la determinación y entero del impuesto diferido. 
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 Se omitió establecer reglas transitorias respecto del manejo de la CUFINRE a 
nivel individual y consolidado, tales como la procedencia de sumar a la CUFIN 
consolidada los dividendos pagados por las controladas, provenientes de sus CUFINRES, 
en la participación no consolidable; el derecho de aplicar el crédito del impuesto diferido 
pagado en la distribución de dividendos provenientes de la CUFINRE consolidada, en 
contra del impuesto diferido que deban pagar sus controladas cuando con posterioridad 
distribuyan dividendos provenientes de dicha cuenta; y respecto de los registros de 
control por los dividendos provenientes de la CUFINRE de las sociedades controladas. 
Consideramos que se deberán emitir reglas de carácter administrativo que aclaren esta 
situación. 
 
 En materia de desincorporación de sociedades, se elimina la obligación por 
parte de la sociedad controladora de determinar la utilidad fiscal que derivara de la 
comparación los saldos individuales de las CUFINRES y RUFINRES de las sociedades que 
se desincorporan, con los saldos consolidados de dichas cuentas y registros. Lo anterior, 
deriva de la eliminación del régimen de diferimiento del impuesto sobre la renta por 
reinversión de utilidades. 
 
 Esta reforma trae como consecuencia que en las futuras desincorporaciones de 
sociedades controladas, e inclusive en el supuesto de una desconsolidación, no se deban 
realizar las comparaciones antes señaladas, ya que no existe disposición transitoria que 
prevea tal situación. 
 
Costo fiscal de acciones 
 
 Se modifica el procedimiento para la determinación del costo fiscal de las 
acciones emitidas por la sociedad controladora, para efectos de homologarla con el 
procedimiento previsto en el régimen general aplicable a las personas morales. 
 
 Acertadamente se establece que para determinar dicho costo fiscal, se 
deberán considerar los elementos que lo componen (utilidad o pérdida fiscal 
consolidada, participación de los trabajadores en las utilidades, partidas no deducibles, 
impuesto sobre la renta, dividendos percibidos de personas ajenas a la consolidación) al 
100% de la participación accionaria, y no en la participación consolidable. 
 
 Congruentemente, mediante disposición transitoria se establece que por los 
ejercicios de 1999, 2000 y 2001, las utilidades y pérdidas consolidadas, las partidas no 
deducibles, el impuesto sobre la renta, la participación de los trabajadores en las 
utilidades y los dividendos percibidos de personas ajenas al grupo, que se utilizarán para 
dicho cálculo, serán los que hubieran resultado de haber tomando en cuenta la 
participación accionaria al 100% y no la participación consolidable. 
 
 Por los ejercicios anteriores al 1o. de enero de 1999, las utilidades o pérdidas 
fiscales y el impuesto serán las consolidadas obtenidos por la sociedad controladora, 
determinados conforme a lo dispuesto por la ley vigente en esos ejercicios; los dividendos 
o utilidades percibidos serán los que obtuvieron la controladora y las controladas, de 
personas morales ajenas a la consolidación, en la participación promedio diaria en que la 
sociedad controladora participó directa o indirectamente en  
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su capital social, a la fecha en que se percibió el dividendo; por los que se refiere a los 
gastos no deducibles y la participación de los trabajadores en las utilidades, éstos 
deberán ser considerados en la participación promedio diaria en que la sociedad 
controladora participó directa o indirectamente en el capital social de las sociedades 
controladas.  
 
 En ambos casos, la utilidad o pérdida base para el cálculo se determinará 
siguiendo las reglas vigentes en la ley que se abroga. 
 
Modificación en participación 
 
 En forma acertada, se corrige el régimen que obliga a una controladora a 
pagar o recuperar el impuesto correspondiente a una controlada que ha generado 
utilidades fiscales en ejercicios anteriores, y en la cual ha tenido una modificación en la 
participación accionaria. 
 
 Hasta 2001, invariablemente se calculaba la modificación al impuesto al 100% 
de la participación accionaria. A partir de 2002, se establece que este cálculo se 
realizará al 60% de la participación correspondiente, en concordancia con el resto del 
régimen; sólo por los ejercicios anteriores a 1999, dicho cálculo permanecerá al 100% de 
la participación accionaria, según lo establece una disposición transitoria. 
 
Incorporación de sociedades  
 
 Se establece que a partir del ejercicio de 2002, el resultado de las sociedades 
que hayan calificado como controladas desde la fecha de su constitución, deberá ser 
incorporado al régimen de consolidación desde esa fecha; es decir, el resultado de este 
tipo de sociedades no deberá esperar a ser incluido hasta el ejercicio siguiente a aquel 
en que la controladora posea más del 50% de las acciones con derecho a voto. 
 
Reducción del impuesto sobre la renta 
 
 En congruencia con la eliminación de la posibilidad de reducir el impuesto 
sobre la renta por parte de las editoras de libros, se eliminó la regla que preveía que las 
controladas que gozaran de tal reducción debían disminuir su utilidad o pérdida fiscal en 
la misma proporción en que hubieran gozado de la reducción de impuesto. 
 
 No obstante, no se establece un transitorio que permita dicha reducción a 
nivel consolidado, durante el periodoque las editoras de libros gozarán de dicho 
beneficio; lo anterior resulta absurdo, puesto que a nivel individual este tipo de 
sociedades gozarán de la reducción al 40%. 
 
Valoración de activos 
 
 En distintas disposiciones que prevén supuestos de desconsolidación, así 
como los relativos a que se deje sin efectos la autorización de consolidación por no 
incorporar o desincorporar controladas, se usa como parámetro el valor de los activos de 
dichas sociedades; la nueva ley precisa que el valor de los activos deberá  
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determinarse de acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto al Activo, lo cual 
implica mayor seguridad jurídica. 
 
Presentación de declaraciones  
  complementarias consolidadas 
 
 Se establece que en el caso de que las autoridades fiscales modifiquen la 
utilidad o pérdida fiscal de una o más sociedades controladas, y con ello se modifique el 
resultado fiscal consolidado, la pérdida fiscal consolidada o el impuesto acreditado 
manifestados, la sociedad controladora deberá presentar declaración complementaria a 
más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra dicho supuesto. 
 
 El objetivo de esta reforma fue el asegurar a las autoridades fiscales el cobro a 
la controladora de por lo menos la participación consolidable o la promedio por día, 
según corresponda, de la diferencia observada en la revisión efectuada a la compañía 
controlada. 
 
 No obstante lo anterior, consideramos que el alcance de esta reforma resulta 
excesivo, ya que obliga a la sociedad controladora a presentar una declaración 
complementaria de consolidación, con anterioridad a que el crédito fiscal respectivo haya 
quedado firme, lo cual podría derivar en pagos de lo indebido. 
 
Impuesto al activo 
 
 Como en el caso de ejercicios anteriores, la Ley del Impuesto al Activo no fue 
modificada para incluir los cambios realizados en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 Como consecuencia, se pueden presentar diversas lagunas e incongruencias en 
este impuesto, como es el caso de la mecánica de acreditamiento del impuesto sobre la 
renta contra impuesto al activo y viceversa. 
 
 Por otra parte, se omitió establecer reglas transitorias que previeran que el 
impuesto sobre la renta diferido de ejercicios anteriores, que resulte de la distribución de 
dividendos, se podrá acreditar contra el impuesto al activo del ejercicio en que se pague, 
así como que en el mismo ejercicio se considerará al impuesto diferido como causado, 
para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el impuesto 
al activo, en los términos de la ley de la materia. 
 

Obligaciones de las Personas Morales 
 
Operaciones con partes relacionadas 
 
 Se incorpora como una obligación para los contribuyentes que realicen 
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, el registrar en su 
contabilidad, debidamente identificada, la documentación e información correspondiente 
a ese tipo de operaciones, la cual deberá contener los datos necesarios a efectos de 
probar que la operación se realizó utilizando valores de mercado (estudio de precios de 
transferencia). 
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 De una lectura estricta de dicha disposición, se desprende que es la 
documentación y la información lo que deberá registrarse en contabilidad, situación que 
resulta absurda y contraria a la técnica contable. 
 
 No deberán cumplir con la obligación de contar con el mencionado estudio, los 
contribuyentes que realicen actividades empresariales y los que presten servicios 
profesionales, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13’000,000 y $3’000,000, respectivamente. Anteriormente, se relevaba de esta 
obligación a los contribuyentes que efectuaban pagos provisionales trimestrales.  
 
 A partir de este año, se amplía al mes de marzo el plazo para presentar la 
declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero (forma 55), la cual deberá presentarse conjuntamente con la declaración del 
ejercicio y no en el mes de febrero como se establecía anteriormente. 
 
 Consideramos que esta reforma es adecuada pero continúa siendo insuficiente, 
dado el volumen que representa la información requerida para cumplir con dicha 
obligación. 
 
Declaraciones informativas 
 
 - Plazo de presentación 
 
 Se reduce el plazo para presentar ciertas declaraciones informativas al 15 de 
febrero de cada año. 
 
 Mediante disposiciones transitorias se establece que los contribuyentes 
obligados en los términos de la ley anterior a presentar declaraciones informativas 
respecto del ejercicio de 2001, deberán hacerlo en el mes de febrero de 2002. Por lo que 
hace a las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio de 2002, las mismas 
deben presentarse a más tardar el día 15 de febrero de 2003. 
 
 - Retención a profesionistas 
 
 De manera específica, se establece la obligación de presentar la información 
relativa a profesionistas a los que se les hubieran efectuado retenciones en el año 
anterior. Dicha obligación deberá cumplirse a más tardar el día 15 de febrero de cada 
año al igual que el resto de las declaraciones informativas.  
 
 - Información de clientes y proveedores 
 
 Desaparece la obligación a cargo de los contribuyentes de presentar la 
declaración informativa de las operaciones efectuadas en el año inmediato anterior con 
los clientes y proveedores. 
 
 Ahora, dicha información será presentada únicamente cuando las autoridades 
fiscales así lo requieran, facultad que podrán ejercer después del mes de febrero del año 
siguiente, para lo cual otorgarán al contribuyente un plazo de 30 días hábiles a partir de  
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que surta efectos el requerimiento respectivo para presentar dicha información. 
Asimismo, se precisa que esta medida no constituye el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales. 
 
 Consideramos que lo anterior conlleva una importante simplificación 
administrativa; sin embargo, dado que no se establecen los parámetros que se utilizarán 
para aplicarla, la misma será discrecional. 
 
 - Informativa por pagos de derechos de autor 
 
 En congruencia con la reforma al régimen preferencial aplicable a los ingresos 
por concepto de derechos de autor, desaparece la obligación de presentar declaración 
informativa respecto de las personas a las que se les hubiera efectuado pagos por dichos 
conceptos. 
 
 - Presentación a través de medios electrónicos 
 
 Según la Exposición de Motivos, buscando otorgar una facilidad administrativa 
y seguridad jurídica, ahora todos los contribuyentes estarán obligados a presentar la 
declaración del ejercicio y las declaraciones informativas, a través de medios electrónicos 
y vía internet, en la dirección de correo electrónico que al efecto se dé a conocer 
mediante disposiciones de carácter general. 
 
 Consideramos que aun cuando esta medida puede implicar una simplificación 
administrativa, es indispensable que el sistema de las autoridades fiscales esté 
preparado para recibir mayor cantidad de información de manera simultánea. 
 
 En nuestra opinión, deberán establecerse medidas que otorguen la supuesta 
seguridad jurídica a los contribuyentes a efecto de comprobar que efectivamente se tiene 
por cumplida la obligación, pues ha sido sostenido por los tribunales competentes que la 
impresión por parte del contribuyente del acuse de recibo expedido vía internet por las 
autoridades fiscales, no hace prueba plena en caso de un litigio. 
 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta  
 
 De acuerdo con la nueva ley, la utilidad fiscal neta de cada ejercicio se 
obtendrá restando al resultado fiscal únicamente el impuesto sobre la renta pagado en el 
ejercicio y el importe de las partidas no deducibles, dentro de las que se encuentra la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pues como se 
mencionó en el apartado correspondiente, dicho concepto en principio no es deducible. 
 
 Asimismo, se establece que la utilidad fiscal neta del ejercicio deberá 
disminuirse, en su caso, con el impuesto sobre dividendos acreditado contra el impuesto 
del ejercicio, dividido entre el factor de 0.4706 (0.5385 para 2002). 
 
 Se especifica que cuando la suma de las partidas no deducibles y el impuesto 
sobre la renta pagado, sea mayor que el resultado fiscal del ejercicio, la diferencia 
debidamente actualizada, se disminuirá del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta  
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que se tenga al cierre del ejercicio o, en su caso, la que se determine en ejercicios 
subsecuentes, hasta agotarlo. 
 
 Consideramos criticable el hecho de que el importe negativo se deba disminuir 
del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta que se tenga en ejercicios posteriores, 
pues se estarían afectando las utilidades que sí pagaron el impuesto corporativo y que 
están sujetas a distribución en su totalidad, con cantidades que no tienen relación alguna 
con el saldo de utilidades que ya pagaron el mencionado impuesto corporativo. 
 
 En la nueva ley se establece que en los casos de escisión de sociedades, el 
saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta se deberá dividir entre la sociedad escindente 
y las escindidas, en la proporción en que se efectúe la partición del capital contable 
aprobado y que haya servido de base para realizar la escisión. Anteriormente la ley sólo 
hacia referencia al capital. 
 
 Lo anterior significa que la transmisión de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta es 
obligatoria, a diferencia del régimen anterior, en el cual dicha transmisión podía 
interpretarse como potestativa, incluyendo fusiones. 
 
 En congruencia con la eliminación de la opción de diferir parte del impuesto 
del ejercicio por virtud de la reinversión de utilidades, la nueva ley elimina la obligación 
de llevar la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida. 
 
 Sin embargo, mediante disposición transitoria se aclara que los contribuyentes 
que hubieren generado saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida por los 
ejercicios de 1999 a 2001, deberán disminuir los dividendos que distribuyan 
primeramente contra el saldo de dicha cuenta hasta agotarlo, pagando el impuesto 
diferido correspondiente, antes de disminuir dichos dividendos del saldo de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta. 
 
 Los dividendos o utilidades se adicionarán con el impuesto sobre la renta que 
se deba pagar, el cual se determinará multiplicando el monto de los dividendos por el 
factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa que corresponda.  
 
 El impuesto que resulte se pagará conjuntamente con el pago provisional 
correspondiente al mes en el que se haya distribuido el dividendo o la utilidad de que se 
trate. Este impuesto se podrá acreditar contra el impuesto al activo del ejercicio en el 
que se pague, considerándose también como impuesto causado para efectos de 
determinar la diferencia acreditable entre ambos impuestos. 
 
 
 

* * * * * 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 1 (2ª.Sección) Año XXI - 2002 2 de enero de 2002 
 
 
 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 
 
 Se modifica el título de personas morales no contribuyentes, para ahora 
considerarse como personas morales con fines no lucrativos. 
 
Remanente distribuible en  
  efectivo o en bienes 
 
 Se elimina la exención del ingreso por remanente distribuible equivalente a 
tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año 
que tenían los integrantes personas físicas de las personas morales no lucrativas. Con lo 
anterior, los integrantes de dichas entidades deberán considerar como gravable en su 
calidad de remanente distribuible, todo el ingreso que se les entregue en efectivo o en 
bienes, después de restar las deducciones autorizadas. 
 
Sociedades de inversión  
  especializadas en fondos para el retiro 
 
 Se aclara que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el 
retiro no se considerarán contribuyentes del impuesto sobre la renta, no obstante que 
obtengan ingresos por intereses, actividades empresariales, o por obtener ingresos por la 
enajenación de bienes, lo cual consideramos correcto en virtud del destino de los 
recursos de este tipo de sociedades. 
 
Concepto de personas morales no lucrativas  
 
 - Actividades de asistencia social 
 
 Se precisan de una forma más detallada, las actividades que deberán realizar 
aquellas personas morales que pretendan calificar como no lucrativas para efectos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 Así, se establece que las instituciones de asistencia o beneficencia destinadas 
a actividades de asistencia social autorizadas para recibir donativos, deberán tener 
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como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen 
actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de las 
comunidades indígenas, y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de 
discapacidad. Anteriormente no tenían la obligación de tener beneficiarios 
individualizados. 
 
 - Actividades Culturales 
 
 De igual forma respecto de las actividades culturales, la ley que se abroga 
establecía que las bibliotecas y museos abiertos al público en general, se consideraban 
como no contribuyentes, estableciéndose ahora que respecto de estas últimas entidades, 
se considerarán como no lucrativas aquellas entidades que se dediquen a la instauración 
y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y de conformidad con la Ley General de Bibliotecas, y en el caso de museos, 
tendrán que ser los dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
 
 En este rubro se incluye las que realicen actividad de promoción y difusión de 
música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura, cinematografía 
y actividades de educación e investigación artística, en los términos de la ley que crea al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como la Ley Federal de 
Cinematografía. También se incluye a las destinadas a la protección, conservación, 
restauración y reparación del patrimonio cultural de la Nación. 
 
 - Otras 
 
 Se elimina la limitante de número de socios y monto de activos que tenían que 
cumplir las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de 
administrar fondos o cajas de ahorro, para ser consideradas como personas morales con 
fines no lucrativos. 
 
 A este respecto, un artículo transitorio establece que las instituciones 
constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro antes de 
la entrada en vigor de la nueva ley, serán consideradas personas morales con fines no 
lucrativos en la medida en que éstas cumplan con los requisitos de la ley que se abroga, 
así como con aquéllos que señale la Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter 
general. 
 
 Se incluyen dentro de las personas morales con fines no lucrativos, a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
 A efecto de que las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro, que 
comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección 
y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, así como aquéllas que se 
dediquen a la preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, puedan ser 
consideradas como personas morales con fines no lucrativos, deberán obtener una 
opinión previa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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Partidas que son remanente distribuible 
 
 Se incluye la obligación para las instituciones o sociedades civiles constituidas 
únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de 
considerar como remanente distribuible el importe de las omisiones de ingresos o las 
compras no realizadas e indebidamente registradas, las erogaciones no deducibles así 
como préstamos que hagan a sus socios o integrantes. 
 
 Sin embargo, y por virtud del giro específico, en el caso de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la 
ley las exceptúa de considerar como remanente distribuible los préstamos que realicen a 
sus socios o integrantes. 
 
Donatarias autorizadas 
 
 Las donatarias autorizadas podrán ahora destinar la totalidad de su 
patrimonio al momento de su liquidación, a cualquier entidad autorizada a recibir 
donativos deducibles. Anteriormente, solo se permitía destinar su patrimonio a la 
Federación, entidades federativas, municipios, organismos descentralizados con fines no 
lucrativos, así como a las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea 
apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir 
donativos. 
 
 Se establece que en todos los casos, las donatarias autorizadas deberán 
cumplir con los requisitos de control administrativo que al efecto establezca el 
Reglamento de la ley, por lo que será importante analizar estos requisitos en su 
oportunidad. 
 
Obligaciones de las personas  
  morales con fines no lucrativos 
 
 Se reduce el plazo al 15 de febrero de cada año, para presentar la declaración 
informativa de las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les 
hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, de los residentes en el 
extranjero a los que les hayan efectuado pagos, así como de las personas a las que les 
hubieran otorgado donativos en el año de calendario inmediato anterior. 
 
 Asimismo, a más tardar el 15 de febrero de cada año estos contribuyentes 
deberán presentar la declaración en la que se determine el remanente distribuible y la 
proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. 
 
 Mediante disposición transitoria, se establece que sólo respecto al presente 
ejercicio dicha obligación podrá ser cumplida hasta el último día del mes de febrero del 
2002. 
 
 Ahora los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen deberán llevar 
los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal y expedir y conservar  
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comprobantes que acrediten las enajenaciones que efectúen, los servicios que presten o 
el uso o goce temporal de bienes que otorguen, de lo cual se encontraban relevados. 
 
Sociedades de Inversión 
 
 Se establece un nuevo régimen para los integrantes de las sociedades de 
inversión de deuda, así como para los de las sociedades de inversión de renta variable 
integradas exclusivamente por personas físicas, cuando perciban ingresos por intereses. 
 
 Para tal efecto, se establece que las sociedades de inversión de deuda en 
todos los casos y las de renta variable respecto de los intereses, no serán contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, siendo sus integrantes o accionistas quienes calculen el 
impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos por dichas sociedades, pero estarán 
sujetos a este nuevo régimen. 
 
 En el caso de que una persona moral sea integrante de una sociedad de 
inversión de renta variable, provocará que dicha sociedad pierda la característica de no 
contribuyente, por lo que deberá cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al título 
de personas morales. 
 

Intereses pagados a sociedades de inversión 
 
 Se establece que quienes paguen los intereses a las sociedades de inversión 
en instrumentos de deuda y a las sociedades de inversión de renta variable estarán 
obligados a retener el impuesto sobre la renta como pago provisional en los mismos 
términos que se comentaron en el apartado de estos Tópicos Fiscales, por los intereses 
pagados por las instituciones que componen el sistema financiero. 
 

Ingresos por intereses para los integrantes de las sociedades de inversión 
 
 Se establece que las personas físicas integrantes de las sociedades de 
inversión, acumularán los intereses reales en el ejercicio en que la sociedad los perciba, 
en la proporción que corresponda a su inversión en dicha sociedad. Para tal efecto, la 
sociedad de inversión determinará el interés real en los términos de las disposiciones 
fiscales aplicables. En caso de que el resultado sea una pérdida, ésta se podrá deducir 
de los demás ingresos que obtenga la persona física en el año de calendario, con 
excepción de los ingresos por sueldos o por actividades empresariales y profesionales. 
 
 En el caso de personas morales, el ingreso acumulable será el interés nominal 
devengado a su favor, ya que éstas determinarán el ajuste anual por inflación. 
 
 En el caso de que se enajenen acciones de una sociedad de inversión, el 
integrante estará obligado a acumular los intereses reales de los devengados a favor por 
la sociedad de inversión, por el periodo transcurrido desde el primer día del ejercicio y 
hasta el día de la enajenación de las acciones, y en este caso la sociedad de inversión 
deberá efectuar la retención de dichos intereses en los términos comentados para los 
intereses pagados por las instituciones que componen el sistema financiero. 
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Retención del impuesto sobre la renta 
 
 Se establece que las retenciones que se efectúen a las sociedades de inversión, 
podrán acreditarse por los integrantes o accionistas de las sociedades de inversión, en la 
proporción en que les corresponda el ingreso. 
 

Enajenación de acciones 
 
 Se establece que cuando los integrantes o accionistas personas físicas de las 
sociedades de inversión en instrumentos de deuda enajenen acciones de dicha sociedad, 
acumularán a sus demás ingresos en el ejercicio, la ganancia que se obtenga, misma que 
se determinará restando al precio de venta el costo por acción. 
 
 El costo se obtendrá sumando al monto original de la inversión actualizado, 
tanto los intereses acumulados en cada uno de los ejercicios terminados transcurridos 
desde la fecha de adquisición de las acciones y hasta la de enajenación (excepto 
intereses exentos conforme a disposiciones transitorias), como los intereses acumulados 
desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de enajenación de las acciones. Todos estos 
conceptos se actualizan por inflación desde el mes de adquisición de las acciones, la 
fecha de terminación del ejercicio, respectivamente y hasta la fecha de su enajenación. 
 
 Debiera permitirse también sumar los intereses exentos para determinar el 
costo total, ya que se traducirá en que al momento de la venta de las acciones se graven 
dichos intereses exentos.  
 
 Para tal efecto, se establece que el contribuyente deberá considerar que las 
primeras acciones adquiridas son las primeras que se enajenan. 
 
 La ganancia se considerará como interés real para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta. En el caso de que resulte pérdida, la misma podrá deducirse 
contra los demás ingresos que obtenga la persona física en el año de calendario, con 
excepción de los ingresos por sueldos y por actividades empresariales y profesionales.  
 
 Es criticable que se obligue al contribuyente a sumar a sus demás ingresos el 
interés real acumulable y no se le permita deducir la pérdida contra cualquier ingreso. 
De igual forma se debiera permitir amortizar la pérdida en un plazo de 10 ejercicios tal 
como se establece para las pérdidas fiscales determinadas por una sociedad. 
 
 Se establece que las personas físicas podrán optar por acumular a sus demás 
ingresos, los intereses reales devengados no cobrados por dicha sociedad, además de 
acumular los intereses reales percibidos y acreditar el impuesto sobre la renta que dicha 
sociedad les retenga así como el retenido a dicha sociedad. En este caso, no se deberá 
acumular la ganancia derivada de la enajenación de acciones. Quienes ejerzan esta 
opción, deberán aplicarla por todas las operaciones que se realicen. 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que durante 2002 no serán 
ingresos acumulables para las personas físicas integrantes de las sociedades de  
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inversión, los que obtengan por la enajenación de acciones de su propiedad emitidas por 
sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable. 
 

Obligaciones 
 
 Se establece una serie de obligaciones para las sociedades de inversión, entre 
las que destacan el determinar el monto de los intereses nominales y los reales 
percibidos por la sociedad de inversión, o devengados no cobrados por la misma que 
correspondan a cada integrante, así como las retenciones que le corresponda acreditar a 
cada uno, y presentar en el mes de febrero de cada año los datos que consten en las 
constancias que emitan con los datos comentados en este párrafo.  
 
 Destaca que dichas sociedades serán responsables solidarios por las 
omisiones en el pago de los impuestos en que pudieran incurrir sus integrantes cuando la 
información en las constancias sea incompleta o incorrecta. 
 
 Tal como se comentará a continuación, dado que este régimen entrará en vigor 
en el ejercicio de 2003, esta información deberá presentarse hasta el mes de febrero de 
2004. 
 

Vigencia 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que este régimen entrará en 
vigor el primero de enero de 2003, por lo que durante el ejercicio de 2002, las personas 
morales efectuarán la retención del impuesto sobre la renta en los mismos términos que 
los pagados por las instituciones que componen el sistema financiero, que fue comentado 
en estos Tópicos Fiscales, el cual tendrá el carácter de definitivo. 
 
 Por lo tanto, los ingresos no serán acumulables durante el ejercicio de 2002 
para las personas físicas integrantes de las sociedades de inversión, ni tampoco serán 
acumulables las ganancias en la enajenación de acciones emitidas por dichas sociedades 
de inversión, excepto que dichas acciones se hubieran adquirido en los términos de los 
estímulos fiscales previstos en la propia ley. 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 

Disposiciones Generales 
 
 Congruentemente con el nuevo esquema del ajuste anual por inflación, se 
elimina como un concepto gravable para las personas físicas la ganancia inflacionaria 
que obtengan por la disminución real de sus deudas. Esto obedece a que el nuevo ajuste 
anual por inflación ahora será aplicable únicamente para personas morales, al no 
tratarse ya de una disposición general de la ley aplicable a todos los contribuyentes. Este 
ajuste será aplicable sólo en los casos en los que las disposiciones correspondientes 
obliguen a las personas físicas en forma expresa a aplicar la mecánica del ajuste anual 
por inflación. 
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 Se incorpora una nueva obligación para las personas físicas de informar en la 
declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en el 
mismo, siempre que éstos en lo individual o en su conjunto excedan de $1,000,000. 
 
 En cuanto a la facultad que tienen las autoridades fiscales para determinar 
ingresos presuntos de las personas físicas, se incorpora también una presunción en el 
sentido de que si los préstamos y donativos no se declaran conforme a esta nueva 
obligación, se consideran ingresos omitidos de la actividad preponderante del 
contribuyente o, en su caso, otros ingresos por los que no se pagó el impuesto, lo cual 
admite prueba en contrario. 
 
 Sin embargo, en caso de que se incumpla con la obligación de informar acerca 
de los ingresos por premios que obtengan los contribuyentes, su monto se considerará 
como un ingreso acumulable para los contribuyentes, pudiendo acreditarse la retención 
efectuada sobre el mismo. 
 
 Vale la pena resaltar el excesivo alcance que se da al incumplimiento de esta 
obligación, ya que de presentarse este caso se tiene un ingreso omitido determinado por 
la autoridad, lo cual puede ser tipificado como un delito de defraudación fiscal en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
 Además, se adiciona en forma genérica la obligación de informar en la 
declaración anual el monto de los ingresos obtenidos que en los términos de la ley no 
sean acumulables o se encuentren exentos, cuando así se señale expresamente en la ley. 
 
 Al respecto, en las disposiciones relativas a las obligaciones de presentar 
declaración anual se incorpora una nueva obligación para las personas físicas obligadas a 
presentar su declaración del ejercicio, en el sentido de que deberán manifestar en dicha 
declaración la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se está 
obligado al pago del impuesto y por los que se haya pagado impuesto definitivo, cuando 
en el ejercicio que se declara dicha persona hubiera obtenido ingresos totales, incluyendo 
exentos o no acumulables, superiores a $1,500,000.00. 
 
 Por su parte, mediante disposición transitoria se señala que el monto de 
ingresos antes señalado será de $1,000,000 para el ejercicio de 2002 y de $500,000 a 
partir del ejercicio de 2003. 
 
 El hecho de que el texto legal señale un monto de ingresos distinto a los que se 
establecen para cumplir con esta nueva obligación en los ejercicios de 2002 y 2003, 
podría llevar a pensar que la misma tiene que cumplirse incluso desde el ejercicio de 
2001; sin embargo, creemos que esta obligación no resulta aplicable para dicho 
ejercicio, por lo que el importe de $1,500,000 de ingresos señalado en el texto legal 
nunca tendrá aplicación, situación que tendrá que ser aclarada mediante reglas de 
carácter general. 
 
 Adicionalmente, es de señalarse que también resulta cuestionable la legalidad 
de esta nueva obligación. 
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 Se establece que las dos obligaciones de informar en la declaración anual, 
antes analizadas, son aplicables aunque las personas físicas no se encuentren obligadas 
a presentar declaración anual. 
 
 Consideramos criticable la incorporación de estas nuevas obligaciones, ya que 
las autoridades fiscales cuentan con facultades suficientes para revisar los demás 
ingresos que perciban las personas físicas y asegurarse del debido cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, por lo que no es razonable que se solicite esta información en la 
declaración anual, siendo que no se trata de ingresos sujetos al pago del impuesto o 
acumulables en dicha declaración. 
 
 Además de la incongruencia con la que es concebida esta reforma, si se 
considera la situación de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, se 
muestra lo absurdo de la intención de obligar a las personas físicas a proporcionar esta 
información, obligándola en consecuencia a poner en riesgo su propia integridad. 
 
 Por otra parte, considerando el límite de ingresos que está previsto para 
encuadrar en el supuesto de tener que cumplir con esta obligación, un gran número de 
contribuyentes deberán informar tales ingresos. 
 
Inversiones en paraísos fiscales 
 
 Acorde con el nuevo Título que se incorpora en la ley para regular a los 
“Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes”, el cual es aplicable a todos los 
contribuyentes, se elimina del Título aplicable a las personas físicas el artículo que 
regulaba la forma de acumular tales ingresos, por lo que las reformas en esta materia se 
comentan en el apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales. 
 
Presunción de ingresos 
 
 En relación con la facultad que tienen las autoridades fiscales para estimar 
ingresos a las personas físicas cuando éstas realizan en un año de calendario erogaciones 
superiores a los ingresos que declaran en el mismo año, la disposición anterior señalaba 
que cuando el contribuyente obtuviera ingresos gravados y no presentara declaración 
anual, se aplicaría la disposición como si la hubiera presentado sin ingresos. 
 
 Esta disposición generaba incertidumbre y podía tener alcances no deseados 
para aquellos contribuyentes que no estaban obligados a presentar declaración anual 
aun cuando tuvieran ingresos gravados, ya que en estos casos las autoridades podían en 
todo momento estimar un ingreso. 
 
 Por lo anterior, acertadamente se precisa ahora, que únicamente se podrá 
considerar que la declaración fue presentada sin ingresos, cuando la persona física no la 
presente y se encuentre obligada a hacerlo, lo cual elimina la incertidumbre que 
provocaba la disposición.  
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 Se establece que tratándose de contribuyentes que no estén obligados a 
presentar declaración del ejercicio, para los efectos de esta regla se considerarán los 
ingresos que los retenedores manifiesten haber pagado al contribuyente de que se trate. 
 
 Por último y como se comentó en el apartado de Disposiciones generales de 
personas físicas, se incorpora también una presunción en el sentido de que si los 
préstamos y donativos no se declaran conforme a la nueva obligación señalada en dicho 
apartado, se consideran ingresos omitidos de la actividad preponderante del 
contribuyente o, en su caso, otros ingresos por los que no se pagó el impuesto, salvo 
prueba en contrario. 
 

Ingresos de Personas Físicas 
 
Ingresos exentos 
 
 - Otros pagos derivados de una relación laboral 
 
 Se incorpora como ingreso exento para los trabajadores al servicio de la 
Federación y de las Entidades Federativas, las gratificaciones que se otorguen 
anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año 
calendario, según las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean 
de carácter general, incluyendo, entre otras, el aguinaldo y la prima vacacional.  
 
 Vale la pena destacar que dicha exención se incorpora sin ninguna limitante, 
mientras que para el resto de las personas físicas dichos ingresos están exentos hasta 
cierto límite, por lo que la misma tiene evidentes vicios de constitucionalidad, mismos 
que se comentan en los Tópicos Legales 2002-01. 
 
 Consideramos que lo anterior, además de generar un trato desigual a 
contribuyentes personas físicas que se ubican en la misma situación jurídica, podría dar 
lugar a abusos que sin duda repercutirán en que esta desigualdad se agrave aún más.  
 
 - Enajenación de casa habitación 
 
 Se elimina la limitante que contemplaba la exención a los ingresos derivados 
de la enajenación de casa habitación, relativa a que la persona física la hubiese habitado 
durante los dos últimos años anteriores a su enajenación. 
 
 Consideramos que lo anterior constituye una reforma acertada. 
 
 - Enajenación de acciones bursátiles 
 
 Se mantiene la exención sobre los ingresos obtenidos por personas físicas con 
motivo de la enajenación de acciones que se efectúe a través de bolsa de valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores (Bolsa Mexicana de 
Valores), ya sea de emisoras mexicanas o extranjeras, sin que ahora se requiera que 
dichas acciones deban considerarse como colocadas entre el gran público inversionista y 
siempre que se atiendan a las limitantes que se señalan posteriormente. 
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 Por lo anterior ya no será necesario que las acciones de las sociedades 
emisoras deban listarse en el anexo correspondiente de la Resolución Miscelánea Fiscal, 
para que resulte aplicable la exención para las personas físicas, lo cual consideramos 
acertado si se considera que por el simple hecho de que la venta de las acciones se 
realice en bolsa, se debe concluir que las acciones cumplen con los requisitos 
establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tales efectos. 
 
 Se elimina la exención por los ingresos derivados de operaciones financieras 
derivadas de capital referidas a los títulos mencionados, lo cual pensamos constituye un 
error evidente que deberá ser aclarado mediante reglas de carácter general. 
 
 Aun y cuando se mantiene la exención a la enajenación de acciones en bolsa, 
se establecen ciertas limitantes en los casos de ofertas públicas de compra en las que 
participan los accionistas originales de la sociedad que llevaron a cabo la inscripción de 
las acciones en el Registro Nacional de Valores, de tal forma que no puedan gozar de la 
exención. Dichas limitantes son las siguientes: 
 

a) Que hayan transcurrido cinco años ininterrumpidos desde la fecha de la primera 
colocación y la enajenación. 
 
Mediante disposición transitoria se aclara que para el plazo de cinco años se 
considerarán los ya hubiesen transcurrido con anterioridad a la entrada en vigor de 
la nueva ley. 
 
b) Al menos el 35% del total de las acciones pagadas de la emisora, se encuentre 
colocada entre el gran público inversionista a través de bolsa o mercados 
reconocidos. 
 
c) Que la oferta comprenda todas las series accionarias del capital y se realice al 
mismo precio para todos los accionistas. 
 
d) Que durante el periodode la oferta los accionistas tengan la posibilidad de 
aceptar ofertas más competitivas de las que hubieran recibido antes sin penalidad. 

 
 Por otro lado y como una reforma aplicable a cualquier tipo de enajenación de 
acciones a través de bolsa, se incorpora al texto legal una disposición similar a la regla 
que ya existía en la Resolución Miscelánea Fiscal, en el sentido de que no podrán gozar 
de la exención las enajenaciones de acciones que se efectúen fuera de bolsa, las 
efectuadas a través de operaciones de registro, cruces protegidos o con cualquier otra 
denominación que impida que las personas que realicen las enajenaciones puedan 
aceptar ofertas más competitivas, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores les hubiese dado el carácter de operaciones concertadas en bolsa. 
 
 Esta reforma dejará fuera de la exención a todas aquéllas enajenaciones de 
acciones que, no obstante se realicen a través de bolsa, tengan como común 
denominador el estar preconcertadas. 
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 Se señala que tampoco será aplicable la exención en las enajenaciones a 
través de ofertas públicas, si durante el periodode la misma las personas que participen 
en ella no tienen la posibilidad de aceptar ofertas más competitivas y que de aceptarlas 
se haya convenido una pena. 
 
 Por otro lado, mediante disposición transitoria se establece que durante 2002 
estarán exentos los ingresos obtenidos por la enajenación de las acciones emitidas por 
las sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, tal como lo 
comentamos en el apartado correspondiente a sociedades de inversión. 
 
 - Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
 
 Se amplía el límite máximo exento de ingresos que perciban personas físicas 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca, de 20 a 40 salarios 
mínimos anuales.  
 
 - Intereses  
 
 Se eliminan todas las exenciones que concedía la ley a los ingresos por 
intereses que perciban las personas físicas, quedando ahora únicamente exentos los 
ingresos por intereses que paguen las instituciones de crédito, siempre que los mismos 
provengan de cuentas de cheques o para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o 
para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión 
no exceda de cinco salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, 
elevados al año. 
 
 También permanecen exentos los intereses pagados por sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, 
provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda del límite de cinco 
salarios mínimos generales anuales.  
 
 De esta forma, se eliminan las exenciones a los ingresos por intereses que 
perciban las personas físicas que se contenían en la ley anterior, mismas que se resumen 
a continuación: 
 

a) La exención parcial que se contemplaba para los intereses pagados por bancos 
por depósitos de ahorro efectuados por un monto que no exceda del equivalente del 
doble del salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal, elevado al 
año, y la tasa de interés pagada no sea mayor que la que fije anualmente el 
Congreso de la Unión, así como la exención por los intereses que se perciban de 
instituciones de crédito y que provengan de inversiones que éstas hubieran hecho 
en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios. 
 
Para estos efectos, la exención parcial a estos intereses estaba dada por una regla 
contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal, conforme a la cual la tasa de 
retención a los intereses en cuestión se disminuía del 24% al 20% (2.4% ó 2% 
sobre el principal), misma que aparentemente ya no podrá ser aplicable; sin  
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embargo, remitimos a nuestros lectores al apartado de sistema financiero de estos 
Tópicos Fiscales, en el que se señala que las tasas de retención reducidas podrían 
seguir aplicando. 
 
b) Los provenientes de títulos o préstamos a cargo de instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado o de organizaciones auxiliares del crédito 
y títulos emitidos por empresas que se consideran colocados entre el gran público 
inversionista, cuyo plazo de vencimiento sea superior a tres años, con los requisitos 
que se contemplaban para dicha exención. 
 
No obstante, a través de una disposición transitoria se señala que esta exención en 
específico se mantendrá durante el ejercicio de 2002. Asimismo, se señala que a 
partir del 2003 no se pagará el impuesto por los intereses derivados de los títulos 
emitidos con anterioridad al 1º de enero de dicho año, y que se devenguen en dicho 
año y hasta la fecha de la siguiente revisión de tasa conforme a los documentos de 
dichos títulos. 
 
También señala dicha disposición transitoria que quienes apliquen lo dispuesto en 
el párrafo anterior, deberán informar el monto de dichos ingresos en su declaración 
anual correspondiente al ejercicio en el que los obtengan, aún cuando no estén 
obligados a presentar dicha declaración.  
 
c) Los percibidos de bonos u obligaciones que emitan instituciones de crédito 
internacionales, de las que forme parte el Gobierno Mexicano o alguna institución 
nacional de crédito. En este caso no se contempla ninguna disposición transitoria 
que retrase la eliminación de esta exención. 
 
d) Los provenientes de bonos emitidos por el Gobierno Federal o por sus agentes 
financieros, en moneda extranjera, en los que se establezca la franquicia de este 
impuesto. 
 
e) Los provenientes de valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, cuando se cumplieran con ciertos requisitos. 

 
 No obstante, mediante una disposición transitoria se señala que a partir del 1º 
de enero de 2003 no se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos por intereses 
obtenidos por personas físicas provenientes de bonos emitidos por el Gobierno Federal o 
por sus agentes financieros y los que deriven de bonos de regulación monetaria emitidos 
por el Banco de México, de pagarés de indemnización carretera emitidos por el 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, de los Bonos de 
Protección al Ahorro Bancario emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, siempre que en todos los casos se hayan emitido antes del 1º de enero de 
2003, y únicamente sobre los intereses devengados a partir del 2002 y hasta la fecha de 
la siguiente revisión de tasa conforme a los documentos de dichos títulos. 
 
 También señala dicha disposición transitoria que quienes apliquen lo 
dispuesto en el párrafo anterior, deberán informar el monto de dichos ingresos en su  
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declaración anual correspondiente al ejercicio en el que los obtengan, aún cuando no 
estén obligados a presentar dicha declaración.  
 
 Consideramos que esta reforma difícilmente cumplirá con el objetivo 
planteado en la Exposición de Motivos, en el sentido de promover el ahorro personal a 
largo plazo, ya que al eliminar por completo todas estas exenciones, desalentará en 
forma muy importante su realización. 
 
 - Indemnizaciones por seguros 
 
 En cuanto a las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 
asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurre el riesgo amparado por las pólizas 
contratadas, se mantiene la exención del ingreso percibido por personas físicas por 
dichas cantidades cuando no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo, 
sin que resulte aplicable la exención a las cantidades percibidas por dividendos, 
intereses o por la terminación del contrato de seguro o valor de rescate, mismos que se 
incluían como ingresos exentos con ciertas limitaciones en la ley anterior. 
 
 - Donaciones 
 
 Se limita en forma importante la exención a los ingresos que obtengan las 
personas físicas por concepto de donaciones, para ser aplicable únicamente en el caso 
de donativos entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en 
línea recta, así como los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea 
recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o donen por el ascendiente a otro 
descendiente en línea recta, sin limitación de grado. 
 
 Como se puede observar, esta reforma pretende evitar el que se lleve a cabo 
una donación entre hermanos en forma indirecta a través de su previa donación en forma 
ascendente, y pueda considerarse como ingreso exento para el que lo percibe. 
 
 Sin embargo, consideramos que no existe ninguna razón válida por la cual se 
haya tenido que limitar la exención en estos casos. 
 
 - Derechos de autor 
 
 Se limita a dos salarios mínimos generales anuales la exención que se contenía 
en la ley para los ingresos que percibían personas físicas por permitir a terceros la 
publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la 
reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, cuando se 
cumplieran con ciertos requisitos. 
 
 - Enajenación por dación en pago 
 
 Se elimina la exención que se contemplaba para las personas físicas en la 
enajenación de inmuebles, certificados de vivienda, derechos de fideicomitente o 
fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, que realicen como dación en pago o  
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adjudicación judicial o fiduciaria a contribuyentes que por disposición legal no puedan 
conservar la propiedad de dichos bienes. 
 
 No obstante, mediante disposición transitoria se señala que esta exención 
seguirá siendo aplicable por aquellos créditos que hubieran sido obtenidos con 
anterioridad al 1º de enero de 2002, señalando como requisito el que el adquirente 
manifieste en la escritura de adquisición que considerará como costo, al enajenar el bien 
el que correspondió a la persona física de quien lo obtuvo. 
 
 - Declaración ingresos exentos 
 
 Se incorpora un párrafo al artículo relativo a los ingresos exentos para 
personas físicas, el cual señala que en caso de que dichas personas no declaren los 
ingresos exentos por viáticos, por enajenación de casa habitación y por herencia o 
legado, conforme a lo comentado en el apartado de Disposiciones generales de las 
personas físicas de este documento, no serán aplicables dichas exenciones. 
 
 Creemos que esta medida es excesiva, ya que requerirá que aquellos 
trabajadores que estén obligados a declarar tales ingresos deban tener un estricto 
control de los mismos, así como la documentación por parte de la empresa de dichos 
pagos, de tal forma que pueda declararlos y no perder la exención sobre los mismos. 
 
Sueldos y salarios 
 
 - Ingresos en servicios 
 
 Se elimina el concepto de ingreso en servicios, por préstamos que obtuvieran 
los trabajadores con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, lo cual 
consideramos correcto, toda vez que dicha disposición ha sido declarada inconstitucional 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 En consecuencia, se elimina la exención que estaba prevista para trabajadores 
sindicalizados, respecto de este tipo de ingresos. 
 
 - Entero de retenciones 
 
 En materia de ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado, se elimina la opción que tenían los patrones para enterar 
trimestralmente las retenciones, en congruencia con la eliminación de la opción de 
efectuar pagos provisionales trimestrales, que tenía un gran número de contribuyentes, la 
cual es comentada en los apartados correspondientes de estos Tópicos Fiscales. 
 
 - Procedimiento de cálculo y tarifas 
 
 Las nuevas tarifas para el cálculo del impuesto sobre la renta para las 
personas físicas contemplan ahora una tasa máxima de impuesto del 32%; sin embargo, 
mediante disposición transitoria se establece para 2002 una tasa máxima del 35%, la  
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cual se reducirá al 34% para el 2003, al 33% para el 2004 y al 32% para el 2005 y 
ejercicios subsecuentes.  
 
 No obstante, no se amplían los rangos de ingresos que incluye la nueva tarifa, 
respecto de la anterior, lo cual no logra el objetivo de disminuir efectivamente el 
impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas, y únicamente se verá dicha 
disminución en ingresos más elevados. 
 
 Incluso, las tablas para la determinación del nuevo subsidio acreditable 
otorgan un menor subsidio que las del año pasado en ingresos a partir de 
aproximadamente $340,000 anuales, lo cual provoca que no sólo no haya una reducción 
real en el impuesto, sino que el mismo se incremente en un rango de ingresos de 
$340,000 a $2,000,000 aproximadamente, pudiendo llegar dicho incremento a 1.6 
puntos porcentuales. 
 
 Por otro lado, se reduce en forma sumamente importante el límite de ingresos 
que estaba previsto en la ley vigente con anterioridad, para que en caso de un trabajador 
que obtenga ingresos por sueldos superiores a dicho límite, el patrón no tenga la 
obligación de realizar el cálculo del impuesto anual que le corresponda, lo cual es 
congruente con la modificación al monto de ingresos que en caso de ser excedidos, 
obligan a los trabajadores a presentar declaración anual.  
 
 Dicho límite de ingresos se reduce de $2,247,804 (cantidad actualizada para 
el segundo semestre del 2001) a $300,000, por lo que en caso de un trabajador que 
exceda dicho límite de ingresos por sueldos en un ejercicio, se verá obligado a presentar 
su declaración anual y, en consecuencia, el patrón quedará liberado de realizar el cálculo 
del impuesto anual de dicho trabajador. 
 
 Resulta criticable la disminución de este límite, ya que generará que un gran 
número de contribuyentes ahora tengan que presentar declaración anual, lo que va en 
contra del objetivo original de la reforma en cuanto a lograr una simplificación 
administrativa importante, además de que consideramos que el Fisco Federal no cuenta 
con los recursos suficientes para fiscalizar la correcta determinación de los impuestos y 
presentación de la declaración anual de cada uno de estos trabajadores. 
 
 Por su parte, la tasa fija para retención sobre pagos por honorarios a 
consejeros, administradores, comisarios, etc., se incrementa al 35% con disminución de 
un punto porcentual cada año, hasta 2005. 
 
 Es inexplicable que, en un momento en que la tasa máxima aplicable a las 
personas físicas se reduce, en el caso comentado en el apartado anterior, la tasa de 
retención se incremente en más de un 15%. 
 
 - Crédito al salario 
 
 Subsiste la obligación para los patrones de entregar a los trabajadores el 
crédito al salario en efectivo que resulte, cuando el impuesto a cargo del contribuyente 
sea menor que el crédito al salario mensual; sin embargo, la disposición ahora limita el  
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acreditamiento de dicho crédito al salario entregado, contra el impuesto sobre la renta 
propio o retenido, cuando la disposición anterior permitía el acreditamiento contra 
cualquier impuesto federal a cargo del patrón. 
 
 Resulta criticable esta reforma y es evidente su ánimo recaudatorio, ya que no 
resulta lógico limitar al patrón la posibilidad de acreditar contra sus impuestos propios, 
cualquiera que estos sean, el crédito al salario pagado en efectivo a sus trabajadores, 
considerando que esta obligación implica el suplir al Fisco Federal en la entrega de una 
cantidad a que se hace acreedor el contribuyente (trabajador) por virtud de la ley, y 
respecto de la cual el patrón no tendría por qué ser quien la absorba. 
 
 - Obligaciones de los trabajadores 
 
 Como ya se comentó, se reduce en forma muy importante el límite de ingresos 
que estaba previsto en la ley vigente con anterioridad, que en caso de ser excedido obliga 
a los trabajadores a presentar declaración anual, disminuyendo de $2,247,804 (cantidad 
actualizada para el segundo semestre del 2001) a $300,000. 
 
 - Obligaciones de los patrones 
 
 Se establece la obligación para los patrones de proporcionar a sus 
trabajadores a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia del monto total de 
los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate y por los que no se retuvo el 
impuesto por estar exentos. 
 
 Cabe señalar que por una deficiente redacción de las disposiciones fiscales 
que se reforman, se desprende que los patrones deberán cumplir con la obligación de 
proporcionar a sus trabajadores a más tardar el 15 de febrero de 2002, constancia del 
monto total de los viáticos pagados en el ejercicio de 2002, situación que provoca que 
dicha disposición sea inoperante. 
 
 Adicionalmente, es importante señalar que para el cumplimiento de dicha 
obligación no resulta aplicable la disposición transitoria que amplía el plazo para la 
presentación de declaraciones informativas que se deban presentar a las autoridades 
fiscales el 15 de febrero de 2003, en virtud de que dicha constancia debe ser 
proporcionada por el patrón a sus trabajadores. 
 
 Sin embargo, consideramos que la intención del legislador fue que dicha 
obligación debe ser cumplida en relación con los viáticos proporcionados por el patrón a 
sus trabajadores en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se deba 
proporcionar la citada constancia. 
 
 Se incorporan como nuevos requisitos que deben cumplir las personas que 
efectúen pagos a contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario, para poder 
acreditar las cantidades que resulten en favor de dichos contribuyentes, el presentar ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, con copia al Servicio de Administración 
Tributaria, la nómina de los trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, 
identificando por cada uno de ellos los ingresos que sirvan de base para determinar  
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dicho crédito, así como el monto de este último, dentro de los cinco días siguientes al 
mes de que se trate. 
 
 Además, dicho crédito deberá pagarse a los trabajadores en nómina separada 
y en fecha distinta a la que se paga el salario, previamente autorizado por el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
 Resulta criticable la incorporación de esta nueva obligación, en primer 
término, en virtud de que en las disposiciones aplicables a personas morales, se 
condiciona la deducibilidad de los sueldos al cumplimiento de la misma, lo cual resulta 
excesivo si se considera que el incumplimiento de la obligación impide el acreditamiento 
del crédito al salario pagado en efectivo, lo que implica un doble castigo, además de que 
no es proporcional el que no se permita la deducibilidad de toda la nómina de un 
contribuyente, por el hecho de no proporcionar información de los trabajadores con 
derecho al crédito al salario. 
 
 Adicionalmente, resulta excesiva esta nueva obligación al considerar que 
únicamente se establecen cinco días para presentar la información antes referida, 
además de que generará problemas prácticos importantes, ya que además de la carga 
administrativa que implicará el llevar dos nóminas separadas, así como el tener que 
presentar dicha nómina ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante la Servicio de 
Administración Tributaria, los patrones tendrán que esperar la autorización por parte de 
esta última autoridad para poder entregar dichas cantidades en efectivo. 
 
 Resulta también criticable el que además se deja como una facultad 
discrecional de las autoridades fiscales el autorizar el crédito al salario que deba 
entregar el patrón a sus trabajadores, siendo que las disposiciones son muy claras en 
cuanto a su determinación. 
 
 Lo anterior se agrava, si consideramos que no se prevé ningún mecanismo 
para llevar a cabo lo anterior, ni tampoco se señalan los plazos que tienen las 
autoridades para autorizar las cantidades que por concepto de crédito al salario deben 
ser entregadas por el patrón. 
 
Nuevo impuesto sustitutivo del crédito al salario 
 
 Se incorpora un nuevo impuesto denominado impuesto sustitutivo del crédito 
al salario, que estará a cargo de las personas físicas y morales que realicen erogaciones 
por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.  
 
 Se señala que se consideran erogaciones por la prestación de un servicio 
personal subordinado los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que 
sean pagados por la persona física o moral a quienes les presten un servicio personal 
subordinado, así como los ingresos asimilados a salarios. 
 
 Dicho impuesto se determinará aplicando al total de las erogaciones 
realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado, la tasa del 3%, el cual  
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se calculará por ejercicios fiscales y se causará en el momento en que se realicen las 
erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado.  
 
 El impuesto del ejercicio, una vez deducidos los pagos provisionales del 
mismo, se pagará en el año 2003 mediante declaración que se presentará ante las 
oficinas autorizadas, en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto 
sobre la renta.  
 
 Asimismo, se establece que los contribuyentes de este impuesto efectuarán 
pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente a aquél en el que se realicen dichas erogaciones. El pago provisional se 
calculará aplicando la tasa del 3% sobre el total de las erogaciones efectuadas en el mes 
al que corresponda el pago. 
 
 No obstante lo anterior, se establece que los contribuyentes podrán optar por 
no pagar este impuesto, siempre que los contribuyentes del mismo no efectúen el 
acreditamiento del crédito al salario pagado a sus trabajadores conforme a la ley.  
 
 Asimismo, se establece que cuando el monto del crédito al salario pagado a 
los trabajadores en los términos de la ley sea mayor que el impuesto causado en los 
términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el 
párrafo anterior podrán disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a 
terceros, únicamente el monto en el que dicho crédito exceda del impuesto causado en 
los términos de este artículo, siempre y cuando, además, se cumplan ciertos requisitos 
que para tales efectos establece la ley.  
 
 Lo anterior implica que los patrones ahora absorberán el costo del crédito al 
salario pagado en efectivo a sus trabajadores, sin que el mismo pueda ser mayor al 3% 
del importe total de su nomina, que establece este nuevo impuesto, por lo que siempre 
se pagará el que resulte menor entre ambos. 
 
 También se señala que se considera como una sola persona moral el conjunto 
de aquéllas que reúnan ciertas características que para tales efectos se establecen en las 
disposiciones fiscales aplicables, en cuyo caso cada una de dichas personas morales 
deberá pagar el impuesto. 
 
 Por la forma tan desafortunada en que quedaron redactadas las disposiciones 
que regulan este impuesto, será sumamente importante analizar en cada caso en 
particular cuáles pudieran ser sus alcances, así como las alternativas que se tomen 
conforme a la misma en forma individual y en cada una de las empresas de un mismo 
grupo, con objeto de evitar que se termine pagando más de lo que este impuesto 
pretende. 
 
 Por último, remitimos a los lectores a nuestros Tópicos Legales 2002-01, a 
efecto de consultar los vicios legales con los que nace este impuesto. 
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Actividades empresariales y profesionales 
 
 De acuerdo con la Exposición de Motivos, con objeto de simplificar, eficientar e 
implementar una mayor equidad entre los contribuyentes, a partir de la entrada en vigor 
de la ley las personas físicas que obtengan ingresos por honorarios y actividades 
empresariales tributarán bajo el mismo régimen.  
 
 Sin embargo, en nuestra opinión la reforma que se comenta no cumple con 
este objetivo, ya que se establecen facilidades para las personas físicas que obtienen 
ingresos por actividades empresariales, las cuales no son aplicables para los ingresos 
por honorarios. Adicionalmente, la carga administrativa para estos últimos se 
incrementa, tal como comentaremos más adelante. 
 

Ingresos 
 
 Se incluyen dentro de los conceptos de ingresos acumulables el monto de las 
condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial 
o profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por 
prescripción. 
 
 Tratándose de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones 
del sistema financiero, que no califiquen para la exención prevista en disposiciones 
transitorias, el ingreso será la diferencia que resulte de restar del principal actualizado 
por inflación el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su liquidación 
o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal 
actualizado. En caso de que se trate de quitas, condonaciones o remisiones de deudas 
otorgadas por personas distintas de instituciones del sistema financiero, se acumulará el 
monto total. 
 
 Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias a que se hizo referencia en 
el apartado anterior, será necesario atender a los requisitos previstos tanto en las 
disposiciones transitorias para el ejercicio de 1998, como a los requisitos de las mismas 
aplicables a partir del ejercicio de 2002.  
 
 En nuestra opinión, resulta criticable que en el caso de prescripción el 
supuesto de acumulación de un ingreso esté sujeto a la verificación de que no exista 
acción en su contra promovida por el acreedor y al plazo para que el acreedor ejerza su 
derecho de cobro, situación que creará inseguridad jurídica para los contribuyentes. 
 
 Asimismo, se incorpora como ingreso acumulable la enajenación de cuentas y 
documentos por cobrar y títulos de crédito distintos de las acciones, que estén 
relacionados con la actividad empresarial o profesional, así como los que provengan de 
la enajenación de acciones de sociedades de inversión no contribuyentes del impuesto 
sobre la renta. 
 
 Al tratarse de un régimen de flujo de efectivo, se especifica que los intereses 
derivados de la actividad empresarial o profesional, deberán acumularse por el importe 
nominal cobrado sin efectuar el ajuste por inflación. 
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Momento de acumulación de ingresos 
 
 Con objeto de evitar un perjuicio financiero a los contribuyentes y equiparar el 
momento de acumulación de los ingresos por actividades empresariales al existente en la 
ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 para el régimen de honorarios, se establece 
un esquema de flujo de efectivo; es decir, los ingresos se deberán acumular en el 
momento en que los mismos sean efectivamente percibidos, situación que desde luego 
beneficiará a los contribuyentes de este régimen al evitarles la acumulación anticipada 
de un ingreso. 
 
 Para estos efectos, se señala que los ingresos se consideran efectivamente 
percibidos cuando se reciban en efectivo, cheques, bienes o servicios, aun cuando 
aquéllos correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el 
nombre con el que se les designe. En caso de que se reciban títulos de crédito emitidos 
por la persona que efectúa el pago, el ingreso deberá acumularse hasta que los mismos 
se cobren o enajenen. 
 
 Asimismo, se establece que en el caso de enajenación de bienes que se 
exporten el ingreso se deberá acumular cuando efectivamente se perciba. En caso de que 
no se perciba el ingreso dentro de los doce meses siguientes al momento de realizar la 
exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo.  
 
 Consideramos inapropiada esta medida, ya que obliga a los contribuyentes de 
este régimen a acumular un ingreso no percibido, lo cual no es congruente con el 
esquema de flujo de efectivo propuesto. De hecho, estos contribuyentes deberán 
reconocer un ingreso por una venta a crédito cuyo cobro podrá incluso no realizarse, sin 
tener después, en su caso, la posibilidad de deducir dicha cuenta como incobrable. 
 
 Adicionalmente, si el contribuyente enajena la cuenta por cobrar derivada de la 
exportación con posterioridad a la acumulación del ingreso en los términos de lo 
señalado en el párrafo anterior, se pagaría dos veces el impuesto sobre un mismo 
ingreso, toda vez que la ley carece de disposiciones que regulen esta situación. 
 
 Cabe destacar que, en congruencia con la entrada en vigor del sistema de 
acumulación con base en flujos de efectivo, mediante disposición transitoria se establece 
que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley aquellos contribuyentes que tributaban 
bajo el régimen de actividades empresariales y que hubieren acumulado sus ingresos o 
efectuado deducciones conforme a este régimen, sin que hayan sido efectivamente 
percibidos o erogadas, respectivamente, no deberán acumularlos o deducirlos cuando 
efectivamente los perciban o los eroguen, según se trate. 
 

Deducciones 
 
 - Conceptos deducibles 
 
 Se incluyen como concepto deducible las cuotas pagadas por los patrones al 
IMSS, que sean a cargo de sus trabajadores con salarios superior al mínimo. Esta 
medida corrige el que no se considerara deducible el pago de cuotas que corresponden a  
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los trabajadores, pero que deben ser pagadas por los empleadores, reconociéndose de 
hecho los criterios judiciales a este respecto. 
 
 Asimismo, y como una medida recaudatoria, se eliminó del texto de ley la 
posibilidad de tomar la deducción de la PTU pagada en el ejercicio. Sin embargo, vía 
disposición transitoria se prevé para las personas morales que en caso de que los 
criterios generales de política económica para el ejercicio de 2003 estimen un 
crecimiento superior al 3% del PIB, será considerada la deducibilidad de la PTU, 
situación que en ningún momento otorga seguridad jurídica a los contribuyentes. 
Adicionalmente, desconocemos por qué no se hizo referencia también al régimen que se 
comenta en este apartado, lo cual esperamos sea un error y en su momento sea aclarado 
por las autoridades fiscales. 
 
 Por lo que se refiere a la deducción de intereses pagados derivados de la 
actividad empresarial o servicios profesionales, se permite deducir el 100% de los 
intereses pagados, sin efectuar ajuste alguno por inflación. 
 
 - Inversiones 
 
 Como una excepción al régimen de flujo de efectivo, se establece que este 
sector de contribuyentes depreciarán a las tasas autorizadas las inversiones a partir del 
ejercicio en que inicien su utilización o en el siguiente, aun cuando las mismas no hayan 
sido erogadas en su totalidad. 
 
 En nuestra opinión, la excepción anterior es poco afortunada ya que es 
contraria al régimen de flujo de efectivo y obliga a estos contribuyentes a aplicar 
porcentajes de depreciación, en lugar de deducir al 100% el monto de sus erogaciones 
en cada ejercicio. 
 
 Se incorpora a la ley la posibilidad de efectuar la deducción de inversiones de 
forma inmediata, en un sólo ejercicio, del valor presente del monto total de la inversión 
realizada, mediante la aplicación del por ciento que para cada tipo de bien se establece 
en la ley, conforme a las reglas aplicables a personas morales y que fueron comentadas 
en el apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales.  
 
 Cabe señalar que las inversiones que podrán deducirse de manera inmediata 
son aquéllas que se utilicen permanentemente fuera de las áreas de influencia del 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que se trate de bienes utilizados en 
dichas áreas por empresas intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias 
de contaminantes y no requieran uso intensivo de agua en sus procesos productivos, 
conforme a reglas que emitirán las autoridades fiscales.  
 
 - Requisitos de las deducciones 
 
 Como requisitos adicionales a las deducciones, y de manera congruente con el 
esquema de flujo de efectivo, se establece que los contribuyentes de este régimen podrán 
deducir las erogaciones relacionadas con compras y gastos, en el ejercicio en que las 
mismas sean efectivamente erogadas. 
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 Asimismo, se señala que, tratándose de adquisiciones a plazo de bienes que 
no califiquen como inversiones, la deducción procederá por el monto de las parcialidades 
efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 
 
 Por otra parte, en nuestra opinión, para los contribuyentes de este régimen no 
debiera aplicar el requisito general de las deducciones consistentes en que los 
comprobantes fiscales que amparen gastos deducibles contengan la fecha del ejercicio al 
que corresponda el pago, ya que al tratarse de un régimen de flujo de efectivo la fecha 
del comprobante es irrelevante. Recomendamos vigilar esta situación a efecto de evitar la 
no deducibilidad de gastos cuyo comprobante se emitió en un ejercicio diferente a aquél 
en que se realizó el pago del mismo. 
 

Pagos Provisionales  
 
 Se establece que las personas físicas que tributen bajo este régimen 
efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, sin 
importar su nivel de ingreso. Para estos efectos, aplicarán al total de los ingresos 
obtenidos en el periodo al que corresponda el pago, disminuidos de las deducciones 
correspondientes a dicho periodo y de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la 
tarifa correspondiente a las personas físicas que se señala en el Capítulo correspondiente 
a los ingresos percibidos por salarios y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado. 
 
 Aun cuando esta medida puede ser benéfica para los contribuyentes que 
realizan actividades empresariales, pues determinarán el impuesto aplicando la tarifa 
progresiva en lugar de aplicar la tasa general del 35%, resulta criticable que se elimine la 
opción de efectuar pagos provisionales trimestrales para contribuyentes de bajos 
ingresos, situación que desde luego es contraria al espíritu de simplificación 
administrativa. 
 
 Mediante disposición transitoria se señala que los contribuyentes que hubieran 
venido presentando pagos provisionales trimestrales deberán efectuar el pago provisional 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2002 en una sola declaración, 
la cual deberá presentarse a más tardar el 17 de abril. Por lo tanto, a partir del mes de 
abril, deberán presentar sus pagos provisionales mensualmente. 
 
 Como una medida de simplificación administrativa se elimina la obligación 
para estos contribuyentes de efectuar el ajuste a los pagos provisionales. 
 

Pérdidas fiscales 
 
 Como un concepto novedoso para las personas físicas que obtienen ingresos 
por honorarios, se establece la posibilidad para estos contribuyentes de obtener una 
pérdida fiscal en un ejercicio, por el hecho de que sus deducciones autorizadas resulten 
mayores a sus ingresos. La pérdida incurrida durante un ejercicio podrá amortizarse, 
debidamente actualizada, durante los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla.  
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 En nuestra opinión, dicha medida resulta coherente en virtud de la unificación 
del régimen aplicable tanto a las actividades empresariales como a los servicios 
profesionales, además de reconocer la posibilidad de que una persona física que percibe 
ingresos por honorarios pueda en ciertos años realizar erogaciones mayores a sus 
ingresos.  
 
 Cabe señalar que, de acuerdo con la ley, las pérdidas fiscales incurridas por la 
persona física que realice actividades empresariales o que preste servicios profesionales 
sólo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de dichas actividades, y no 
podrán transmitirse ni como consecuencia de la venta del negocio. 
 
 En nuestra opinión, esta situación es criticable ya que por un lado la ley obliga 
a acumular todos los ingresos y pagar el impuesto sobre dicho monto, pero por el lado 
de las pérdidas se mantiene un régimen cedular que ocasionará que las personas físicas 
no paguen impuesto de acuerdo a su capacidad contributiva real. 
 
 Adicionalmente, la ley que se comenta no contiene una disposición transitoria 
que señale el tratamiento aplicable a las pérdidas fiscales obtenidas por personas físicas 
que al 31 de diciembre de 2001 tributaban bajo el régimen de actividades empresariales 
y que a dicha fecha se encontraban pendientes de amortizar, tal como se prevé para las 
personas morales. Esperamos que esta situación se aclare para evitar inseguridad 
jurídica a los contribuyentes. 
 

Acreditamiento de impuesto sobre la renta vs impuesto al activo 
 
 En caso de que una persona física perciba ingresos por actividades 
empresariales y por honorarios, y considerando que una persona física que percibe 
ingresos por honorarios no es contribuyente del impuesto al activo, se establece que para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la renta acreditable contra el impuesto al 
activo se debe determinar la proporción correspondiente a los ingresos derivados de la 
actividad empresarial del ejercicio, respecto del total de los ingresos obtenidos. 
 
 Aun cuando es acertada esta disposición, en nuestra opinión la misma no logra 
el objetivo de simplificación administrativa, ya que obliga a los contribuyentes que 
perciban ingresos tanto por honorarios como por actividades empresariales a llevar un 
registro por cada tipo de ingresos. 
 
 Adicionalmente, la identificación de ingresos es contraria a la razón que 
originó este nuevo Capítulo, en virtud de que se origina una problemática para distinguir 
entre un ingreso por honorarios y un ingreso por actividades empresariales. Asimismo, es 
probable que una deducción no esté identificada al 100% con un tipo de ingreso y mucho 
menos que la identificación sea en el mismo porcentaje que representen el tipo de 
ingresos, respecto al total de ingresos. 
 
 Esta misma problemática se presentará para calcular el importe de la renta 
gravable para efectos de la PTU, ya que la ley prevé que la proporción que se determine 
para el impuesto al activo será aplicable para el cálculo de dicha participación. 
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Acreditamiento de impuesto pagado en el extranjero para personas físicas 
empresarias 
 
 Se establece que para el caso de las personas físicas con actividades 
empresariales, el monto del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por los 
ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, susceptible de ser 
acreditado, no excederá de la cantidad que resulte de aplicar, al total de los ingresos del 
extranjero, la tarifa establecida para el cálculo del impuesto anual para las personas 
físicas. 
 
 Anteriormente, dicho acreditamiento no podía exceder de la cantidad que 
resultara de aplicar la tasa del 35% a la utilidad empresarial que hubiera obtenido la 
persona física por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. 
 
 Lo anterior, resulta congruente, en virtud de que ahora estos contribuyentes 
calculan su impuesto mediante la aplicación de una tarifa. 
 

Obligaciones 
 
 Dentro de las obligaciones más importantes para estos contribuyentes se 
encuentran: 
 

a) Emitir comprobantes por los ingresos que perciban con la leyenda impresa 
“Efectos fiscales al pago”. Mediante disposición transitoria se señala que las 
personas físicas que al 31 de diciembre de 2001 tributaban bajo este régimen y que 
cuenten con comprobantes fiscales, podrán utilizarlos hasta agotarlos o hasta que 
termine su vigencia en función de la fecha de impresión, siempre y cuando agreguen 
con letra manuscrita, con sello o a máquina la leyenda mencionada. 
 
b) Si la contraprestación de un servicio o enajenación se efectúa en parcialidades, 
en el comprobante se deberá indicar, además de los datos normales que debe 
llevar un comprobante, el importe de la parcialidad que se cubre en ese momento. 
 
c) Presentar las declaraciones informativas de crédito al salario pagado a sus 
trabajadores, saldo insoluto de créditos con residentes en el extranjero, retenciones 
de impuesto sobre la renta, donativos, etc., a través de medios electrónicos. Para el 
caso de personas que reciban ingresos por honorarios, deberán cumplir esta 
obligación hasta el 15 de febrero de 2003. 

 
 En nuestra opinión, esta última obligación resulta excesiva para las personas 
físicas que perciben ingresos por honorarios, ya que hasta el 31 de diciembre de 2001 no 
tenían esta obligación. Desde luego la carga administrativa para estos contribuyentes se 
verá incrementada. 
 
 Cabe señalar que se permite a los contribuyentes que realicen actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas o de autotransporte terrestre de carga o de 
pasajeros, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por dichas  
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actividades no hayan excedido de $10’000,000, llevar su contabilidad de manera 
simplificada, tal como los contribuyentes del régimen intermedio, y aplicar las facilidades 
administrativas que en su caso emitan las autoridades fiscales. 
 

Cálculo del impuesto anual 
 
 Para determinar el impuesto del ejercicio, se calculará la utilidad fiscal que 
resulte de disminuir al total de los ingresos del ejercicio el total de las deducciones del 
mismo y las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Dicho resultado 
se adicionará a los demás ingresos obtenidos por otras actividades gravadas con el 
impuesto sobre la renta, para posteriormente efectuar las deducciones personales que 
procedan. 
 
 Cabe destacar que se mantiene la posibilidad para los contribuyentes que 
realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas de 
reducir el impuesto sobre la renta a su cargo en un 50%. Asimismo, estos contribuyentes 
gozarán de una exención de impuesto sobre la renta por ingresos hasta de 40 salarios 
mínimos elevados al año. 
 

Del régimen intermedio 
 
 Según la Exposición de Motivos, con objeto de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas con actividades empresariales, cuya 
capacidad administrativa es reducida en virtud de los bajos ingresos que obtienen, se 
incluye un régimen fiscal intermedio. 
 
 Este régimen intermedio será aplicable para aquellos contribuyentes que 
realicen exclusivamente actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato 
anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $4’000,000. Para estos efectos, se 
entiende por “exclusivamente” que por lo menos el 90% de sus ingresos acumulables 
correspondan a actividades empresariales. 
 
 Inexplicablemente se excluye de este régimen a las personas físicas que 
obtienen ingresos por honorarios por una cantidad inferior a los $4’000,000, situación 
que desde nuestro punto de vista resulta criticable. 
 
 Dentro de las facilidades que otorga este régimen se establece que los 
contribuyentes, no estarán obligados a llevar su contabilidad en los términos del Código 
Fiscal, sino que podrán llevar exclusivamente un libro de ingresos, egresos y de registro 
de inversiones y deducciones y serán relevados de proporcionar información sobre sus 
principales clientes y proveedores, así como de operaciones realizadas con partes 
relacionadas.  
 
 Adicionalmente, se establece que los contribuyentes que en el ejercicio 
inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos superiores a $1’000,000, sin que en dicho 
año excedan de $4’000,000, y que hayan optado por aplicar este régimen intermedio, 
estarán obligados a tener máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o 
sistemas electrónicos de registro fiscal. 
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 Mediante disposición transitoria se establece que la obligación de llevar 
máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o sistemas electrónicos de 
registro fiscal entrará en vigor a los 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la 
nueva ley. 
 
 Por otra parte, se establece que estos contribuyentes, en lugar de efectuar la 
deducción de sus inversiones mediante la aplicación de factores, deducirán las 
erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, 
gastos o cargos diferidos, excepto tratándose de automóviles, autobuses, camiones de 
carga, tractocamiones y remolques, los cuales deberán deducirse en los términos del 
Capítulo de inversiones establecidos en la ley. 
 

Régimen de pequeños contribuyentes 
 
 Se mantiene prácticamente sin cambio el régimen de pequeños contribuyentes 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, opcional para las personas que realicen 
actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público 
en general y cuyos ingresos no excedan en el ejercicio inmediato anterior de $1’500,000. 
Esto significa que las personas físicas que opten por tributar en este régimen no podrán 
emitir comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 
 
 De manera similar a la reforma fiscal vigente para 2001, se establece como 
limitante que los contribuyentes que tributen bajo este régimen no podrán realizar 
actividades a través de fideicomisos. 
 
 Asimismo, se elimina la posibilidad para aquellos contribuyentes que hubieren 
obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos por concepto de comisión, 
mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o 
espectáculos públicos, de tributar conforme al régimen de pequeños contribuyentes, e 
incluso se limita la posibilidad para aquellos contribuyentes que se dediquen a enajenar 
mercancías de procedencia extranjera. 
 
 Se establece que las personas físicas que tributen bajo este régimen 
calcularán el impuesto correspondiente aplicando la tasa del 1% al total de los ingresos 
que cobren en el ejercicio en efectivo, en bienes o en servicios por su actividad 
empresarial. Con esto, se elimina la tarifa progresiva hasta un 2% que preveía el régimen 
de pequeños contribuyentes para el pago del impuesto. 
 
 Cabe señalar que, mediante disposiciones transitorias, se establece que las 
autoridades fiscales no determinarán contribuciones omitidas y sus accesorios a aquellos 
contribuyentes que en el ejercicio de 2001 hayan obtenido ingresos que no excedan de 
$1’000,000 y que tributaron bajo el régimen de pequeños contribuyentes, previsto en la 
ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y que hubieren emitido uno o más 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales o hubieren recibido el pago de los 
ingresos derivados de su actividad a través de cheque o mediante traspasos de cuenta en 
instituciones bancarias o casas de bolsa, y siempre que los estados de cuenta 
cumplieran con los requisitos del Código Fiscal, en tanto enteren el impuesto sobre la  
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renta por el ejercicio de 2001 en los términos de las disposiciones aplicables al nuevo 
régimen de actividades empresariales. 
 
 Lo anterior implica que aquéllos que tributaron bajo el régimen de pequeños 
contribuyentes durante el ejercicio de 2001, que hayan cumplido con los requisitos para 
calificar bajo el régimen de actividades empresariales, podrán gozar de una amnistía en 
el pago de contribuciones omitidas y sus accesorios durante el ejercicio de 2001, hasta la 
entrada en vigor de la reforma, siempre y cuando se apeguen al nuevo régimen de 
actividades empresariales. 
 
 Mediante disposición transitoria se establece para aquellos contribuyentes que 
tributaban conforme al régimen de pequeños contribuyentes vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2001, y que con anterioridad a haber tributado conforme a dicho régimen, 
hubieran tributado conforme al régimen simplificado, que realizaran actividades 
empresariales al menudeo en puestos fijos o semifijos o que hubieren sido contribuyentes 
menores, la obligación de mantener la documentación comprobatoria a que estaban 
obligados por un plazo de cinco años. 
 
Ingresos por arrendamiento  
 
 En congruencia con las modificaciones en materia de acumulación de ingresos 
para las personas físicas, en donde no se considera la ganancia inflacionaria, en el 
capítulo de arrendamiento se elimina la ganancia inflacionaria que pudiera generarse 
respecto de las deudas relacionadas con esa actividad.  
 

Deducciones  
 
 Se establece que, en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, los 
intereses pagados se deducirán sobre bases reales, considerando como tales el monto de 
los que excedan del ajuste anual por inflación. Para tales efectos, en lo conducente se 
aplicarán las disposiciones relativas a ingresos por intereses.  
 
 En materia de deducción de inversiones vinculadas al capítulo de 
arrendamiento, la ley no se modifica. No obstante, deberá tenerse especial atención 
respecto de aquellas inversiones deducibles, cuyo pago no se realice en el mismo 
ejercicio de inicio de utilización de la inversión, ya que, en principio, éste es el momento 
en el que podrá iniciar su deducción.  
 
 Lo anterior, en virtud de que la ley se modificó para prever, como requisito 
aplicable a las deducciones en general, el que las mismas estén efectivamente pagadas 
en el ejercicio, de tal forma que existirá una controversia en cuanto al momento en que se 
podrán comenzar a deducir las inversiones, en aquellos casos en que las mismas aún no 
estén efectivamente pagadas, lo cual consideramos pudiera dar lugar a interpretaciones 
incorrectas.  
 
 Se establece una deducción ciega opcional única, equivalente al 35% de los 
ingresos por arrendamiento, sin distinguir el uso o destino del inmueble.  
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 Quienes ejerzan la opción de efectuar la deducción de referencia, también 
podrán deducir las erogaciones por concepto de impuesto predial pagado sobre dichos 
inmuebles. 
 
 Se establece que cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien de 
manera gratuita, no será deducible la parte proporcional de los gastos, impuesto predial 
y los derechos de cooperación de obras públicas correspondientes.  
 

Pagos provisionales 
 
 Los contribuyentes que sólo obtengan ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de inmuebles destinados a casa habitación efectuarán pagos provisionales 
trimestrales. En los demás casos, se efectuarán pagos provisionales mensuales. 
 
 Se modifica el monto por debajo del cual los contribuyentes que obtengan 
ingresos por arrendamiento quedan liberados de efectuar pagos provisionales, para 
ubicarlo en diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes.  
 

Declaraciones informativas 
 
 Se anticipa al día 15 de febrero de cada año la fecha límite para presentar la 
declaración informativa, tanto para quienes efectúen retenciones a personas físicas que 
obtengan ingresos por concepto de arrendamiento, como para instituciones fiduciarias, 
en aquellos casos en que se realicen operaciones de arrendamiento a través de un 
fideicomiso. 
 
 Mediante disposición transitoria se prevé que los contribuyentes obligados a 
presentar declaraciones informativas, en los términos de la ley que se abroga, 
presentarán las correspondientes al ejercicio de 2001 en el mes de febrero de 2002. 
 
Enajenación de bienes 
 

Pérdidas deducibles 
 
 Se excluyen los ingresos por salarios y por actividades empresariales y 
profesionales como parte de los ingresos contra los cuales las personas físicas podrán 
enfrentar la pérdida sufrida en la enajenación de bienes. 
 
 Por otra parte, se establece que la pérdida deducible del ejercicio podrá 
disminuirse de los ingresos distintos a los antes referidos, ya sea en el año en que ocurra 
o en los tres años siguientes. 
 
 Consideramos inexplicable limitar la aplicación de las pérdidas contra cierto 
tipo de ingresos, ya que esta situación sería inequitativa y pudiera tener vicios de 
constitucionalidad.  
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Costo fiscal de acciones de sociedades de inversión  
 
 Se establece que las personas físicas que enajenen acciones de sociedades de 
inversión de renta variable deberán considerar como monto original ajustado de las 
acciones el que se obtenga de adicionar al costo comprobado de adquisición, los 
dividendos o utilidades percibidos por la emisora, actualizados durante la tenencia de 
las acciones, y disminuyendo los dividendos pagados durante el mismo periodo.  
 
 Por lo que respecta a los intereses que llegasen a percibir este tipo de 
sociedades, el tratamiento de los mismos es conforme se comenta en el apartado de 
personas morales con fines no lucrativos. 
 
 Asimismo, se señala que las personas físicas determinarán la ganancia 
correspondiente a este tipo de operaciones, considerando que las acciones enajenadas 
son las primeras que fueron adquiridas.  
 

Declaración informativa de fedatarios públicos  
 
 Se incorpora la obligación para fedatarios públicos de presentar, en el mes de 
febrero de cada año, una declaración informativa de las operaciones que realicen en el 
ejercicio inmediato anterior, respecto de los ingresos obtenidos por personas físicas por 
concepto de enajenación de bienes. 
 
 Mediante disposición transitoria se prevé que la información que deba 
presentarse en el mes de febrero del año siguiente y que, en los términos de la ley que se 
abroga, no debía proporcionarse a las autoridades fiscales, deberá proporcionarse por 
primera ocasión a más tardar el 15 de febrero de 2003. 
 
Intereses 
 
 Se modificará sustancialmente el régimen aplicable a las personas físicas que 
perciban ingresos por concepto de intereses, para que dichas personas acumulen a sus 
demás ingresos del ejercicio las cantidades correspondientes a intereses, en sustitución 
de un régimen de retención definitiva. 
 
 En efecto, a través de diversas disposiciones transitorias se prevé que el 
régimen que se describe entrará en vigor a partir del ejercicio de 2003, ya que en el 
presente ejercicio continuará siendo aplicable el régimen de retención vigente hasta el 31 
de diciembre de 2002, según se señala en este apartado.  
 

Concepto de intereses  
 
 Se establece una nueva definición del concepto de intereses gravados para 
personas físicas, señalando que se consideran como tales a los rendimientos de crédito 
de cualquier clase, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones generales de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. Se prevé expresamente que se considera interés, para estos 
efectos, cualquier concepto que de acuerdo con la propia ley tenga el tratamiento de 
interés, con independencia de la persona que pague las cantidades correspondientes. 
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 Incluso, se prevé que se considerarán intereses, para estos efectos, los 
rendimientos de las aportaciones voluntarias depositadas en las subcuentas de 
aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del 
Seguro Social, o la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en los términos 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

Régimen 
 
 Se prevé que las personas físicas deberán acumular los intereses a sus demás 
ingresos, al momento de obtenerlos en el ejercicio y sobre bases reales. Para tales 
efectos, se señala que se considera interés real el monto en el que los intereses excedan 
al ajuste por inflación.  
 
 Asimismo, se establece que las personas físicas deberán acumular los 
intereses en el ejercicio en el que se devenguen, tratándose de los intereses pagados por 
sociedades que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, no sean consideradas como 
parte del sistema financiero y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el 
gran público inversionista, a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de 
amplia bursatilidad.  
 
 Para determinar la acumulación de estos conceptos sobre bases reales, el 
ajuste por inflación se calculará conforme a lo siguiente: 
 

a) Se multiplicará el saldo promedio diario de la inversión por la que se generó el 
interés, por el factor determinado conforme a lo señalado en el siguiente inciso.  
 
b) El factor se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la 
inversión y el correspondiente al primer mes de dicho periodo. 

 
 Al respecto, se prevé que cuando el cálculo del interés real se realice por un 
periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del 
Indice Nacional de Precios al Consumidor para dicho periodo o fracción de mes se 
considerará en proporción al número de días por el que se efectuó el cálculo.  
 
 Para estos efectos, el saldo promedio de la inversión será aquél que se 
obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días 
de la misma, sin considerar los intereses devengados no pagados.  
 

Pérdida en el ajuste por inflación 
 
 Según se prevé, cuando el ajuste por inflación sea mayor que los intereses 
obtenidos, el resultado se considerará como una pérdida, en cuyo caso podrá 
disminuirse de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, excepto los 
correspondientes a sueldos y actividades empresariales y profesionales. En caso de que 
la pérdida no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, ésta se podrá aplicar en los 
cinco ejercicios siguientes, actualizándola desde el último mes del ejercicio en que 
ocurrió o se actualizó por última vez, hasta el último mes en el que se aplique. 
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 Adicionalmente, se dispone que cuando los intereses devengados se 
reinviertan, éstos se considerarán percibidos en el momento en el que se reinviertan o 
cuando estén a disposición del contribuyente, lo que ocurra primero.  
 
 Mediante disposición transitoria se señala que, durante el ejercicio de 2002, 
no serán ingresos acumulables para los integrantes de sociedades de inversión aquéllos 
que obtengan por la enajenación de las acciones emitidas por dichas sociedades, excepto 
de aquellas sociedades que eventualmente sean listadas mediante disposiciones de 
carácter general conforme a lo dispuesto en el Título de Estímulos Fiscales. 
 

Intereses pagados por aseguradoras 
 
 También tendrán el tratamiento de intereses los ingresos pagados por 
instituciones de seguros, cuando los asegurados o sus beneficiarios tengan derecho a 
retirar las primas pagadas, las cantidades aportadas o los rendimientos de éstas, antes 
de que ocurra el riesgo o evento amparado en la póliza. Ello, siempre y cuando sea el 
propio contribuyente quien contrate y pague la prima en su totalidad y sea el único 
aportante en el contrato de que se trate, en cuyo caso, el impuesto se determinará 
conforme a las reglas que específicamente se señalan más adelante.  
 
 Consideramos criticable que se pretendan tipificar todos estos conceptos 
como ingresos por intereses toda vez que, en algunos casos, la obtención de los mismos 
no implica una modificación al patrimonio de las personas físicas, sino que únicamente 
constituye una restitución de las cantidades que la propia persona física proporcionó a 
dichas instituciones.  
 
 En este caso, el impuesto correspondiente se determinará conforme a las 
siguientes reglas: 
 

a) El interés real se determinará aplicando las disposiciones generales para tales 
efectos.  
 
b) Obtenido el interés real, éste se dividirá entre el número de años transcurridos 
entre la fecha de apertura del plan de seguro y su terminación, sin que en ningún 
caso exceda de diez años. 
 
c) El resultado que se obtenga será la parte del interés real que deberá acumularse 
a los demás ingresos en el ejercicio de que se trate, a efecto de calcular su 
impuesto anual. 
 
d) A la parte del interés real no acumulable conforme a lo anterior, se le aplicará la 
tasa de impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate a la totalidad de 
los ingresos acumulables del contribuyente, y el impuesto que así resulte se 
adicionará al impuesto del ejercicio. 

 
 Adicionalmente se prevé que cuando hubiesen transcurrido más de cinco 
ejercicios entre la fecha en que se celebró el contrato con la aseguradora y aquélla en que 
se retiren las cantidades de referencia, sin que hubiese ocurrido el riesgo o el evento  
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amparado, en lugar de calcular el impuesto conforme a lo antes descrito, éste se deberá 
pagar sobre el interés real aplicando la tasa de impuesto promedio que le correspondió 
al mismo en los cinco ejercicios previos a aquél en el que se efectúe el cálculo y el 
resultado será el impuesto a pagar, mismo que se deberá sumar al impuesto que le 
corresponda en el ejercicio de que se trate para pagarlo de manera conjunta.  
 
 Consideramos que esta disposición debiese aplicar únicamente a los seguros 
contratados a partir del ejercicio de 2002, aunque la ley no incluye disposición 
transitoria alguna a este respecto. 
 
 Esta disposición es omisa en cuanto al procedimiento que deberá utilizarse 
para determinar la tasa de impuesto correspondiente a la parte no acumulable, situación 
que podría hacerla inaplicable.  
 

Pagos provisionales sobre intereses 
 
 Las personas que hagan los pagos respectivos están obligadas a retener y 
enterar, como pago provisional, el impuesto que resulte de aplicar al capital que dé lugar 
al pago de intereses la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión en la Ley de 
Ingresos de la Federación.  
 
 En el caso de que el pagador sea una sociedad que, de acuerdo con las 
disposiciones fiscales, no sea considerada como parte del sistema financiero y cuyos 
intereses deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público 
inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia 
bursatilidad, la tasa de retención será del 20% sobre los intereses nominales. 
 
 Como caso de excepción, se contempla que las personas físicas que 
únicamente obtengan en el ejercicio ingresos acumulables por intereses podrán 
considerar la retención que les hubieran efectuado como pago definitivo, siempre que 
dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de $100,000. 
 
 Mediante disposición transitoria se señala que, durante el ejercicio fiscal de 
2002, las personas que efectúen pagos por concepto de intereses retendrán el impuesto 
aplicando la tasa del 24% sobre los intereses pagados, sin deducción alguna. En caso de 
que la tasa de interés sea mayor a diez puntos porcentuales, la retención se efectuará 
aplicando la tasa del 24% sobre el monto de los intereses que resulte de los diez 
primeros puntos porcentuales, sin deducción alguna.  
 
 Dichas retenciones tendrán el carácter de pago definitivo, excepto cuando los 
intereses sean pagados a personas morales contribuyentes del impuesto, o a personas 
físicas que realicen actividades empresariales y profesionales relacionadas con su 
actividad, en cuyo caso, dicha retención tendrá el tratamiento de pago provisional. 
 
 Asimismo, dichas disposiciones transitorias también prevén que, durante el 
ejercicio de 2002, las personas que efectúen pagos por intereses a sociedades de 
inversión en instrumentos de deuda, o a las sociedades de inversión de renta variable, 
efectuarán la retención del impuesto aplicando la mencionada tasa del 24% sobre los  
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diez primeros puntos porcentuales, sin deducción alguna, teniendo el carácter de pago 
definitivo, y los intereses no serán acumulables en dicho ejercicio para los integrantes de 
la sociedad de inversión.  
 

Obligaciones  
 
 En adición a las obligaciones de retención y entero de impuestos, se prevé que 
quienes paguen intereses en los términos de la ley deberán proporcionar, a más tardar el 
día 15 de febrero de cada año, la información prevista en las disposiciones fiscales para 
instituciones que componen el sistema financiero, aun cuando el pagador de los intereses 
no sea una institución de crédito.  
 
 En este caso, también resultará aplicable la disposición transitoria que prevé 
que la información que deba presentarse en el mes de febrero del año siguiente y que, en 
los términos de la ley que se abroga, no debía proporcionarse a las autoridades fiscales, 
deberá proporcionarse por primera ocasión a más tardar el 15 de febrero de 2003.  
 
 Por su parte, las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de 
intereses, además de las obligaciones previstas en otras disposiciones, tendrán las 
siguientes:  
 

a) Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, 
 
b) Presentar declaración anual; y, 
 
c) Conservar documentación relacionada con los ingresos, retenciones y el pago del 
impuesto, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal. 

 
 Mediante disposición transitoria se establece que las personas físicas 
solicitarán su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, dentro de los dos 
meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley.  
 
 Las obligaciones antes descritas no serán aplicables tratándose de las 
personas físicas que únicamente obtengan ingresos por intereses y que puedan 
considerar la retención que les efectuaron como pago definitivo, en función del nivel de 
ingresos, conforme a lo antes señalado.  
 
Ingresos por premios 
 
 De acuerdo con las disposiciones de la ley que se abroga, los juegos con 
apuestas estaban gravados a la tasa del 1% sobre el valor total de la cantidad a 
distribuir, en tanto que en los demás casos (loterías, rifas, sorteos y concursos de 
cualquier otra índole) la tasa aplicable era del 21% sobre el valor del premio, misma 
que, en su caso, podía estar compuesta de un 15% de impuesto federal y 6% de 
impuesto local.  
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 Según la Exposición de Motivos, con el fin de no fomentar la preferencia de los 
juegos con apuestas respecto de los demás conceptos antes enunciados, se pretende 
homologar el gravamen federal para establecer una tasa única del 1%.  
 
 No obstante lo anterior, inexplicablemente, la ley establece que el impuesto 
será del 21% en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local superior 
al 6%, lo que llevaría a una tasa compuesta que pudiera ser superior al 27%, lo cual 
entendemos pretende desanimar la imposición de elevadas tasas estatales de gravamen.  
 

Características de la retención  
 
 Se establece que únicamente tendrá el carácter de pago definitivo la retención 
efectuada por parte del pagador, cuando quien perciba el ingreso esté obligado a 
informar en la declaración del ejercicio de la obtención de este tipo de ingresos; es decir, 
cuando los mismos excedan de $1’000,000 individualmente o conjuntamente con los 
préstamos o donativos obtenidos en el ejercicio, de conformidad con las disposiciones 
generales aplicables a personas físicas.  
 
 Asimismo, se prevé que quienes omitan presentar la declaración de referencia, 
no podrán considerar la retención respectiva como pago definitivo, debiendo acumular a 
los demás ingresos del ejercicio el monto de los ingresos obtenidos por concepto de 
premios. En tal caso, la persona física podrá acreditar dicha retención contra el impuesto 
del ejercicio. 
 
 Reiteramos que mediante disposición transitoria se prevé que la información 
que deba presentarse en el mes de febrero del año siguiente y que, en los términos de la 
ley que se abroga, no debía proporcionarse a las autoridades fiscales, deberá 
proporcionarse por primera ocasión a más tardar el 15 de febrero de 2003.  
 

Obligaciones pagador  
 
 Se prevé como obligatorio para el pagador de estos ingresos proporcionar la 
constancia de tales pagos, independientemente de que los mismos estén o no sujetos al 
pago del impuesto. 
 
 Además, se incorpora la obligación para quienes otorguen premios de 
presentar declaración informativa a más tardar el 15 de febrero de cada año, en la que 
se proporcionen los datos inherentes al monto de los premios pagados en el año de 
calendario anterior y de las retenciones efectuadas. Igualmente, resulta aplicable la 
disposición transitoria relativa a presentar esta información por primera ocasión a más 
tardar el 15 de febrero de 2003. 
 
Otros ingresos 
 

Intereses 
 
 Dada la amplitud del concepto de intereses, se puede concluir que todo 
interés se incluye en un Capítulo específico (Capítulo VI, Título IV), pero  
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inexplicablemente el Capítulo de los demás ingresos (Capítulo IX, Título IV) también 
incluye el concepto de intereses moratorios y de intereses no comprendidos en el 
Capítulo VI.  
 
 Aun cuando no consideramos que esto implique una duplicidad en el 
gravamen, ya que sólo quedarán comprendidos en el Capítulo VI de los intereses, 
ciertamente esta situación pudiera provocar incertidumbre y confusión en cuanto al 
cumplimiento de diversas obligaciones formales.  
 
 Por otra parte, la nueva ley es omisa en cuanto al tratamiento de pérdidas 
cambiarias o inflacionarias incurridas en los cinco ejercicios anteriores, que conforme a la 
ley que se abroga pudiesen aún disminuirse de ciertos ingresos por intereses. 
 

Estimación de ingresos  
 
 Se precisa que están incluidos dentro del Capítulo de los demás ingresos de 
las personas físicas aquéllos estimados, incluso los determinados presuntivamente por 
las autoridades fiscales.  
 

Ingresos de aseguradoras 
 
 Se establece que formarán parte del régimen de los demás ingresos aquellas 
cantidades distintas de intereses e indemnizaciones que paguen las instituciones de 
seguros a los asegurados o sus beneficiarios, obligándose a las aseguradoras a retener el 
20% sobre las cantidades pagadas, sin deducción alguna. 
 
 Consideramos criticable que indiscriminadamente se pretendan tipificar como 
ingreso de las personas físicas las cantidades que reciban por cualquier concepto 
distinto de intereses e indemnizaciones. Esto, ya que existirán cantidades que pudieran 
recibir sin que ello les represente una modificación en su patrimonio.  
 

Ingresos por regalías 
 
 Se adicionan como parte del régimen de los demás ingresos para las personas 
físicas aquellos ingresos que obtengan por concepto de regalías conforme a lo previsto en 
el Código Fiscal. 
 

Ingresos por planes de retiro 
 
 Se establece que forman parte de los demás ingresos los que perciban las 
personas físicas por planes personales de retiro, siempre que el contribuyente no se 
ubique en los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo remunerado, 
de conformidad con las leyes de seguridad social, o sin haber llegado a los 65 años. 
 

Ingreso acumulable 
 
 El monto del ingreso que se acumulará para tales efectos será el total de las 
aportaciones actualizadas al plan personal de retiro que el contribuyente hubiese  
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deducido conforme lo prevé la ley de la materia, incluyendo los intereses reales 
devengados durante toda la inversión, para lo cual se deberá aplicar la siguiente 
mecánica: 
 

a) El ingreso se dividirá entre el número de años que se mantuvo la inversión, sin 
que exceda de cinco, siendo este resultado el monto que se acumulará a los demás 
ingresos, y se calculará el impuesto correspondiente en el ejercicio. 
 
b) Por la parte del ingreso que no se acumule en el ejercicio, se aplicará la tasa de 
impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate a la totalidad de los 
ingresos acumulables, y el resultado será la cantidad que se adicionará al impuesto 
antes determinado. 
 

 En caso de que se haya mantenido la inversión más de cinco ejercicios, la 
persona física aplicará al monto del ingreso la tasa de impuesto promedio 
correspondiente a los cinco ejercicios inmediatos anteriores y el resultado se adicionará 
al impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate. Para tales efectos, se 
establece que la tasa promedio será la que resulte de la suma de las tasas de impuesto 
correspondientes en dichos ejercicios, dividida entre cinco. 
 
 Esta disposición es omisa en cuanto al procedimiento que deberá utilizarse 
para determinar la tasa de impuesto correspondiente a la parte no acumulable, situación 
que podría hacerla inaplicable.  
 

Opción para condóminos o fideicomisarios 
 
 Se adecua el factor que deben emplear los condóminos o fideicomisarios que 
opten por acumular, a sus demás ingresos, los percibidos por este concepto. Al respecto, 
mediante disposiciones transitorias se establecen los factores a utilizar para los 
ejercicios de 2002, 2003 y 2004. 
 

Declaración informativa 
 
 Las personas morales que efectúen las retenciones correspondientes a los 
demás ingresos que obtengan las personas físicas deberán presentar declaración 
informativa a más tardar el 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, 
excepto cuando dichas retenciones correspondan a regalías y administración de 
inmuebles. 
 
 En este caso, resulta igualmente aplicable la disposición transitoria descrita en 
párrafos anteriores, misma que se traduce en presentar esta información por primera 
ocasión a más tardar el 15 de febrero de 2003. 
 

Operaciones financieras derivadas  
 
 En congruencia con las modificaciones al régimen general de las operaciones 
financieras derivadas, también se adecua el aplicable a las personas físicas.  
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 En consecuencia, se modificó la tasa de este régimen para que, de manera 
general, el pago del impuesto se realice a través de la retención mensual por parte de 
quien efectúe los pagos correspondientes. 
 
 Se incrementa del 15% al 25% la tasa de retención aplicable sobre el interés o 
la ganancia acumulable que resulte de estas operaciones.  
 
 Asimismo, se mantiene un régimen cedular mediante el cual los contribuyentes 
podrán disminuir de las ganancias o ingresos del mes o del ejercicio las pérdidas por 
estas operaciones, sufridas con la misma institución o persona, hasta por el importe de 
las mencionadas en primer término. Las pérdidas que excedan de la ganancia o interés 
obtenido en el mismo periodo podrán disminuirse en los meses siguientes del ejercicio, 
hasta agotarlas. 
 
 Injustificadamente, continúa sin permitirse la disminución de pérdidas 
generadas por estas operaciones contra otros ingresos del contribuyente, lo cual 
constituye una inequidad y, en consecuencia, pudiera tener vicios de constitucionalidad.  
 
 Por otra parte, se define como ganancia obtenida aquélla que se realiza al 
momento del vencimiento de la operación financiera derivada, independientemente del 
ejercicio de los derechos establecidos en la misma operación o de que se registre una 
operación contraria a la original, de modo que ésta se cancele. Asimismo, deberá 
entenderse por pérdida generada aquélla que corresponda a operaciones que se hayan 
vencido o cancelado. 
 
 Finalmente, se incorpora la obligación para las casas de bolsa o personas que 
intervengan en las operaciones financieras derivadas de tener a disposición de la 
autoridad fiscal un reporte anual donde se muestre por separado el detalle de cada 
operación y del contribuyente que interviene en la misma. 
 
Ingresos por dividendos 
 
 Se modifica y reubica el Capítulo relativo a los ingresos por dividendos y en 
general por las ganancias distribuidas por personas morales, que obtengan las personas 
físicas, el cual en términos generales señala la obligación de acumular a los demás 
ingresos del ejercicio, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban, incluidos los 
reinvertidos en la suscripción o aumento de capital dentro de los 30 días siguientes a su 
distribución, eliminándose la opción de no acumular tales ingresos como estaba previsto 
por la ley vigente con anterioridad.  
 
 La nueva disposición mantiene la opción de que las personas físicas puedan 
acreditar contra el impuesto que determinen en su declaración anual, el impuesto sobre 
la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que 
considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto 
del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad sobre el dividendo o utilidad, así 
como que cuente con la constancia a que obliga la ley para las personas morales que 
efectúan pagos por estos conceptos. 
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 Para esos efectos, se señala que el impuesto pagado por la sociedad será 
equivalente al que resulte de aplicar la tasa del 35% sobre el importe que resulte de 
aplicar el factor de 1.4706 al importe del dividendo o utilidad. 
 
 Se incorpora un nuevo párrafo que señala que para la acumulación de estos 
ingresos, se consideran dividendos o utilidades distribuidos los intereses que deriven de 
acciones en los términos de la legislación mercantil, así como las participaciones en la 
utilidad que se paguen en favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles 
residentes en México o por sociedades nacionales de crédito; así como ciertos conceptos 
que la ley ya tipificaba como dividendos fictos, excluyendo ahora la distribución de 
ganancias o utilidades que hace un asociante a sus asociados o a sí mismo. 
 
 Cabe aclarar que en cualquier caso, los dividendos “fictos” que ahora deben 
acumular las personas físicas, deben acumularse piramidados y determinar el impuesto 
acreditable considerando los mismos en su conjunto. 
 
 Consideramos acertada esta reforma, en virtud de que la misma obedece a la 
eliminación de la obligación que tenían las personas morales de retener el 5% de 
impuesto sobre la renta por los dividendos o utilidades que distribuían a personas 
físicas, lo cual es correcto y no generará un impuesto adicional. 
 

Deducciones de Personas Físicas 
 
Requisitos de las deducciones 
 
 El nuevo artículo que regula los requisitos de las deducciones para personas 
físicas, ahora sólo será aplicable a personas físicas que perciban ingresos por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes y 
por adquisición de bienes. 
 
 Lo anterior, debido a la incorporación al nuevo Capítulo de las personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales, de las deducciones a que tienen derecho, 
los requisitos de las mismas, así como de las erogaciones no deducibles en forma 
particular, tal como fue analizado en el apartado correspondiente de estos Tópicos 
Fiscales. 
 
 En tal virtud, se eliminan los requisitos de las deducciones que por su 
naturaleza no resultan aplicables a estos contribuyentes, por lo que muchas de ellas se 
reubican en el Capítulo antes comentado. 
 
 En estos términos, algunas de las modificaciones que se realizan en esta 
materia son iguales a las que ya se comentaron en el apartado de personas morales de 
estos Tópicos Fiscales, en relación con los requisitos de pago con cheque nominativo, 
comprobantes fiscales, plazo para reunir requisitos, pagos efectivamente erogados, por 
lo que damos por reproducidos dichos comentarios. 
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 De igual manera, también damos por reproducidos los cambios relativos a los 
conceptos no deducibles que se reforman, como es el caso de cuotas obreras pagadas 
por el patrón. 
 
 - Automóviles 
 
 Ahora se establece que en ningún caso serán deducibles las inversiones o 
pagos por el uso o goce temporal de automóviles, lo cual consideramos excesivo, ya que 
si bien es cierto que la posibilidad de deducir este tipo de inversiones ha venido 
presentado abusos por parte de algunos contribuyentes, también lo es que existen un 
gran número de los mismos que realmente requieren de dichas inversiones para realizar 
sus actividades. 
 
 Creemos que esta no debió haber sido la forma de eliminar esta problemática, 
por lo que podemos calificarla como muy poco acertada y en exceso simplista, ya que en 
todo caso debieron haberse diseñado los mecanismos para controlar esta deducción. 
 
Deducciones personales 
 
 - Primas de seguros 
 
 Se incorpora como una nueva deducción del ejercicio para las personas físicas, 
las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, 
siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con 
quien viva en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 
 
 Consideramos acertado lo anterior, en virtud de que en un gran número de 
casos los gastos médicos se pagan a través de seguros que los amparan, por lo que no se 
justificaba el que dichas primas no fueran deducibles para las personas físicas. 
 
 - Intereses hipotecarios 
 
 Se incorpora como una nueva deducción personal que se puede ejercer en la 
declaración anual, el importe de los intereses reales efectivamente pagados en el 
ejercicio por créditos hipotecarios contratados con una institución de crédito o un 
organismo auxiliar de crédito, autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, cuando el monto del crédito otorgado no exceda de un millón quinientas mil 
unidades de inversión. 
 
 Dicho interés real se determina en los términos del régimen aplicable a 
empresarios y profesionales que se comentó en apartados precedentes de estos Tópicos 
Fiscales, por lo que remitimos al lector a dicho apartado para mayor detalle. 
 
 Se establece como obligación para las instituciones de crédito o los 
organismos auxiliares de crédito, la de informar por escrito a los contribuyentes a más 
tardar el 15 de febrero de cada año, el monto del interés real pagado por el  
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contribuyente en el ejercicio de que se trate, en los términos que se establezcan en las 
reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
 
 Consideramos acertada esta reforma ya que cumple con el objetivo de 
fomentar la adquisición de vivienda de los contribuyentes, asunto tan necesario dadas las 
condiciones actuales de nuestro país, aunque habrá que esperar las reglas que para el 
cumplimiento de la nueva obligación de los bancos expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
 No obstante, mediante disposición transitoria se señala que esta deducción 
entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2003. 
 
 - Aportaciones voluntarias 
 
 Se consideran como nueva deducción personal, a las aportaciones voluntarias 
realizadas directamente en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en 
los términos de la Ley del Seguro Social o a cuentas de planes personales de retiro. El 
monto de dicha deducción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del 
contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco 
salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.  
 
 Adicionalmente se establece qué debe entenderse por planes personales de 
retiro. 
 
 Consideramos acertada esta reforma, ya que es acorde con el objetivo que 
persigue la misma, en cuanto a lograr el ahorro interno y la inversión a largo plazo, ya 
que claramente es un estímulo para lograr lo anterior. 
 
 Al igual que en el caso de la deducción del interés real, mediante disposición 
transitoria se señala que esta deducción entrará en vigor a partir del 1º de enero de 
2003. 
 
 - Donativos 
 
 En relación con la deducción personal por concepto de donativos, se elimina el 
requisito de que las cantidades sean pagadas a personas residentes en el país. 
 

Declaración Anual 
 
Obligados a presentarla 
 
 Se elimina el plazo de febrero a abril con que contaban los contribuyentes 
para presentar su declaración del ejercicio, para señalar ahora la disposición que dicha 
declaración debe presentarse en el mes de abril del año siguiente. 
 
 Consideramos sumamente criticable esta reforma, ya que evidentemente el 
único objetivo que persigue es que el Fisco Federal obtenga un beneficio financiero 
indebido e injustificado, en virtud de que los contribuyentes con saldos a favor en un  



 

 

 

- 41 -

ejercicio, necesariamente tendrán que esperar hasta el mes de abril para presentar su 
declaración y, en consecuencia, se difiere la devolución de dichos saldos. 
 
 Se incorpora un párrafo que aclara que en los casos en que los contribuyentes 
obtengan ingresos por sueldos y por intereses que en suma no excedan de la cantidad de 
$300,000, no estarán obligados a presentar declaración anual, siempre que los ingresos 
por concepto de intereses reales no excedan de $100,000 y por los mismos se hubiera 
aplicado la opción de considerar la retención que corresponda conforme al Capítulo de 
intereses de la ley, como pago definitivo. 
 
Cálculo del impuesto anual  
 
 En congruencia con la reforma relativa a los ingresos que perciben las 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales que ahora determinan una 
utilidad gravable, se adecua la disposición para determinar el impuesto anual. 
 
 Al respecto, la nueva disposición señala que el impuesto se calculará sumando 
a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos relativos a sueldos y salarios, 
arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y 
otros ingresos, después de efectuar las deducciones autorizadas por cada Capítulo, la 
utilidad gravable que ahora deben determinar las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales. 
 
 El resultado obtenido se disminuirá con las deducciones personales a que 
hicimos referencia en el apartado anterior de estos Tópicos Fiscales, obteniendo así la 
base a la que se aplicará la nueva tarifa.  
 
 Por otra parte, para el cálculo del impuesto anual se elimina el crédito general 
anual a que tenían derecho las personas físicas en general, así como el crédito al salario 
para aquéllas personas físicas que presenten declaración anual. 
 
 Por lo anterior, resulta clara la intención recaudatoria de esta reforma, si se 
relaciona con la que comentamos en apartados precedentes de este documento, 
respecto de la importante reducción en el monto de ingresos que en caso de ser 
excedidos, obligan a las personas físicas a presentar declaración anual. 
 
 Únicamente tendrán derecho al crédito al salario anual los trabajadores que no 
tengan obligación de presentar declaración anual, siendo dicho crédito aplicado por los 
patrones al determinar el impuesto del ejercicio.   
 
 Se establece que cuando el impuesto a cargo de la persona física resulte 
inferior al monto de las cantidades a las que tenga derecho de acreditar, solamente 
procederá la devolución o compensación de las efectivamente pagadas o retenidas. 
 
 Como ya se comentó, las nuevas tarifas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta para las personas físicas contemplan ahora una tasa máxima de impuesto del 32%; 
sin embargo, mediante disposición transitoria se establece para 2002 una tasa  
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máxima del 35%, la cual se reducirá al 34% para el 2003, al 33% para el 2004 y al 32% 
para el 2005 y ejercicios subsecuentes.  
 
 No obstante, no se amplían los rangos de ingresos que incluye la nueva tarifa 
respecto de la anterior, lo cual no logrará disminuir efectivamente el impuesto sobre la 
renta a cargo de las personas físicas. 
 
 Incluso, las tablas para determinar el nuevo subsidio acreditable otorgan un 
menor subsidio que las del año pasado en ingresos anuales a partir de $340,000 
aproximadamente. Además, al ya no existir el crédito general anual, se obtiene un 
incremento real en la tasa efectiva en ingresos de hasta $2,000,000 aproximadamente, 
pudiendo llegar dicho incremento a 1.98 puntos porcentuales. 
 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
Establecimiento permanente y base fija 
 
 Desaparece el concepto de base fija contenido en la ley, incluyéndose dicho 
concepto dentro de la definición de establecimiento permanente; es decir, ahora se 
considerará como establecimiento permanente, cualquier lugar de negocios en el que se 
desarrollen, parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios 
personales independientes. 
 
 Consecuentemente, se eliminan todas las referencias en la ley al concepto de 
base fija, al no existir ninguna diferencia sustancial en su tratamiento fiscal, respecto del 
aplicable a los establecimientos permanentes. 
 
Tratados para evitar la doble tributación 
 
 Anteriormente, los beneficios de los tratados internacionales para evitar la 
doble tributación podían ser aplicados únicamente acreditando la residencia en el país 
de que se tratara y cumpliendo con las disposiciones del propio tratado. En los casos en 
que no se cumplieran las disposiciones de procedimiento contenidas en la ley, dichos 
beneficios podían ser aplicados únicamente a través de la devolución del impuesto 
correspondiente. 
 
 Se establece como requisito adicional para poder aplicar dichos beneficios, el 
cumplir con las disposiciones de procedimiento contenidas en la ley, lo cual resulta 
criticable, pues los propios tratados no establecen este tipo de limitantes para su 
aplicación, por lo que consideramos que esta disposición excede lo dispuesto por los 
tratados para evitar la doble tributación, al pretender condicionar los beneficios 
contenidos en los mismos, al cumplimiento de obligaciones que no se señalan en dichos 
tratados. 
 
 Adicionalmente, prevalece la imprecisión respecto de la disposiciones de 
procedimiento que deben cumplirse, pues nuevamente se señalan de forma enunciativa 
mas no limitativa algunas de ellas, tales como es el caso de la obligación del registro, de  
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presentar dictámenes y de designar representante legal. Dicha imprecisión puede dar 
lugar a arbitrariedades en la aplicación de los beneficios de los tratados. 
 
Unificación de tasas 
 
 Según se establece en la Exposición de Motivos, se pretendió homologar las 
tasas de retención aplicables a residentes en el extranjero mediante la aplicación de una 
tasa general del 25%, con el supuesto objeto de facilitar la aplicación de las tasas de 
retención, así como de evitar la elusión fiscal mediante la recaracterización de los 
conceptos de ingreso. Sin embargo, como se comentará más adelante, este objetivo no 
se cumplió, puesto que aún existen tasas distintas de retención para varios ingresos y, 
además, en algunos casos se mantuvo la tasa de retención del 40%, cuando ahora la tasa 
máxima aplicable a los residentes en México es del 35%, situación que coloca a los 
extranjeros en una posición desfavorable respecto de los residentes en el país. 
 
 La tasa general de retención del 25% sobre el importe bruto se establece para 
los siguientes tipos de ingreso: servicios personales independientes, remuneraciones a 
miembros de consejo, administradores, comisarios y gerentes, arrendamiento de bienes 
inmuebles, contratos de servicio turístico de tiempo compartido, arrendamiento de 
bienes muebles, enajenación de inmuebles, ingresos presuntos por adquisición de 
inmuebles, adquisiciones de inmuebles a título gratuito, enajenación de acciones o títulos 
valor, adquisiciones de acciones o títulos valor a título gratuito, intercambio de deuda 
pública por capital, operaciones financieras derivadas de capital, regalías por asistencia 
técnica, servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o montaje de 
bienes inmuebles, o por actividades de inspección relacionadas con ellos, y por 
actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos. 
 
 Se mantiene la opción que hasta 2001 existía, consistente en pagar el 
impuesto sobre la ganancia respecto de ciertos ingresos mencionados en el párrafo 
anterior, pero ahora a la tasa máxima del 35%, y siempre que se cumplan los requisitos 
previstos en las disposiciones correspondientes. 
 
 En virtud de que esta tasa del 35% está dada en función de la tasa máxima 
aplicable a personas físicas para el cálculo del impuesto anual, la misma se reducirá un 
punto porcentual cada año, hasta llegar al 32% en el año 2005, conforme se comenta en 
el apartado respectivo de estos Tópicos Fiscales. 
 
 La tasa del 40% seguirá siendo aplicable en los siguientes casos: en 
operaciones de intercambio de deuda por capital en los cuales se opte por pagar sobre la 
ganancia obtenida y en los ingresos que obtengan residentes en territorios con regímenes 
fiscales preferentes. 
 
Disposiciones generales 
 
 Se precisa que para todo ingreso que perciba un residente en el extranjero, 
tendrá efecto de pago cualquier otro acto jurídico por virtud del cual se extinga la 
obligación correspondiente y, en consecuencia, cuando ocurra dicho acto existirá la 
obligación de efectuar la retención del impuesto. 
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Fondos de pensiones y jubilaciones  
 
 Hasta el ejercicio de 2001, la ley abrogada establecía que los fondos de 
pensiones y jubilaciones estaban exentos del pago del impuesto sobre la renta por los 
ingresos derivados de la enajenación de terrenos y construcciones adheridas al suelo, 
ubicados en el país, siempre que dichos bienes hubieran sido otorgados en uso o goce 
temporal durante un periodo de por lo menos un año anterior a la enajenación, así como 
por las ganancias de capital derivadas de la enajenación de acciones cuyo valor 
proviniera en más de un 50% de terrenos y construcciones adheridas al suelo, ubicadas 
en el país. 
 
 A partir del presente ejercicio, para que continúe siendo aplicable la exención 
prevista para los ingresos derivados de ganancias de capital en la enajenación de 
acciones, cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones adheridas 
al suelo, ubicados en el país, obtenidos por fondos de pensiones y jubilaciones del 
extranjero, será necesario que esos bienes hayan sido otorgados en uso o goce temporal 
durante un periodo de al menos un año anterior a la enajenación. 
 
Arrendamiento de inmuebles  
 
 En congruencia con las reformas efectuadas al Código Civil en años anteriores, 
se elimina del concepto de arrendamiento de bienes inmuebles el arrendamiento de 
carros de ferrocarril. En consecuencia, ahora los pagos por dicho concepto se consideran 
regalías. 
 
Contratos de servicio turístico  
  de tiempo compartido 
 
 Hasta el ejercicio de 2001, los residentes en el extranjero que obtenían 
ingresos relacionados con contratos de servicio turístico de tiempo compartido que 
tuvieran representante legal en México podían optar por aplicar la tasa del 40% sobre la 
utilidad obtenida, cuando se tuviera derecho a ello en los términos de un Tratado, y 
siempre que el representante tuviera los estados financieros dictaminados relativos a 
disposición de las autoridades fiscales. 
 
 Ahora, se elimina la referencia a los Tratados, por lo que se podrá ejercer la 
opción antes referida con el sólo hecho de contar con representante en el país que reúna 
los requisitos respectivos, que conserve a disposición de las autoridades fiscales los 
estados financieros dictaminados respectivos, siendo aplicable en este caso la tasa el 
35% sobre la ganancia. 
 
Enajenación de inmuebles  
 
 Se establece una nueva obligación a los fedatarios públicos consistente en 
presentar en el mes de febrero de cada año información respecto de las operaciones 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior. Se establece que a través del Código Fiscal 
se indicará la información que debe presentarse; sin embargo, habrá que esperar la 
modificación de este ordenamiento para poder cumplir con dicha obligación.  
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 Asimismo, mediante disposición transitoria se establece que este tipo de 
declaraciones informativas deberán presentarse por primera ocasión a más tardar el 15 
de febrero del año 2003. 
 
 Ahora sólo serán adquisiciones a título gratuito exentas, las donaciones entre 
cónyuges y las que realicen los ascendientes a sus descendientes en línea recta, a 
diferencia del tratamiento que se le da a las personas físicas residentes en el país que 
además tienen la exención por donaciones de los descendientes a sus ascendientes en 
línea recta. 
 
Enajenación de participaciones  
  en asociaciones en participación 
 
 Se establece que también tendrá el tratamiento de enajenación de acciones la 
enajenación de participaciones en asociaciones en participación, cuando a través de 
dichas asociaciones se realicen actividades empresariales total o parcialmente en 
México. 
 
 El impuesto será el que resulte de aplicar la tasa del 25% sobre el monto total 
de la contraprestación pactada, o el 35% sobre la ganancia, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos a que haya lugar, como contar con representante en México y 
presentar un dictamen fiscal. 
 
 En relación con este tipo de enajenaciones, recomendamos analizar la 
posibilidad de gozar de alguna exención al amparo de un Tratado. 
 
Dictamen de operaciones entre  
  partes relacionadas 
 
 Tratándose de este tipo de operaciones, los contadores públicos que 
dictaminen tendrán la obligación de informar acerca del valor contable de las acciones 
enajenadas, así como de la forma en que se consideraron los elementos para la 
determinación del precio pactado. Hasta el 2001, dicha obligación requería que los 
contadores informaran respecto del valor de mercado de la operación. 
 
 Consideramos a ésta una reforma favorable, ya que elimina una obligación 
impuesta a los contadores públicos que resultaba excesiva, puesto que rebasaba su 
ámbito profesional. 
 
Acciones enajenadas en bolsa  
 
 Se mantiene la exención en la enajenación de acciones que se realice a través 
de Bolsa Mexicana de Valores realizadas por personas físicas residentes en el extranjero, 
sujeta a los términos y condiciones comentados en el apartado correspondiente de estos 
Tópicos Fiscales. 
 
 Este mismo tipo de enajenaciones efectuadas por personas morales residentes 
en el extranjero estarán gravadas a las tasas comentadas en los párrafos  
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siguientes. La distinción entre personas físicas y morales resulta inexplicable, ya que no 
existe para ningún otro tipo de ingresos percibidos por residentes en el extranjero, 
además de que es contraria a la práctica observada en los mercados internacionales de 
no gravar a no residentes, sin distinción. 
 
 Se establece que los ingresos derivados de la enajenación de acciones que se 
realice a través de Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores, de títulos que sean de los que se coloquen entre el gran público 
inversionista, efectuadas por personas morales, así como las realizadas por personas 
físicas que no gocen de la exención antes comentada, estarán sujetas a una tasa de 
retención del 5% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna. 
 
 Asimismo, se establece como una opción que las personas señaladas en el 
párrafo anterior, pueden pagar el impuesto a la tasa del 20% sobre la ganancia, 
determinada conforme al procedimiento general de ley. 
 
 En cualquiera de los dos casos, el intermediario financiero enterará el 
impuesto retenido a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que 
se efectúe la enajenación. En el caso de que el contribuyente opte por pagar el impuesto 
a la tasa del 20% sobre la ganancia, estimamos que dicha opción tendrá problemas 
prácticos para llevarse a cabo, puesto que el intermediario tendrá que contar con todos 
los elementos necesarios para determinar el costo fiscal de las acciones objeto de la 
enajenación. 
 Asimismo, resulta criticable que dado que ahora la ley hace referencia a la 
Bolsa Mexicana de Valores y ya no al concepto de “bolsa de valores autorizada o 
mercados de amplia bursatilidad”, la ganancia derivada de la enajenación de acciones 
emitidas por empresas mexicanas en el extranjero enajenadas a través de bolsas o 
mercados extranjeros estará gravada en los términos comentados en los párrafos 
precedentes. 
 
 El régimen antes descrito resulta igualmente aplicable en el caso de 
enajenación de acciones de sociedades de inversión de renta variable; sin embargo, los 
ingresos derivados de la enajenación de acciones de sociedades de inversión de renta 
variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, cuyos integrantes o 
accionistas sean exclusivamente personas físicas especializadas de fondos para el retiro, 
recibirán el tratamiento de intereses. 
 
 En el caso de cualquier otro tipo de enajenación de acciones, se mantiene la 
posibilidad de pagar el impuesto sobre el ingreso bruto o sobre la ganancia, sujeto a 
ciertos requisitos (designación de representante, presentación de dictamen, etc.), pero 
ajustándose las tasas para quedar en 25 y 35%, respectivamente. 
 
 Vale la pena destacar que, para estos efectos, mediante disposición transitoria 
se establecen los países en los cuales se considera que rige un sistema de tributación 
territorial, dentro de los cuales ya no se encuentra Venezuela. 
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 Por último, sugerimos que en todos los casos se analicen las disposiciones de 
los Tratados, con objeto de determinar si los contribuyentes tendrán alguna exención o 
beneficio para este tipo de ingresos, distinto a los previstos en la ley. 
 
Reestructuraciones corporativas  
 
 Hasta el ejercicio de 2001, en el caso de este tipo de operaciones, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podía autorizar la transmisión de acciones a un 
valor distinto al que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 
comparables, sin que pudiera ser inferior al costo fiscal, razón por la cual no se generaba 
un impuesto a cargo de los enajenantes residentes en el extranjero que participaran en 
este tipo de reestructuraciones. 
 
 A partir del año de 2002, se establece que cuando se lleven a cabo 
reestructuraciones corporativas de un grupo de empresas, se podrá autorizar diferir el 
pago del impuesto que en su caso hubiera derivado sobre la ganancia en la enajenación 
de acciones dentro de dicho grupo. 
 
 Para tales efectos, se incorpora como definición del término “grupo” al 
conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativas del capital 
social sean propiedad, directa o indirectamente, de una misma persona moral en por lo 
menos 51%. 
 
 El impuesto diferido se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha en que se lleve a cabo una enajenación posterior con motivo de la cual las acciones 
objeto de la autorización queden fuera del grupo. Dicho impuesto deberá enterarse 
actualizado desde que el mismo se causó y hasta que se pague. En este sentido, las 
disposiciones no establecen un plazo perentorio dentro del cual se lleve a cabo una 
enajenación posterior a una persona fuera del grupo. 
 
 El valor de enajenación que se deberá tomar para determinar la ganancia 
respectiva será el que se hubiera utilizado entre partes independientes en operaciones 
comparables, o bien, tomando en cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las 
autoridades fiscales. 
 
 Para efectos de control, se incorpora la obligación para los contribuyentes que 
hubieran obtenido este tipo de autorizaciones de presentar, dentro de los primeros 15 
días del mes de marzo de cada año en que las acciones permanezcan dentro del grupo, 
la documentación que compruebe que las acciones objeto de la autorización no han 
salido del grupo. Se presume que las acciones salieron del mismo en caso de que no se 
cumpla en tiempo con la presentación del aviso mencionado. 
 
 Las autorizaciones antes referidas se otorgarán con anterioridad a la 
reestructuración, y siempre que el enajenante o el adquirente no residan en un territorio 
con régimen fiscal preferente, o en un país con el que México no tenga un acuerdo amplio 
de intercambio de información.  
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 No obstante lo anterior, si el enajenante o el adquirente reside en un país con 
el que México no tenga un acuerdo amplio de intercambio de información, se podrá 
obtener la autorización siempre que el contribuyente presente un escrito donde conste 
que ha autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades 
mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales. 
 
 De manera adicional, se prevé que este tipo de autorizaciones podrán estar 
condicionadas al cumplimiento de requisitos que para tal efecto se establezcan en el 
Reglamento de la ley, situación que hasta el momento no está prevista en este último. 
Asimismo, el residente en el extranjero deberá nombrar representante legal en México y 
presentar un dictamen formulado por contador público, en el que se indique que el 
cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales. 
 
 Es importante considerar que como principio general este tipo de 
reestructuraciones no debería originar pago de impuesto alguno; sin embargo, 
dependiendo del valor en que se lleve a cabo la enajenación de acciones fuera del grupo y 
del costo fiscal aplicable en la enajenación entre partes relacionadas, se pudieran 
originar pagos de impuestos que no debieran de proceder, por lo cual consideramos que 
hubiera sido adecuado haber mantenido el procedimiento previsto en las disposiciones 
vigentes durante el ejercicio de 2001, el cual incluso resulta aplicable para 
reorganizaciones efectuadas por residentes en el país. 
 
 Se establece que si de conformidad con los Tratados no se puede someter a 
imposición la ganancia obtenida por la enajenación de acciones resultado de una 
reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar, dicho beneficio se 
otorgará mediante devolución en caso de que el contribuyente residente en el extranjero 
no cumpla con los requisitos contenidos en el Reglamento de la ley, los cuales a la fecha 
tampoco están previstos, situación que provoca inseguridad jurídica para los 
contribuyentes. 
 
 En nuestra opinión, en tanto no sea publicado un nuevo Reglamento, el 
beneficio de los Tratados aplicará únicamente vía devolución, sin que sea necesario 
cumplir con requisitos adicionales a los que pudiera contener el Tratado 
correspondiente. 
 
Enajenación de acciones por personas  
  morales residentes en regímenes fiscales preferentes 
 
 Mediante disposición transitoria se establece que aquellas personas morales 
ubicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes, que enajenen acciones 
emitidas por sociedades mexicanas que sean parte del mismo grupo, podrán optar por 
pagar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 1.8% sobre el valor total de la 
operación, en lugar del 20%, siempre que previo a la enajenación se obtenga 
autorización de las autoridades fiscales. 
 
 Este tipo de autorizaciones únicamente se otorgarán por el año 2002, siempre 
que la operación se realice a valor de mercado y se cumpla con las reglas generales que 
al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
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 Existe un error en el texto de la disposición transitoria, ya que establece que se 
podrá aplicar la tasa del 1.8% en lugar de la del 20% prevista por el artículo 190, el cual 
prevé una tasa del 25%. 
 
Operaciones de intercambio de  
  deuda pública por capital  
 
 En este tipo de operaciones se mantiene la opción de pagar el impuesto a la 
tasa del 40% sobre la ganancia obtenida, misma que debió reducirse al 35% al ser ésta 
la máxima prevista para residentes en el país y para ciertos ingresos percibidos por 
residentes en el extranjero. 
 
Operaciones financieras  
  derivadas de capital  
 
 La nueva ley carece de una norma que defina a las operaciones financieras 
derivadas de capital, a diferencia de lo que señalaba la ley abrogada, situación que dará 
lugar a inseguridad jurídica para los participantes en dichas operaciones. 
 
 Se elimina la exención para los ingresos por operaciones financieras derivadas 
de capital liquidables en efectivo, referidas a acciones o títulos valor colocados entre el 
gran público, o referidas a índices, canastas o rendimientos sobre dichos bienes, cuando 
las operaciones se realizaban a través de bolsa de valores o mercados reconocidos. 
 
 Lo anterior resulta criticable pues no guarda coherencia con el régimen 
establecido en la nueva ley, respecto del ingreso obtenido por residentes en el extranjero 
en la enajenación de acciones, ya que en este caso se mantiene la exención tratándose de 
acciones enajenadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores por personas físicas. 
 
 Por consiguiente, en nuestra opinión, la ganancia obtenida por personas físicas 
residentes en el extranjero en operaciones financieras derivadas de capital liquidables en 
efectivo debiera estar exenta del impuesto sobre la renta, cuando dichas operaciones 
estén referidas a acciones o títulos valor colocados entre el gran público inversionista y la 
operación se realice a través de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
 Estas operaciones causarán impuesto a la tasa del 25% sobre la ganancia que 
se determine en la misma forma que para residentes en México. 
 
 Se establece que cuando se opte por pagar el impuesto correspondiente a la 
tasa del 35% sobre la utilidad, los contribuyentes deberán determinar dicha utilidad 
disminuyendo al ingreso obtenido las pérdidas deducibles derivadas de otras 
operaciones realizadas durante el mismo mes y con la misma institución o persona. 
Hasta el ejercicio de 2001, las pérdidas que podían disminuirse eran las generadas 
durante un periodo que no podía exceder de tres meses, sin que fuera necesario que 
derivaran de operaciones realizadas con la misma institución o persona. 
 
 Se incorpora en el texto legal la opción contenida en la Resolución Miscelánea, 
consistente en determinar el impuesto respectivo a la tasa del 35% sobre la utilidad  
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generada por los residentes en el extranjero, aun cuando no tengan representante legal 
en el país, siempre que la contraparte en la operación cumpla con los siguientes 
requisitos: ser residente en México, enterar el impuesto que corresponda, obtener la 
información necesaria para determinar la base del impuesto y manifestar por escrito a 
las autoridades fiscales su decisión de asumir voluntariamente la responsabilidad 
solidaria en el pago del impuesto causado. 
 
 Adicionalmente, se establece que cuando no ocurra la liquidación de una 
operación financiera derivada de capital estipulada a liquidarse en especie, los 
residentes en el extranjero causarán el impuesto a la tasa del 25% o del 35%, según 
corresponda, por las cantidades que hubieran percibido por celebrar tales operaciones, 
mismas que deberán actualizarse por el periodo transcurrido desde el mes en que se 
percibieron y hasta el mes en que venza la operación. 
 
 El impuesto antes referido deberá ser retenido por el residente en México o 
por el residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país con quien se 
haya celebrado la operación, y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes de 
calendario inmediato posterior al mes en que venza la operación. 
 
 Lo anterior implicará un costo adicional para quienes pagaron las referidas 
cantidades al celebrar las operaciones en comento, toda vez que dichas cantidades 
fueron entregadas previamente por el residente en México o por el extranjero con 
establecimiento permanente en México, sin haber efectuado ninguna retención. 
 
 Cuando estas operaciones financieras derivadas de capital se liquiden en 
especie, se estará al tratamiento previsto para la enajenación de títulos, resultando 
aplicables las reglas de exención de operaciones bursátiles ya comentadas en el 
apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales. 
 
Dividendos 
 
 Acorde con las reformas al régimen de personas físicas residentes en el país, 
se elimina la retención del 5% sobre los dividendos distribuidos por personas morales 
mexicanas a residentes en el extranjero. 
 
 Igualmente, en congruencia con las modificaciones efectuadas en el régimen 
de sociedades mercantiles, se adecua el concepto de dividendo o utilidad distribuida, 
para establecer que únicamente tendrán dicho carácter las utilidades en efectivo o en 
bienes que envíen los establecimientos permanentes de personas morales extranjeras a 
la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, y que 
no provengan de CUFIN o de la cuenta de remesas de capital, respectivamente, así como 
los reembolsos de capital a la oficina central. 
 
 En el caso específico de los reembolsos de capital, consideramos que por error 
se eliminó la obligación de comparar el saldo del capital contable afecto al 
establecimiento permanente contra el saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta y de 
remesas de capital que se tuviera a la fecha del reembolso, para determinar la parte del 
reembolso que debe considerarse como utilidad distribuida. 
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 En nuestra opinión, aun cuando existe una referencia relativa a que lo último 
que envía el establecimiento permanente al extranjero son reembolsos de capital, no 
implica que se deba llevar a cabo el cálculo referido en el párrafo anterior, al no existir 
una mecánica expresa prevista en la ley para ello. 
 
Intereses  
 
 Se integran en un solo artículo todas las definiciones del concepto de intereses 
previstas en la ley hasta el ejercicio de 2001, y se reagrupan las diferentes tasas 
contenidas en la ley hasta dicho ejercicio. 
 
 Mediante disposición transitoria, durante el ejercicio de 2002 se mantiene la 
tasa del 4.9% en el caso de intereses pagados a bancos extranjeros, incluyendo los de 
inversión, siempre que sean residentes en un país con el que México tenga en vigor un 
Tratado, sean los beneficiarios efectivos de los intereses y se cumplan con los requisitos 
previstos en el Tratado correspondiente. 
 
 La tasa del 4.9% sigue siendo aplicable conforme a la ley a los intereses 
derivados de títulos de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país 
con el que México tenga en vigor un Tratado, sin que sea necesario conocer la identidad 
del beneficiario efectivo, siempre que se cumplan todos los requisitos que para tales 
efectos establece la propia ley. 
 
 Por otra parte, mediante disposición transitoria se pretendió establecer que la 
tasa del 4.9% será aplicable a los intereses pagados a residentes en el extranjero 
provenientes de colocaciones de títulos de deuda de empresas mexicanas, realizadas en 
países con los que México no tenga en vigor un Tratado para evitar la doble tributación, 
pero con los que se hayan concluido las negociaciones, como en el caso de Ecuador, 
Grecia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania y Venezuela. Sin embargo, 
no podrá obtenerse el beneficio de dicha tasa, ya que el transitorio se refiere a que será 
aplicable durante el ejercicio de 2001 y no durante el ejercicio de 2002, lo cual 
evidentemente se trata de un error. 
 
 Cabe destacar que dentro de las definiciones de ingresos percibidos por 
residentes en el extranjero ahora se incluyen todos los intereses previstos en las 
diferentes disposiciones del Título V, incluyendo, entre otros, a los derivados de los 
contratos de arrendamiento financiero. 
 
 En virtud de lo anterior, recomendamos analizar los efectos que esto pudiera 
tener al amparo de los diferentes Tratados, especialmente en aquéllos en los cuales se 
tenga una definición limitada de intereses. 
 
Depositarios de valores  
 
 Se establece que en el caso en que la enajenación de títulos valor se realice sin 
la intervención de un intermediario, el depositario de valores será responsable solidario 
del pago del impuesto correspondiente. Hasta el ejercicio de 2001, si el residente en el 
extranjero no entregaba los recursos para que el depositario efectuara el  
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pago del impuesto, este último no tenía responsabilidad alguna, si daba aviso de tal 
situación a las autoridades fiscales correspondientes. 
 
Intereses exentos  
 
 De conformidad con la Exposición de Motivos, con el supuesto propósito de 
evitar actos de elusión por parte de los inversionistas nacionales que podían adquirir 
títulos del Gobierno Federal fuera del país, se estimó conveniente eliminar la exención 
para los residentes en el extranjero. 
 
 No obstante, dicho propósito no se logró, ya que únicamente se eliminó la 
disposición que exentaba los intereses derivados de la enajenación de valores a cargo del 
Gobierno Federal, inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que se 
realizara por la liquidación en especie de operaciones financieras derivadas de deuda 
referidas a esos valores, así como los intereses derivados de la enajenación de bonos de 
regulación monetaria emitidos por el Banco de México. 
 
 En consecuencia, en nuestra opinión, por la razón expuesta en el párrafo 
anterior y, considerando además que la nueva definición de intereses abarca la 
enajenación de este tipo de títulos, se mantendrán las exenciones previstas en la ley que 
se abroga. 
 
 En adición a los intereses derivados directamente de créditos concedidos al 
Gobierno Federal o al Banco de México previstos en la ley hasta el ejercicio de 2001, 
ahora se incorporan como intereses exentos los provenientes de bonos emitidos por el 
Gobierno Federal y por el Banco de México cuando sean adquiridos y pagados en el 
extranjero. 
 
Arrendamiento financiero 
 
 Se precisa que los ingresos relativos al arrendamiento financiero son los 
intereses que provengan de la celebración de tales contratos, prevaleciendo la tasa de 
retención del 15%. 
 
Operaciones financieras  
  derivadas de deuda  
 
 Como se mencionó para el caso de las operaciones financieras derivadas de 
capital, la nueva ley es omisa en cuanto a definir lo que debe entenderse por operaciones 
financieras derivadas de deuda, lo que sí preveía la ley anterior, con la consecuente 
inseguridad que ello provocará en los participantes de estas operaciones. 
 
 Se precisa que también se considera que una operación financiera derivada de 
deuda se liquida en efectivo, cuando el pago de la misma se realiza en moneda 
extranjera. 
 
 Se incorpora al texto legal una disposición contenida en la Resolución 
Miscelánea consistente en que en operaciones financieras derivadas de deuda en las que  
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durante su vigencia se paguen periódicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse 
de las cantidades que cobre el residente en el extranjero las diferencias que él haya 
pagado al residente en el país, para determinar los intereses a favor y el impuesto 
respectivo. 
 
 Se incorpora, para efectos de pagos a residentes en el extranjero, un concepto 
específico de interés que abarca tanto pagos por intereses como por arrendamiento 
financiero y operaciones financieras derivadas de deuda. 
 
 Es importante resaltar que cuando los pagos se hagan a residentes en países 
con los que se tenga un tratado de doble tributación y dicho tratado incluya una 
definición amplia de interés, aplicará la retención conforme a las tasas de dichos 
tratados a todos los conceptos a que se refiere el párrafo anterior, mientras que si el 
pago se efectúa a quienes residan en un país con tratado que contenga una definición 
restringida de interés, habría que analizar cada concepto de pago para definir si le aplica 
retención, o bien, queda cubierto bajo el concepto de beneficios empresariales, 
quedando libre de retención. 
 
Regalías  
 
 En virtud de un error en la referencia legal, únicamente estarán sujetos a la 
tasa de retención del 25% los ingresos por concepto de asistencia técnica, mientras que 
los pagos por el uso o goce temporal de patentes o de certificados de invención o de 
mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por publicidad, estarán 
gravados a la tasa del 35%. 
 
 Asimismo, atribuible al mismo error, pudiera haber conceptos de regalías que 
quedaran fuera del ámbito de aplicación de esta disposición y, consecuentemente, no se 
gravarían. 
 
 Por otra parte y aparentemente de forma involuntaria, en el caso de contratos 
que involucren una patente o certificado de invención o de mejora y otros conceptos 
relacionados, en los cuales no pueda distinguirse la parte proporcional de cada pago, el 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 25% y no la tasa máxima aplicable a regalías 
(35% para el ejercicio de 2002), como se establecía hasta el ejercicio de 2001. 
 
 Tal como se comentó anteriormente, recibirán el tratamiento de regalías los 
ingresos derivados del arrendamiento de carros de ferrocarril, los cuales continúan 
sujetos a la tasa de retención del 5%.  
 
 Ahora bien, aun cuando se mantienen las tasas de retención, será necesario 
evaluar el tratamiento fiscal aplicable al amparo de los Tratados, con motivo del cambio 
en el concepto de regalías. 
 
Premios 
 
 En concordancia con la reforma al régimen de personas físicas, se reduce del 
21% al 1% la tasa de retención aplicable a premios, loterías, rifas, sorteos y concursos;  
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sin embargo, la tasa de retención se incrementó del 15% al 21% para aquellos casos en 
los que exista un impuesto local aplicable a este tipo de ingresos que exceda del 6%. 
 
Ingresos de residentes en regímenes  
  fiscales preferentes  
 
 Hasta el 2001, estaban gravados a la tasa del 40% los ingresos brutos con 
fuente de riqueza en territorio nacional percibidos por personas, entidades, fideicomisos, 
asociaciones en participación o cualquier otra figura jurídica creada o constituida de 
acuerdo al derecho extranjero, ubicada en una jurisdicción de baja imposición fiscal. 
 
 A fin de ampliar el universo de sujetos a los cuales aplica la retención antes 
referida, ahora se establece que estarán gravados los ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en territorio nacional percibidos por personas, entidades que se consideren 
personas morales para fines impositivos en su lugar de residencia o que se consideren 
transparentes en los mismos, o cualquier otra figura jurídica creada o constituida de 
acuerdo al derecho extranjero, ubicados en un territorio con régimen fiscal preferente. 
 
 En la nueva ley, este tipo de pagos continúan estando sujetos a retención a la 
tasa del 40%, tal como se preveía hasta el 2001; sin embargo, en este caso también 
consideramos que la tasa debió reducirse al 35%, ya que coloca a este tipo de 
contribuyentes en una posición inequitativa respecto de los residentes en México. 
 
Garantía  
 
 Se establece que los residentes en el extranjero, que se encuentren exentos del 
pago del impuesto sobre la renta en México por la obtención de ingresos por salarios u 
honorarios, podrán garantizar el pago del impuesto sobre la renta que pudiera causarse 
con motivo de la realización de sus actividades en territorio nacional por plazo superior a 
183 días, mediante depósito en las cuentas a que se refiere el Código Fiscal. 
 
 Debe señalarse que en el caso específico de salarios existe un error en la 
referencia a la disposición legal correspondiente. Asimismo, en nuestra opinión, 
difícilmente los contribuyentes se acogerán a esta opción, ya que, suponiendo sin 
conceder que procediera el pago del impuesto desde el primer momento en que el 
residente en el extranjero comenzó a prestar sus servicios en el país, el ejercer esta 
opción no representa ningún beneficio para los contribuyentes, puesto que no los libera 
de la causación de recargos derivados de la falta de pago oportuno del impuesto. 
 

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 
 
Inversiones en Territorios con  
  Regímenes Fiscales Preferentes 
 
 A partir del 1º de enero de 2002, el término “jurisdicciones de baja imposición 
fiscal”, contenido en las disposiciones fiscales desde el ejercicio de 1997, se modifica por 
el concepto “territorios con regímenes fiscales preferentes”. De esta manera, las  
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referencias que existían en las disposiciones fiscales al concepto de jurisdicciones de baja 
imposición fiscal fueron modificadas por el mismo concepto. 
 
 Con objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones relativas a los ingresos 
provenientes de este tipo de territorios, las disposiciones que anteriormente resultaban 
aplicables tanto a las personas físicas como a las personas morales residentes en México 
en materia de jurisdicciones de baja imposición fiscal, se incorporaron en un nuevo título 
de la ley.  
 
 Al igual que el régimen que resultaba aplicable a las inversiones en 
jurisdicciones de baja imposición fiscal, el esquema lo que pretende es que las personas 
físicas y morales residentes en México, paguen el impuesto sobre la renta 
correspondiente a los ingresos obtenidos por las inversiones efectuadas en territorios con 
regímenes fiscales preferentes, independientemente del momento en que reciban los 
dividendos o beneficios de las entidades o figuras jurídicas a través de las cuales se 
realizan estas inversiones. 
 
 Es importante señalar que los comentarios del presente apartado son 
aplicables tanto a personas físicas como morales, salvo que expresamente se señale lo 
contrario. 
 
Definición de inversiones 
 
 En términos generales, por inversiones en territorios con regímenes fiscales 
preferentes se deberán entender los mismos supuestos que debían considerarse para 
determinar qué inversiones calificaban o no como efectuadas en jurisdicciones de baja 
imposición fiscal. 
 
 No obstante, con objeto de establecer de manera clara el tratamiento fiscal de 
los ingresos obtenidos por este tipo de inversiones, se precisa que deberán considerarse 
como inversiones en regímenes fiscales preferentes, las ubicadas en aquellos territorios 
que califiquen como tales y, por ende, estén incluidos en la lista que fue emitida para tal 
efecto y que es la misma que existía en la ley que se abroga. Es preciso señalar que la 
lista incluida en las disposiciones transitorias de la nueva ley es la misma que estuvo en 
vigor en el ejercicio de 2001. 
 
 Consideramos que con esta precisión, se pretende reafirmar que el régimen 
previsto en la ley resulta aplicable a cualquier tipo de inversión que efectúen personas 
residentes en México en algún territorio que cuente con un régimen fiscal preferente. 
 
Acumulación de ingresos 
 
 Hasta antes de la reforma, los ingresos gravables del ejercicio provenientes de 
este tipo de inversiones se determinaban con base en las disposiciones del Título II (De 
las Personas Morales) de la ley, independientemente de si el contribuyente tenedor de la 
inversión era una persona moral o física. 
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 En la nueva ley, se establece que se deberán considerar como ingresos 
gravables del ejercicio, los derivados de las inversiones ubicadas en territorios con 
regímenes fiscales preferentes, conforme a las disposiciones de los Títulos II (De las 
Personas Morales) y IV (De las Personas Físicas) de la ley de la materia. 
 
 Sin embargo, no se precisa en qué casos se deben aplicar las disposiciones de 
cada uno de estos títulos. Desde un punto de vista lógico, se debieran aplicar las 
disposiciones del Título II en los casos en que el contribuyente sea un persona moral y las 
del Título IV cuando se trate de un contribuyente persona física. 
 
 De igual forma, se establece que cuando los contribuyentes tengan la 
contabilidad a disposición de las autoridades fiscales, y presenten dentro del plazo 
establecido la declaración informativa de las inversiones en territorios con regímenes 
fiscales preferentes, podrán disminuir las deducciones que correspondan a dichas 
inversiones en proporción a su participación directa o indirecta promedio por día, de 
conformidad con lo establecido en los Títulos II y IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, aplicables a personas morales y físicas residentes en México, respectivamente. 
 
 Nuevamente, se presenta la misma problemática en el sentido de que no se 
precisa en qué casos aplican las disposiciones de cada uno de estos títulos. 
 
 Así, los residentes en México determinarán las utilidades o pérdidas fiscales de 
sus inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes y, en su caso, podrán 
determinar los resultados fiscales de las mismas, disminuyendo las pérdidas incurridas 
por las inversiones en los cinco ejercicios anteriores. Para poder disminuir estas 
pérdidas, los contribuyentes deberán aplicar el artículo relativo a las pérdidas fiscales de 
personas morales residentes en México.  
 
 Mediante disposición transitoria se establece que las pérdidas fiscales 
incurridas por las inversiones que se hubieran mantenido en jurisdicciones de baja 
imposición fiscal en los cinco ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, 
podrán ser disminuidas de las utilidades que, en su caso, las personas residentes en 
México obtengan de sus inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes. 
Para ello, será necesario que se cumplan con las obligaciones formales correspondientes. 
 
 Consideramos que la intención de esta reforma es adecuada, puesto que para 
determinar las utilidades o las pérdidas que generen sus inversiones, las personas físicas 
deberán atender únicamente a las disposiciones que les resultan aplicables 
exclusivamente a ellas. Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, esta 
situación debe ser aclarada. 
 
 En congruencia con la eliminación del componente inflacionario, del cual se 
incluye un apartado específico en el presente documento, se establece que para 
determinar los ingresos gravables derivados de inversiones en territorios con regímenes 
fiscales preferentes, los residentes en México deberán considerar como ingresos los 
intereses devengados a favor y el ajuste anual por inflación acumulable. 
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 De igual forma, se establece que para determinar las deducciones, los 
contribuyentes podrán deducir el ajuste anual por inflación deducible, siempre que 
presenten la declaración informativa correspondiente. 
 
Tasa de impuesto 
 
 Al igual que el régimen que resultaba aplicable a las inversiones en 
jurisdicciones de baja imposición fiscal, el esquema lo que pretende es que las personas 
físicas y morales residentes en México paguen el impuesto sobre la renta 
correspondiente a los ingresos gravables, a la utilidad fiscal o al resultado fiscal 
obtenidos por las inversiones efectuadas en territorios con regímenes fiscales 
preferentes, según corresponda, a la tasa general que les resulta aplicable a las personas 
morales residentes en México (35% para 2002). 
 
 La tasa de impuesto sobre la renta aplicable a los conceptos señalados en el 
párrafo anterior se reducirá en un punto porcentual por año a partir del ejercicio de 
2003, de tal forma que a partir del 2005 la tasa aplicable sea del 32%. 
 
 Por lo que se refiere al acreditamiento que las personas residentes en México 
pueden efectuar del impuesto sobre la renta que sea retenido en los términos del Título 
que les resulta aplicable a los residentes en el extranjero que obtengan ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, por los ingresos obtenidos a través de 
sus inversiones ubicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes, como se 
señaló en el apartado correspondiente de estos Tópicos Fiscales, aún existen en el citado 
Título de la nueva ley distintas tasas de retención para varios ingresos y, en algunos 
casos, se mantuvo incluso la tasa de retención del 40%. 
 
 Si se considera que la nueva ley sigue estableciendo que el impuesto 
acreditable mencionado en el párrafo anterior no podrá exceder de la cantidad que 
resulte de multiplicar el ingreso gravado por la tasa general que les resulta aplicable a 
las personas morales residentes en México, por aquellos ingresos que estén sujetos a la 
tasa de retención del 40%, las personas residentes en México no podrán acreditar el 
diferencial que exista entre estas tasas (5% para el ejercicio de 2002). 
 
Declaración informativa 
 
 Se establece que la obligación de presentar en el mes de febrero de cada año 
declaración informativa sobre las inversiones que se hayan realizado o mantengan en el 
ejercicio inmediato anterior en territorios con regímenes fiscales preferentes, se deberá 
cumplir si los contribuyentes obtienen ingresos derivados de dichas inversiones. 
 
 Anteriormente, los contribuyentes debían cumplir con esta obligación, 
independientemente de que las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal 
generaran o no ingresos. 
 
 Para el caso de personas físicas, hasta el año 2001 se establecía que los 
contribuyentes que durante el ejercicio fiscal correspondiente hubieran realizado o 
mantenido inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal que en su totalidad no  
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hubieran excedido de $160,000, no deberían considerar como gravables los ingresos 
generados por dichas inversiones sobre la base de devengado sino hasta que los 
percibieran efectivamente, ni tenían la obligación de presentar declaración informativa 
sobre dichas inversiones. 
 
 Como consecuencia de las modificaciones incorporadas a la nueva ley, a partir 
del presente ejercicio si las inversiones realizadas o mantenidas en territorios con 
regímenes fiscales preferentes no exceden del límite antes mencionado, las personas 
físicas seguirán estando no obligadas a considerar como ingresos gravables los ingresos 
devengados generados por dichas inversiones, pero deberán presentar la declaración 
informativa correspondiente, si las inversiones generaron algún ingreso, 
independientemente de su monto. 
 
 Se establece que se considerará que los contribuyentes omitieron la 
presentación de la declaración informativa correspondiente, cuando no contenga la 
información relativa a todas las inversiones que el contribuyente haya realizado o 
mantenido en el ejercicio inmediato anterior. 
 
 Desde nuestro punto de vista, y por las consecuencias legales que dicha 
consideración conlleva, resulta criticable el hecho de que se parta del supuesto de que en 
todos los casos, independientemente de la intención de los contribuyentes, o del monto 
de la inversión cuyo reporte se omita, se tengan como no presentadas las declaraciones 
informativas correspondientes. 
 
 Asimismo, la modificación incluida a partir del presente ejercicio pretende 
desconocer los efectos legales que se derivan por la presentación como tal de las 
declaraciones informativas, además de que las consecuencias fiscales que se derivan de 
esta presuntiva en muchos casos serían completamente desproporcionales en relación 
con el perjuicio que sufrirían las autoridades fiscales por esta omisión. 
 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
 
 Derivado de la estructura de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 
ubican dentro de un solo capítulo denominado “De las Empresas Multinacionales”, las 
disposiciones que regulan la materia de precios de transferencia. Asimismo, existen 
algunos cambios a estas disposiciones anteriores, los cuales a continuación se comentan. 
 
 Por lo que respecta a la definición de partes relacionadas, en la ley anterior, 
solamente se refería a las personas, dejando fuera a la asociación en participación y a los 
establecimientos permanentes, por lo que se consideró necesario incluir a estas dos 
figuras dentro de la definición, ya que ambas tienen el tratamiento de entes fiscales 
independientes. Por lo tanto, en la nueva ley se consideran como partes relacionadas de 
las asociaciones en participación, a sus integrantes, así como a las partes relacionadas 
de éstos. Asimismo, se consideran como partes relacionadas de establecimientos 
permanentes, a su casa matriz, u otros establecimientos permanentes de la misma, así 
como a las partes relacionadas de éstos. 
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 Anteriormente, para la interpretación de las disposiciones de precios de 
transferencia establecidos en ley, frecuentemente se recurría a las Guías sobre Precios de 
Transferencia aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. Sin embargo, no estaba claro el sustento legal para la aplicación 
de esta práctica. Con el propósito de dar certeza jurídica en su aplicación, se incluye en 
la ley una disposición que establece que para la interpretación de las disposiciones en 
materia de precios de transferencia, serán aplicables las Guías sobre Precios de 
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico en 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que sean congruentes 
con lo establecido en la ley y en los tratados celebrados por México. 
 
Métodos 
 
 Por lo que se refiere al Método de Precio de Reventa, el cual se utiliza para 
determinar el precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de 
cualquier otra operación entre partes relacionadas, en la nueva ley se precisa que para la 
aplicación de este método, el punto de partida es precisamente el precio de reventa 
pactado por el contribuyente con terceros, al cual se le disminuye el porcentaje de 
utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. Consideramos que esta aclaración es acertada, ya que en la 
manera en que estaba redactado, se podía prestar a confusión respecto del precio de 
reventa a considerar para la aplicación del mismo, y que incluso podía llevar a su 
inaplicación en la práctica. 
 
 Por lo que se refiere al Método de Costo Adicionado, el cual se aplica 
multiplicando el costo de los bienes o servicios o cualquier otra operación, por el 
porcentaje de utilidad que hubiera sido pactado con o entre partes independientes, en la 
reforma se especifica que este método sirve para determinar el precio de venta de un 
bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación 
entre partes relacionadas. Consideramos que lo anterior aclara para qué casos se utiliza 
este método, ya que anteriormente esto no se mencionaba. 
 
Maquiladoras 
 
 Tratándose de las empresas que llevan a cabo actividades de maquila en los 
términos del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, excepto las maquiladoras de servicio cuando no realicen exclusivamente 
actividades de comercio exterior, se incluyen en disposición transitoria las reglas que en 
materia de precios de transferencia se habían venido emitiendo a través de la Resolución 
Miscelánea. Lo anterior se llevó a cabo con objeto de dar certeza jurídica a este tipo de 
empresas. 
 
 Dentro de estas disposiciones se continúa estableciendo que no se considera 
que se tiene establecimiento permanente para los residentes en el extranjero que tienen 
relación contractual con las empresas maquiladoras, y que a su vez cumplen con las 
obligaciones de precios de transferencia establecidas en la ley, en la medida que se dé 
cumplimiento a lo siguiente: 



 

© Derechos reservados 
Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. 

 

- 60 -

a) obtener en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, una utlidad fiscal que sea 
equivalente a la mayor del 6.9% de los activos utilizados en la actividad de maquila, 
incluyendo los que son propiedad de residentes en el extranjero; o del 6.5% de los 
costos y gastos incurridos en la actividad de maquila; o 
 
b) solicitar y obtener una resolución particular en los términos del artículo 34-A del 
Código Fiscal, conocidas comúnmente como APA (Advance Pricing Agreement), en 
la que se confirme que cumplen con los requisitos de precios de transferencia 
establecidos en ley. 

 
 Dichas reglas contienen requisitos y situaciones específicas que deberán 
observarse para el cumplimiento de las mismas. 
 
 Una adición importante en materia de reglas de precios de transferencia para 
maquiladoras, incluida a través de disposición transitoria, se refiere a las maquiladoras 
de albergue, estableciéndose que por los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, estas 
empresas podrán considerar que no constituyen establecimiento permanente en el país, 
únicamente por las actividades de maquila que realicen al amparo del programa 
autorizado por la Secretaría de Economía, cuando para dichas actividades utilicen 
activos propiedad de un residente en el extranjero. 
 
 De acuerdo con el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación, las maquiladoras de albergue son aquellas maquiladoras 
que cuentan con un proyecto de exportación, para el cual un residente en el extranjero 
les proporciona los conocimientos técnicos y el material de producción, sin que dichos 
residentes en el extranjero operen los proyectos. Las disposiciones también establecen 
que los residentes en el extranjero que mantengan inventarios para su transformación 
por empresas consideradas como maquiladoras de albergue, podrán incluir en el valor 
de su activo únicamente los inventarios en la proporción que la producción de la 
maquiladora se destine al mercado nacional. 
 
 Consideramos adecuadas estas inclusiones, ya que en estas operaciones de 
albergue, comúnmente denominadas empresas “shelter”, por lo general el contrato de 
maquila se celebra entre partes independientes. 
 
 Tratándose de maquiladoras a las cuales la autoridad fiscal tenga pendiente 
de emitirles una resolución en materia de precios de transferencia (APA), anteriormente a 
través de la Resolución Miscelánea se les otorgaba un plazo de gracia de cinco días 
hábiles para no causar recargos, en caso de que hubieran enterado en su declaración 
anual del ejercicio por el que se les emite la resolución, un impuesto menor al que les 
corresponde pagar de acuerdo a la citada resolución, siempre y cuando cumplieran 
ciertos requisitos. Al incluir las reglas en comento en disposición transitoria de ley, se 
amplía el plazo a veinte días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, para el 
entero de la diferencia de impuesto sin causar recargos. 
 
 

 
* * * * * 


