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REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
  El pasado 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedido por el Presidente de la República 
y que abroga al reglamento vigente desde el 29 de febrero de 1984. 
 
  El nuevo Reglamento, en buena medida, reproduce las normas del que se 
abroga e incorpora diversas reglas contenidas en la Resolución Miscelánea. Asimismo, contiene 
algunas precisiones que auxilian en la interpretación de la Ley. 
 
  Sin embargo, algunas disposiciones que se contenían en el reglamento 
abrogado, no fueron incorporadas en el nuevo Reglamento, lo que en algunos casos fue 
desafortunado, como se comentará más adelante. Por otra parte, el nuevo Reglamento es 
omiso en diversas reglas a las que la Ley hace referencia expresa, situación que provoca 
inseguridad jurídica a los contribuyentes. 
 
  En disposición transitoria del nuevo Reglamento se establece que quedan sin 
efecto, en lo que se opongan al mismo, las disposiciones de carácter administrativo, reglas, 
consultas e interpretaciones de carácter general contenidas en circulares o publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, en materia del impuesto sobre la renta. 
 
  Cabe recordar que este nuevo Reglamento fue expedido por el Ejecutivo, en 
ejercicio de sus facultades que le confiere nuestra Constitución. Por lo tanto, ninguna de las 
disposiciones de este Reglamento puede contravenir o ir más allá de lo previsto por la Ley. 
 
  En disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir 
de este año, se estableció que el Ejecutivo Federal debía expedir el Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a más tardar el pasado 31 de julio. El hecho de que este Reglamento 
no se haya expedido sino hasta el pasado 17 de octubre de 2003, es contrario a lo ordenado al 
Ejecutivo por el Congreso de la Unión. 
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  Sin embargo, en nuestra opinión, esta disposición transitoria constituye una 
norma imperfecta, es decir, carente de sanción, por lo que consideramos que la expedición 
tardía del Reglamento no afecta su validez. 
 
  Los comentarios contenidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales, y no deben considerarse como una 
asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos del nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, agrupados bajo el siguiente 
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GENERALIDADES 
 
Establecimiento permanente  
 en servicios de construcción 
 
  Se elimina de la disposición reglamentaria que permitía computar el plazo para 
determinar si en los casos de prestación de servicios de construcción de obra realizados por 
residentes en el extranjero, existe establecimiento permanente, o si los ingresos respectivos 
eran tratados como procedentes de fuente de riqueza en México, la obligación de considerar la 
duración de la totalidad de las obras, demoliciones, instalaciones, mantenimiento o montajes en 
bienes inmuebles o actividades de proyección o inspección relacionadas con ellos que realizara 
el prestador del servicio. 
 
  Esta eliminación es congruente con la postura adoptada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, como se expresa en los Comentarios al Convenio 
Modelo publicados por dicha organización, los que establecen que en materia de 
establecimiento permanente, el plazo previsto para tal efecto debe contarse por cada proyecto 
de obra en lo individual (en su acepción económica y geográfica), y no por todos los proyectos 
independientes considerados como un conjunto. 
 
Crédito de impuesto pagado en el  
 extranjero por personas físicas 
 
  El nuevo Reglamento ya no prevé la norma que regulaba el procedimiento que se 
establecía para que las personas físicas residentes en México, determinaran el monto máximo 
del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero que tenían derecho a acreditar en México 
contra el impuesto sobre la renta a su cargo en este país.  
 
  La ausencia de esta norma obedece al hecho de que el procedimiento para la 
determinación del límite de acreditamiento fue incorporado directamente en la Ley a partir del 
ejercicio de 1994 y permanece actualmente.  
 

PERSONAS MORALES 
 

Generalidades 
 
Reducción de pagos provisionales 
 
  Se omitieron los lineamientos para solicitar la disminución de pagos 
provisionales, situación congruente con su incorporación a la Ley a partir de 2002. Sin embargo, 
con ello también desaparece el plazo que existía para la presentación de la solicitud, por lo que 
la misma podrá ser presentada en cualquier momento del segundo semestre del ejercicio. 
 
Reducción del impuesto a editores de libros 
 
  Se establecen los lineamientos para que los contribuyentes dedicados a la 
edición de libros, que no se dediquen exclusivamente a esta actividad, puedan aplicar la  
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reducción de impuestos mencionada en una disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para el ejercicio de 2002. 
 
  Se establece que estos contribuyentes deberán identificar los ingresos que se 
relacionen con la actividad de edición y enajenación de libros, y los relacionados con otras 
actividades, a fin de determinar una utilidad por cada actividad, y aplicar la reducción de 
impuestos exclusivamente sobre la utilidad generada en la edición y venta de libros.  
 
  Tratándose de las deducciones que no puedan identificarse con cada actividad, 
se establece que las mismas se deberán prorratear entre cada una de ellas, con base en los 
ingresos obtenidos en cada rubro. 
 

Ingresos 
 
Arrendamiento financiero y enajenaciones a plazo 
 
  Tratándose de la opción para considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, 
solamente la parte del precio cobrado durante el mismo, o del precio exigible durante el mismo, 
en el caso de enajenación a plazo y arrendamiento financiero respectivamente, se mantiene la 
disposición reglamentaria que permite a los contribuyentes realizar un segundo cambio de 
opción, dentro del periodo de cinco años contados desde el último cambio, en los casos en que 
se presenten ciertas situaciones como fusión, cambio de control en más de un 25% del capital 
social, escisión, o bien, desincorporación de o incorporación a un grupo que consolida.  
 
  En el caso de sociedades controladas que formen parte de un grupo que en ese 
ejercicio obtuvo autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, se precisa que el 
momento para cambiar esta opción, previo al plazo de cinco años antes señalado, sería hasta 
que surta efectos la autorización, es decir, en el ejercicio siguiente a aquél en que se obtuvo. 
 
Costo promedio por acción 
 
  Se incorporan algunas disposiciones que buscan corregir distorsiones al aplicar 
el procedimiento para determinar el costo promedio por acción que se encuentra vigente desde 
el pasado mes de enero. 
 
  No obstante, subsisten varios de los problemas que fueron comentados en 
nuestros Tópicos Fiscales 2003-I, además de que la aplicación de dicho procedimiento continúa 
siendo compleja. 
 

Diferencial negativo de UFIN 
 
  El procedimiento establecido en la Ley para determinar el costo promedio por 
acción, prevé que uno de los conceptos que se deben restar del costo comprobado de 
adquisición actualizado, para determinar el monto original ajustado de las acciones, consiste en 
la diferencia negativa pendiente de aplicar que hubiera sido determinada al  
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calcular la utilidad fiscal neta de cada ejercicio (conocida como “UFIN” negativa pendiente de 
aplicar). 
 
  De conformidad con la Ley, esta diferencia negativa pendiente de aplicar, debe 
ser disminuida de la UFIN que se genere en ejercicios posteriores, lo cual indirectamente 
implica que la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) no puede ser incrementada hasta por el 
monto de dicha diferencia negativa. 
 
  Lo anterior, genera un perjuicio para aquellos contribuyentes que adquieren 
acciones de una sociedad que cuenta con diferencias negativas pendientes de aplicar, puesto 
que en el momento en que las diferencias se disminuyan de la UFIN que se genere en 
ejercicios posteriores, el accionista no podrá reconocer un incremento en su costo promedio por 
acción por los diferenciales positivos de CUFIN que se hubieran adicionado de no existir tales 
diferencias negativas. 
 
  Con el propósito de evitar este perjuicio, en el Reglamento se prevé que para 
determinar el monto original ajustado de las acciones, el importe de las diferencias negativas de 
UFIN que la persona moral emisora de las mismas hubiera determinado en ejercicios anteriores 
a la fecha en que el accionista las haya adquirido, y que se hubiera aplicado como una 
disminución de la CUFIN generada durante el periodo comprendido desde el mes en que su 
hubieran adquirido las acciones y hasta el mes en que se enajenen, podrá ser adicionado al 
costo comprobado de adquisición. 
 

Duplicidad de efectos 
 
  De una aplicación literal de las disposiciones contenidas en la Ley, se podía 
llegar a la conclusión de que algunas de las partidas que se consideran para determinar el 
monto original ajustado de las acciones, tenían un doble efecto, tal y como se describe a 
continuación: 
 
  La Ley establece textualmente que al costo comprobado de adquisición 
actualizado se le deberán adicionar o restar ciertas partidas, pero también establece que si el 
total de las partidas que se restan es mayor al total de las que se deben adicionar, la diferencia 
entre ambos totales será disminuida del costo comprobado de adquisición.  
 
  Lo anterior podría resultar en un doble impacto negativo en el costo promedio de 
las acciones, pues ciertas partidas como lo son las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, 
se restan del costo comprobado de adquisición actualizado conforme al procedimiento previsto, 
y nuevamente pudieran disminuirse, al formar parte de la diferencia señalada en el párrafo 
anterior. 
 
  A fin de solucionar esta problemática, se establece que cuando el total de las 
partidas que se restan sea mayor del total de las que se suman, y la diferencia entre estos 
totales sea menor que el costo comprobado de adquisición, se restará dicha diferencia de los 
totales al costo comprobado de adquisición y el resultado será el monto original ajustado, sin 
que en este caso, deba afectarse el monto original ajustado por la suma o resta de cualquier 
otra partida. 
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  En los casos en que la diferencia que deba restarse exceda al costo comprobado 
de adquisición actualizado, se considerará que las acciones no tienen costo promedio por 
acción. El excedente, considerado por acción, deberá disminuirse del costo promedio por acción 
que se determine en operaciones subsecuentes, incluso tratándose de emisoras distintas, tal 
como ya lo prevé la ley.  
 

CUFINRE para costo promedio por acción  
 
  Mediante disposición transitoria que pretende regular la continuidad en la 
existencia de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (en adelante CUFINRE) que se 
hubiera generado en ejercicios anteriores, se hace referencia en forma por demás escueta a las 
disposiciones que regulan la determinación del costo promedio por acción, sin establecerse 
algún procedimiento específico que pudiera ser aplicable para tal efecto.  
 
  Como se señaló en nuestros Tópicos Fiscales 2003-I, se dejó abierta la 
posibilidad para que el SAT emitiera reglas en cuanto a la forma en que los saldos de esta 
cuenta deben afectar la determinación del costo promedio por acción, lo cual no ha sucedido a 
la fecha de la publicación del nuevo Reglamento. 
 
  Sólo en el caso de personas físicas que enajenen acciones y que opten por 
dictaminar la operación en los términos del propio Reglamento, se establecen lineamientos para 
la incorporación de los saldos de  CUFINRE al determinar el costo promedio por acción, lo cual 
genera incertidumbre en cuanto a si dichos lineamientos debieran ser aplicados también para 
otros casos. 
 

Enajenación a costo promedio por  
 reestructuraciones corporativas 

 
  En relación con los requisitos para que las autoridades fiscales autoricen la 
enajenación de acciones a un valor equivalente a su costo promedio por acción, por virtud de 
reestructuraciones corporativas, se incorpora una lista de información que debe ser incluida en 
el acta de asamblea que se levante en la sociedad que emita acciones con motivo de dicha 
reestructuración, así como información adicional que debe ser presentada a las autoridades 
fiscales, la cual, en la práctica, ya se venía solicitando a los contribuyentes mediante el oficio de 
autorización respectivo. 
 
  La información que debe incluirse en las actas de asamblea que se emitan con 
motivo del aumento de capital por dicha reestructuración incluye, entre otros datos, el número 
de acciones enajenadas por el solicitante, su costo promedio por acción y el monto original 
ajustado de las mismas, así como el número de acciones adquiridas por el solicitante con 
motivo de la reestructura y el número de acciones representativas del capital social de la 
sociedad adquirente que son recibidas por cada suscriptor como consecuencia de la suscripción 
y pago del capital. 
 
  Asimismo, se aclara que el costo comprobado de adquisición de las acciones que 
recibe el solicitante con motivo de la reestructuración, será equivalente al monto original 
ajustado total que tenían las acciones enajenadas, y que la fecha de adquisición de las que se 
reciban será aquélla en que se enajenen las acciones. 
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  Se establece también que se deberán presentar copias certificadas del Libro de 
Registro de Acciones Nominativas y del Libro de Variaciones de Capital que las personas 
morales se encuentren obligadas a llevar, lo cual aun cuando constituye una obligación 
adicional a la contenida en la Ley para las sociedades que soliciten autorizaciones de este tipo, 
es información que en la práctica ya se venía solicitando por el SAT en los oficios de 
autorización respectivos. 
 
  Adicionalmente, se establece que la solicitud de autorización para enajenar 
acciones a su costo promedio, deberá presentarse antes de que se lleve a cabo la 
reestructuración corporativa. 
 

Deducciones 
 
Terrenos para desarrolladores inmobiliarios 
 
  Se incorpora al Reglamento la opción establecida en la Resolución Miscelánea 
que permite a los contribuyentes dedicados preponderantemente a realizar desarrollos 
inmobiliarios, la deducción del monto original de la inversión en terrenos en el ejercicio en que 
los adquirieran, extendiendo la posibilidad de aplicar esta deducción en el ejercicio de inicio de 
operaciones, siempre que los ingresos acumulables del mismo ejercicio provengan de la 
realización de desarrollos inmobiliarios en cuando menos un 90% y se cumplan los demás 
requisitos a que se refiere esta disposición. 
 
Gastos estimados para aerolíneas 
 
  Se incorpora la opción contenida en la Resolución Miscelánea para las líneas 
aéreas, que les permite deducir los gastos estimados que se encuentren directamente 
relacionados con los ingresos derivados de la prestación de servicios de transportación aérea 
no utilizada, que hubieran acumulado en el ejercicio. Estos contribuyentes deberán acumular a 
sus ingresos del ejercicio el monto de los gastos estimados y deducidos en el ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Previsión social  
 
  Las disposiciones del Reglamento no contemplan los requisitos en materia de 
deducción de gastos de previsión social, que se contenían en el que se abroga. 
 
  Consideramos que esta situación confirma que la deducción de los gastos de 
previsión social, con anterioridad a la publicación del nuevo Reglamento y a partir de la entrada 
en vigor de la nueva Ley, no estaba condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos por 
el Reglamento que se abroga, ya que éstos se oponían a los requisitos previstos por la Ley. 
 
Fondo de ahorro 
 
  En materia de la deducción de las aportaciones a los fondos de ahorro, la Ley 
señala que deberán observarse los requisitos de permanencia que señale el 
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Reglamento. Los requisitos previstos tanto en la Ley como en el Reglamento, son los mismos 
que se contenían el Reglamento que se abroga excepto por el que a continuación se comenta. 
 
  Tratándose de préstamos otorgados a trabajadores cuya garantía se constituya 
con sus aportaciones al fondo, se deberán observar las siguientes limitantes: 
 
  a) En el caso de préstamos otorgados una vez en el año, dicho préstamo no 
podrá exceder del monto que el trabajador tenga en el fondo; 
 
  b) Cuando se otorgue más de un préstamo al año, el último préstamo otorgado al 
mismo trabajador deberá estar pagado en su totalidad y deberán haber transcurrido como 
mínimo seis meses desde que se cubrió la totalidad del préstamo. 
 
  Recomendamos revisar cuidadosamente los planes vigentes para determinar si 
este requisito los afecta. 
 
  Adicionalmente, la Ley hace referencia expresa a requisitos de permanencia, por 
lo que conviene analizar si éstos efectivamente están vinculados con un principio de 
permanencia. 
 
Deducciones vinculadas a ingresos exentos  
 
  Según comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2003-1, inexplicablemente se 
incorporó una nueva disposición que establece que los gastos e inversiones que realicen las 
personas morales, constituirán conceptos no deducibles en la proporción que representen los 
ingresos exentos respecto del total de los ingresos de la persona moral. Esta limitante genera 
incertidumbre, ya que no existe una definición del concepto de ingreso exento. 
 
  En el Reglamento se incluyen ciertos conceptos que no deben considerarse 
como ingresos exentos. Entre otros, los aumentos de capital, el pago de las pérdidas por los 
accionistas, las primas obtenidas por la colocación de acciones, la aplicación del método de 
participación y los que obtengan con motivo de la revaluación de los activos y del capital. 
 
  Consideramos que no obstante la inclusión de esta disposición, continúa la 
indefinición del concepto ingreso exento y prevalece la incertidumbre en la aplicación de esta 
limitante. 
 
Pensiones y jubilaciones  
 

Requisitos para su deducción 
 
  Se incluye la disposición que regulaba en el Reglamento que se abroga, los 
requisitos para la deducción de las pensiones o jubilaciones pagadas a los trabajadores. 
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  Sin embargo, en forma errónea la regla hace referencia a la disposición de la Ley 
relativa a la deducción de las aportaciones para la creación o incremento de las reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones complementarias a las que establece la Ley del Seguro 
Social. 
 
  No se incluyó el requisito relativo al cálculo del monto de pensiones o jubilaciones 
para empleados de confianza, consistente en que dicho monto debía determinarse con base en 
el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos doce meses como mínimo. 
 
  Además, se establece que en ningún caso las transferencias del valor actuarial 
correspondiente al fondo de pensiones del trabajador, se considerarán como aportaciones 
deducibles. 
 

Aportaciones por los participantes 
 
  El Reglamento ahora establece que las aportaciones a los fondos de pensiones y 
jubilaciones realizadas por los participantes, no serán deducibles para la persona moral. 
 
  Asimismo, se establece que el aviso para la constitución o modificación de dichos 
fondos deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes a que ocurra cualquiera de estos 
eventos. 
 

Transferencia de planes 
 
  Se establece que no se considerarán como aportaciones deducibles, las 
transferencias del valor actuarial correspondiente al fondo de pensiones del trabajador 
efectuadas a otra empresa a la que fuere a prestar sus servicios. 
 

Inversiones 
 
Cambio de tasa de deducción 
 
  Se limita la opción que tienen los contribuyentes para cambiar la tasa de 
deducción por depreciación de sus inversiones por una sola vez para cada bien de que se trate, 
cuando no hubiera transcurrido un periodo de cinco años como mínimo desde el último cambio 
de la tasa. Ahora se establece que el segundo cambio podrá realizarse siempre que no tenga 
como efecto el que se produzca una pérdida fiscal en el ejercicio de que se trate. 
 

Ajuste Anual por Inflación 
 
Cancelación del ajuste 
 
  Se establece el procedimiento que deben observar los contribuyentes, cuando se 
cancelen operaciones que dieron lugar a créditos o deudas para el cálculo del ajuste anual por 
inflación. 
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  En caso de que la operación se haya cancelado dentro de los tres primeros 
meses del ejercicio posterior a aquél en que fue concertada, se deberá restar del saldo 
promedio anual de los créditos o deudas de dicho ejercicio, según corresponda, el saldo 
promedio del crédito o la deuda que fue considerada dentro del cálculo del ajuste anual por 
inflación. Asimismo, se señala que dichos créditos o deudas no deberán considerarse para el 
cálculo del ajuste anual por inflación correspondiente al ejercicio en que sucede la cancelación. 
 
  Si la cancelación ocurre a partir del cuarto mes del ejercicio siguiente a aquél en 
que se concertó la operación, deberá restarse el promedio de los saldos que dichos créditos o 
deudas tengan al final de cada uno de los meses en que fueron considerados para el cálculo del 
ajuste anual inflacionario, del saldo promedio anual de los créditos o deudas, según 
corresponda, del ejercicio en cual se cancele la operación. 
 
  Cuando la totalidad de los créditos o deudas que se cancelan deriven de ingresos 
o deducciones propias de la actividad del contribuyente y no excedan del 5% del total de 
ingresos acumulables o deducciones autorizadas, según sea el caso, correspondientes al 
periodo comprendido desde el mes en que se concertó la operación hasta aquél en el que se 
canceló, no será necesario efectuar la cancelación del ajuste.  
 

Consolidación Fiscal 
 
Aviso de incorporación 
 
  Se establece que a los avisos de incorporación de sociedades controladas al 
régimen de consolidación, deberá acompañarse el “Cuestionario para Solicitar la Autorización 
de Consolidación Fiscal de Sociedades Controladas” contenido en las reglas de carácter 
general que al efecto expida el SAT, así como la documentación que en dicho cuestionario se 
señale. 
 
  Lo anterior, con independencia de que el aviso de incorporación contenga el 
ejercicio o la fecha a partir de la cual se incorporará a la sociedad controlada de que se trate, el 
porcentaje de participación accionaria y consolidable, la clase de participación ya sea directa o 
indirecta o de ambas formas. 
 
Autorización para dejar de consolidar 
 
  Se incorpora la regla contenida en la Resolución Miscelánea, relativa a la 
autorización para dejar de consolidar una vez que hubieran transcurrido cinco ejercicios en los 
que se hubiera consolidado para efectos fiscales. 
 
  Ahora se establece que esta autorización debe solicitarse a más tardar dentro de 
los seis primeros meses del ejercicio por el que se va a dejar de determinar el resultado fiscal 
consolidado, y solamente por causa justificada superveniente se podrá solicitar esta 
autorización después del plazo señalado. 
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  Por otra parte, se aclara que si a la fecha de la solicitud no se han presentado los 
estados financieros dictaminados de las sociedades que consolidan, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se pretende dejar de consolidar, por encontrarse 
dentro del plazo establecido en la Ley, dichos estados financieros deberán presentarse dentro 
de los cinco días posteriores a la fecha en la que la sociedad controladora deba exhibirlos ante 
la autoridad fiscal correspondiente. 
 

Régimen Simplificado 
 
  Se incorporan diversas disposiciones contenidas en la Resolución de Facilidades 
Administrativas. Adicionalmente, se efectuaron precisiones en materia de emisión de 
liquidaciones por parte de coordinados a sus integrantes y en materia de obligaciones a cargo 
de personas físicas integrantes de coordinados de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 
turismo. 
 

Obligaciones 
 
Donación de bienes que han perdido su valor 
 
  Se acota la obligación establecida en la Resolución Miscelánea para que previo a 
la destrucción de mercancías que hayan perdido su valor, los contribuyentes deban ofrecerlas 
en donación a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
  En lo sucesivo, dicha obligación resultará aplicable solamente al caso de bienes 
básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, cuyo costo de 
adquisición o producción hubiera sido deducido para efectos del impuesto sobre la renta, los 
cuales deberán ser ofrecidos en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en 
materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos 
recursos y que cuenten con autorización previa del SAT para dichos efectos. 
 
  El contribuyente deberá presentar un aviso al menos treinta días antes de la 
fecha en que pondrá las mercancías a disposición de las donatarias. En el caso de productos 
perecederos, o bien, cuando los contribuyentes tengan la necesidad de realizar su donación o 
destrucción en forma periódica, el aviso deberá presentarse cuando menos quince días antes 
de la fecha prevista para la primera destrucción del ejercicio. 
 
  Se prevé la posibilidad de que un contribuyente celebre convenios con donatarias 
autorizadas a recibir donativos deducibles, la Federación, las entidades federativas o los 
municipios, para donarles en forma periódica los productos que hubieran perdido su valor, para 
lo cual simplemente bastará con informar al SAT sobre la celebración de dichos convenios, en 
cuyo caso, los contribuyentes quedarán relevados de la obligación de presentar el aviso que se 
menciona en el párrafo anterior. 
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  A través de reglas de carácter general, el SAT dará a conocer el tipo de bienes 
que deben ser otorgados en donación, así como los requisitos que deberán cumplir las 
instituciones que deseen obtener autorización para recibirlos. 
 
Reducción de capital 
 
  Se elimina la problemática que existía desde el ejercicio de 2002, en el sentido 
de que tanto el saldo de la cuenta de capital de aportación actualizada (CUCA) como el de la 
CUFIN, debían disminuirse por el importe de la CUCA por acción y CUFIN por acción, 
respectivamente, correspondientes a todas las acciones que participaron en la reducción de 
capital de que se tratara. 
 
  En lo sucesivo, cuando el reembolso por acción sea menor que la CUCA por 
acción, se podrá disminuir del citado reembolso el saldo de la CUCA por acción sin que el 
monto disminuido exceda del importe total del reembolso por acción. 
 
  Asimismo, cuando las utilidades distribuidas por reducción de capital provengan 
de la CUFIN, se podrá disminuir de tales utilidades el saldo de la CUFIN por acción, sin que el 
monto disminuido por las acciones reembolsadas o consideradas para la reducción, exceda de 
la utilidad distribuida determinada. 
 

Partes sociales y asociaciones en participación 
 
  Se incorpora al texto del Reglamento la regla contenida en la Resolución 
Miscelánea que establece que en caso de reducciones de capital o reembolsos de 
aportaciones, de personas morales cuyo capital se encuentre representado por partes sociales 
o asociaciones en participación, respectivamente, podrá identificarse la CUFIN que le 
corresponde al número de partes sociales o aportaciones que se reembolsan, en la proporción 
que represente el valor de cada parte social, asociante o asociado, según corresponda, en su 
capital social o contrato respectivo. 
 
  Adicionalmente, se establece que el procedimiento de identificación que se prevé 
para la CUFIN, también resulta aplicable para la CUCA.  
 

Aumento y posterior reducción de capital 
 
  Se establece que los accionistas de una persona moral que haya aumentado su 
capital dentro de un periodo de dos años previos a la fecha en que se efectúe la reducción del 
mismo, podrán no realizar los cálculos previstos en la Ley para determinar la ganancia que les 
hubiera correspondido de haber enajenado las acciones que se cancelaron o disminuyeron su 
valor a raíz de la reducción de capital. Lo anterior, siempre que el aumento de capital provenga 
de aportaciones efectivamente pagadas por todos los accionistas y que los reembolsos de 
capital se realicen a todos los accionistas que hayan realizado dichas aportaciones, en la misma 
proporción en que las efectuaron.  
 
  Aun cuando la incorporación de esta regla resulta favorable, es criticable que 
eventos corporativos que dan lugar a un aumento de capital, como es el caso de la 
capitalización de utilidades, no fueron previstos en esta disposición. 
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Saldo inicial de CUCA 
 
  A través de disposiciones transitorias, se establece que aquellos contribuyentes 
que hubiesen iniciado sus actividades antes del 1º de enero de 2002, podrán considerar como 
saldo inicial de la CUCA, el saldo que de dicha cuenta hubieran determinado al 31 de diciembre 
de 2001, conforme al artículo 120 de la Ley vigente hasta dicha fecha. 
 
Saldo inicial de CUFIN 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que, tratándose del saldo inicial de 
la CUFIN, los contribuyentes que hubiesen iniciado sus actividades antes del 1º de enero de 
2002, podrán determinar el saldo inicial de esa cuenta, de conformidad con las reglas de 
carácter general que emita el SAT. 
 
  Actualmente, existe una regla en la Resolución Miscelánea que señala que el 
saldo de la CUFIN se determina sumando la UFIN y los dividendos percibidos y restando los 
dividendos pagados de cada ejercicio. En el caso de que la suma de las partidas que deben 
restarse del resultado fiscal para determinar la UFIN de algún ejercicio sean mayores a éste, el 
excedente deberá considerarse como una partida que se resta para efectos de determinar el 
saldo inicial de CUFIN. 
 
  Lo anterior implica que la intención de esta disposición es afectar el saldo inicial 
de esta cuenta, con la denominada “UFIN negativa”.  
 
Actualización de CUFINRE 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que las personas que hubieran 
optado por diferir parcialmente el pago del impuesto sobre la renta durante los ejercicios de 
1999 a 2001, podrán actualizar el saldo de su CUFINRE conforme al siguiente procedimiento: 
 
  a) Se determina el saldo actualizado de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2001 
con reglas similares a las contenidas en la Ley vigente hasta el año de 2001, pero a diferencia 
de lo establecido por dicho ordenamiento, si en algún ejercicio el monto del impuesto sobre la 
renta más las partidas no deducibles y la PTU hubiera sido mayor al resultado fiscal, la 
diferencia actualizada deberá ser disminuida del saldo de la CUFINRE al 31 de diciembre de 
2001. 
 
  b) El saldo de la CUFINRE que se determine conforme al inciso anterior, deberá 
ser actualizado al 31 de diciembre de 2002 y deberá disminuirse con los dividendos 
actualizados que se hubieran pagado con cargo a dicha cuenta durante ese ejercicio. 
 
  c) A partir del ejercicio de 2003, la CUFINRE únicamente se actualizará por el 
periodo comprendido desde la fecha en que se efectuó la última actualización y hasta que se 
paguen dividendos o utilidades con cargo a la misma. 
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  Resulta criticable que a través de este procedimiento se pretenda disminuir el 
saldo de la CUFINRE con un elemento que no contemplaba la Ley que se abrogó el 1º de enero 
de 2002. 
 

Facultades de las Autoridades 
 
Dividendos fictos por intereses  
 
  La Ley contiene diversos supuestos en los cuales los intereses que se paguen 
entre personas que califican como partes relacionadas tendrán el tratamiento fiscal aplicable a 
los dividendos. 
 
  El Reglamento establece que no deben considerarse como partes relacionadas, 
las personas físicas y morales que reciban créditos de uniones de crédito y sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, ya que conforme a la legislación que las regula, para 
obtener un crédito de dichas uniones o sociedades es necesario ser socio o integrante de las 
mismas. 
 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 
 

Donatarias autorizadas 
 
  Se incorpora una definición enunciativa de los conceptos que las personas 
morales que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, deben considerar 
como gastos de administración, para efectos del cómputo de la limitante a que se encuentran 
sujetas. 
 
  Si bien la definición incorporada señala de manera enunciativa la naturaleza de 
tales gastos, existen ciertas erogaciones en ella incluidas que son consecuencia de 
obligaciones establecidas en las leyes respectivas, como es el caso del pago de impuestos, 
derechos y demás contribuciones, cuyo desembolso no es potestativo, por lo que nos parece 
excesiva su inclusión para el cómputo de la limitante a que se encuentran sujetas estas 
entidades. 
 

Sociedades de inversión 
 
  No se incluyeron en el Reglamento las disposiciones necesarias para solucionar 
los diversos problemas que existen en la aplicación del régimen correspondiente a las 
sociedades de inversión. 
 
  Específicamente, el Reglamento es omiso respecto de las reglas que en los 
términos de la Ley debían incluirse para simplificar la determinación del interés acumulable por 
parte de los accionistas de las sociedades de inversión de renta variable, así como aquellas 
relativas al prorrateo para la determinación de los intereses gravados de las sociedades de 
inversión de deuda, cuando dichas sociedades invierten en títulos exentos. 
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PERSONAS FÍSICAS 
 

Disposiciones Generales 
 
Ingresos de ascendientes, descendientes, menores o incapacitados 
 
  En el caso de ascendientes o descendientes menores de edad o incapacitados 
en línea recta, que dependan económicamente de un contribuyente y que obtengan ingresos 
gravados menores a los que obtenga el contribuyente del cual dependan, se incorpora una 
regla que establece la opción para que este último acumule la totalidad de los ingresos de 
aquéllos, pudiendo tomar las deducciones que correspondan a dichos ingresos. 
 
  Sugerimos revisar en cada caso la conveniencia de la aplicación de esta 
disposición ya que de ejercerse, podría causarse un impuesto mayor al totalizar los ingresos y 
ubicarse en un renglón superior de la tarifa progresiva. 
 
Obligación de proporcionar la CURP  
 
  Se incorpora la obligación para que los integrantes de la sociedad conyugal y los 
ascendientes o descendientes, que perciban intereses de cuentas en las que sean titulares o 
cotitulares, proporcionen su CURP a las instituciones integrantes del sistema financiero que 
paguen dichos intereses.  
 
Enajenación de casa habitación 
 
  Se señala que tratándose de la exención para las personas físicas por la 
enajenación de su casa habitación, este concepto incluye al terreno en el que se encuentra 
construida, siempre que la superficie del terreno no exceda de tres veces el área cubierta por 
las construcciones. Por el excedente se pagará el impuesto que corresponda a la enajenación 
del terreno. 
 
  Además, se señala que no se consideran parte de la superficie construida 
correspondiente a la casa habitación, las construcciones accesorias y las  
bardas perimetrales. 
 
  Consideramos que esta disposición excede el alcance de la Ley, pues no existe 
una remisión al Reglamento para definir el concepto de casa habitación. 
 
  Resulta también criticable la inclusión de los conceptos de “construcción 
accesoria” y de “área cubierta por las construcciones”, lo que generará inseguridad jurídica al 
dejar al arbitrio de la autoridad fiscal la interpretación de dichos conceptos. 
 
Enajenación de acciones en bolsa 
 
  No se incluyó la disposición que otorgaba la exención a las personas físicas que 
obtuvieran ingresos por la enajenación de acciones que dejaran de ser consideradas  
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como colocadas entre el gran público inversionista, cuando al momento de su adquisición las 
acciones tenían tal carácter. 
 
  Lo anterior resulta criticable pues los inversionistas pierden la posibilidad de que 
el ingreso esté exento por causas ajenas a su control.  
 
Liquidación en efectivo de títulos opcionales 
 
  Se establece que la exención prevista por la Ley tratándose de la ganancia 
derivada de las operaciones con títulos opcionales (“warrants”) referidos a acciones que se 
liquiden con la entrega de éstas, también resultará aplicable cuando dichas operaciones se 
liquiden en efectivo, siempre que se realicen en bolsa de valores en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

Actividades Empresariales y Profesionales  
 
Gastos relacionados con casa habitación 
 
  Se establece que las personas físicas que obtengan ingresos por la realización 
de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, podrán deducir 
proporcionalmente las rentas que paguen o la depreciación identificada con su casa habitación, 
así como el impuesto predial, las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de 
cooperación por obras públicas que recaigan sobre dicho bien, si destinan una parte de ese 
inmueble exclusivamente para el desarrollo de sus actividades empresariales.  
 
  La parte de la casa habitación a que refiere el párrafo anterior, se determinará en 
función al número de metros cuadrados de construcción que la persona física destine a la 
realización de las actividades que generen ingresos por la realización de actividades 
empresariales o por la prestación de servicios profesionales. 
 
Prescripción de deudas 
 
  Se establece que se consideran efectivamente percibidos los ingresos 
provenientes de deudas relacionadas con la actividad empresarial y profesional del 
contribuyente, que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, cuando se 
consume la prescripción correspondiente en los términos de la legislación aplicable al acto 
jurídico del que proviene el derecho del acreedor, no siendo necesaria la declaratoria de 
procedencia por parte de la autoridad competente. 
 

Del Régimen Intermedio 
 
Contabilidad 
 

Por entidad federativa 
 
  Se establece que los contribuyentes del régimen intermedio de las personas 
físicas con actividad empresarial que obtengan ingresos en dos o más entidades 
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federativas deberán registrar por separado los ingresos, egresos, inversiones y deducciones en 
proporción a la actividad realizada en cada estado. 
 
  Consideramos que lo anterior atiende a la posibilidad con que cuentan las 
entidades federativas de establecer un gravamen adicional del 5% sobre la utilidad fiscal 
efectivamente percibida por aquellas personas físicas del régimen intermedio, y para identificar 
el porcentaje de la recaudación que le corresponde a la entidad de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, ya que con esta separación de los registros se 
podrá identificar plenamente la utilidad fiscal que se genere como consecuencia de la actividad 
realizada en la entidad federativa de que se trate.  
 

Simplificada 
 
  En materia de contabilidad simplificada, se define lo que debe entenderse por 
máquinas registradoras de comprobación fiscal, equipos y sistemas electrónicos de registro 
fiscal y sistemas electrónicos de registro fiscal. 
 
  Se incorporan diversas reglas que se encuentran en el Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación y contemplan nuevas características que deberán cumplir las máquinas 
de comprobación fiscal, así como los equipos y sistemas electrónicos de registro. Asimismo, se 
establecen diversos requisitos que deberán cumplir los fabricantes, importadores o 
desarrolladores de tales máquinas, equipos y sistemas. 
 
  Consideramos que estas medidas pretenden tener un control más eficiente tanto 
para aquellos contribuyentes que tributan conforme al régimen intermedio como para los 
proveedores de este tipo de equipos. 
 

Arrendamiento de Inmuebles  
 
Pérdidas 
 
  En forma inequitativa se establece que la pérdida sufrida en el arrendamiento de 
inmuebles, no podrá ser disminuida de los ingresos que se obtengan por concepto de sueldos ni 
de los obtenidos por la realización de actividades empresariales y profesionales.  
 
Pagos provisionales 
 
  Acorde con la obligación de presentar pagos provisionales mensuales por 
ingresos por arrendamiento de inmuebles distintos a casa habitación, se precisa que la 
deducción por depreciación de las inversiones podrá disminuirse de los ingresos del periodo en 
doceavas partes. 
 
  Se precisa que para el cálculo del último pago provisional por arrendamiento, se 
podrán acreditar las retenciones además de los pagos provisionales efectuados en el ejercicio. 
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  Para aquellos contribuyentes que únicamente obtienen ingresos por 
arrendamiento, se eleva el límite de rentas pactadas o devengadas para estar obligados a 
presentar el primer pago provisional, a diez salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal 
elevados al periodo por el que se efectúe el pago provisional.  
 
  Se limita la posibilidad de llevar contabilidad simplificada, únicamente para 
aquellos contribuyentes que otorguen en arrendamiento inmuebles y que no obtengan ingresos 
por actividades empresariales. 
 

Enajenación de Bienes 
 
Dictamen por enajenación de acciones 
 
  Se adecua la información que debe contener el dictamen fiscal por enajenación 
de acciones, de conformidad con el nuevo procedimiento para el cálculo del costo promedio por 
acción.  
 
  Se incluye una nueva obligación para las personas físicas enajenantes de 
acciones, de que en el caso de que el impuesto retenido sea menor al que resultaría de aplicar 
a la ganancia la tasa impositiva máxima para personas físicas (34% para 2003), deberán 
calcular el impuesto sobre la ganancia y enterarlo en el pago provisional conjuntamente con sus 
demás ingresos del periodo, estando en posibilidad de acreditar el impuesto que les hubiera 
sido retenido por el adquirente. 
 
  Esta nueva obligación implica que aun cuando el enajenante opte por dictaminar 
la operación de venta de acciones, en caso de existir impuesto a cargo, el mismo siempre 
deberá enterarse vía retención; sin embargo, no se aclara el procedimiento para la 
determinación de la tasa de retención correcta que deberá aplicar el adquirente. 
 
  Desafortunadamente el nuevo Reglamento no corrige otras distorsiones que ya 
existían para el cálculo y entero del impuesto generado en la venta de acciones.  
 

Adquisición de bienes 
 
  De manera absurda, se establece que la pérdida obtenida en el caso de 
adquisición de bienes, no podrá ser disminuida de los ingresos por sueldos ni de los obtenidos 
por el desarrollo de actividades empresariales y profesionales. 
 

Intereses 
 
Designación de beneficiario 
 
  Se señala que cuando no se haya precisado quién es la persona o personas que 
percibirán los rendimientos o las designaciones sean equívocas o alternativas, se entenderá 
que los rendimientos corresponden al titular y a todos los cotitulares en la misma proporción, 
salvo prueba en contrario, incluso cuando en la constancia que expida 
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el integrante del sistema financiero no se efectúe la separación del ingreso por titular o cotitular. 
 
  Lo anterior implica que cuando la institución financiera no haga la separación del 
ingreso, se deberá asignar el rendimiento en los términos antes señalados, lo que resulta 
criticable, pues las personas físicas que se encuentran en estas circunstancias estarán 
obligadas a considerar para la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio, 
cantidades que correspondan a personas distintas de ellas. 
 
  Las reglas anteriores serán aplicables sin perjuicio del régimen que corresponda 
a integrantes de la sociedad conyugal, incapacitados y menores de edad. 
 

Premios 
 
  Se establece que los partidos y asociaciones políticas, las instituciones que por 
ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 
operación, así como los organismos descentralizados que obtengan esta clase de ingresos, 
deberán presentar copia de la solicitud de inscripción en el RFC, a efecto de que no se les 
retenga el impuesto correspondiente. 
 

De los Demás Ingresos 
 
Intereses del extranjero 
 
  Se incorpora al Reglamento, la regla miscelánea que establece que las personas 
físicas que obtengan rendimientos por depósitos efectuados en el extranjero, podrán calcular el 
impuesto sobre la renta por dichos ingresos de conformidad con el Capítulo “De los Demás 
Ingresos”. En caso de que el resultado por la aplicación del ajuste anual por inflación sea una 
pérdida, ésta podrá disminuirse en el ejercicio en el que ocurra o en los cuatro siguientes, de los 
intereses acumulables. Al aplicarse esta opción no podrá cambiarse en el futuro. 
 
  Adicionalmente, se establece que las personas físicas que perciban intereses por 
créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero o en México, podrán aplicar el 
régimen correspondiente al Capítulo “De los Demás Ingresos”, en lugar de aplicar lo previsto en 
las disposiciones contenidas en el Capítulo denominado “De los Ingresos por Intereses”. 
 
  Además, acertadamente se prevé que en el caso de los créditos o préstamos 
otorgados a residentes en el extranjero, se podrá aplicar la pérdida que en su caso se 
determine, en el ejercicio en que ocurra o en los cuatro siguientes. 
 
  La posibilidad de aplicar pérdidas en estos términos, ya se preveía en la Ley para 
las que derivan de créditos o préstamos otorgados a residentes en México así como en la 
Resolución Miscelánea para las derivadas de los depósitos efectuados en el extranjero. 
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Requisitos de las Deducciones 
 
Créditos hipotecarios 
 

Definición 
 
  Se hace extensiva la definición de esta clase de créditos para incluir aquéllos en 
los que como garantía fiduciaria del crédito del que derivan los intereses se haya designado una 
casa habitación; que el único objeto del fideicomiso sea dejar dicho inmueble en garantía del 
préstamo; que el fideicomitente sea el contribuyente que deducirá los intereses y que los 
fideicomisarios sean el mismo contribuyente y cualquier integrante del sistema financiero. 
 

Deducciones 
 
  Se incorporan diversas reglas relativas a la deducción de intereses reales 
efectivamente pagados con motivo de la contratación de créditos hipotecarios que lleven a cabo 
las personas físicas con los integrantes del sistema financiero. 
 
  A través de dichas reglas se precisa que la deducción de estos intereses, 
incluyendo los moratorios, resulta procedente en la medida en que los mismos se devenguen a 
partir del 1° de enero de 2003. 
 
  Para el caso de créditos denominados en UDI’s se precisa que los intereses que 
podrán deducirse, serán los devengados y pagados en el ejercicio en el que se efectúe la 
deducción. 
 
  También se precisa que los intereses derivados de créditos hipotecarios serán 
deducibles cuando los mismos se paguen utilizando el monto de los retiros de las aportaciones 
y sus rendimientos, provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en 
la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la Cuenta Individual del 
Sistema de Ahorro para el Retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del Fondo de la Vivienda para los miembros 
en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
  Se señala que los intereses reales y moratorios que se paguen con motivo de 
aquellos créditos hipotecarios contratados con los organismos públicos federales y estatales 
serán deducibles en la medida en que se hubieran empezado a devengar a partir del 1° de 
enero de 2003. 
 
  Se precisa que cuando sean varios los deudores de un crédito hipotecario, se 
considerará que los intereses correspondientes fueron pagados en la proporción que a cada 
uno de ellos les corresponda de la propiedad del inmueble y, cuando no se especifique, se 
entenderá que el pago se efectuó en partes iguales. 
 
  Asimismo, se precisa que cuando los deudores de un crédito hipotecario sean 
cónyuges y copropietarios de un mismo inmueble, y sólo uno de ellos perciba 
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ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, dicho cónyuge podrá deducir la 
totalidad de los intereses reales. 
 
  Se establece un procedimiento para determinar el interés real deducible de los 
créditos hipotecarios, que varía en función de la denominación de dichos créditos. 
 

Monto máximo de créditos 
 
  Se señala que cuando el saldo insoluto sea superior a 1,500,000 UDI’s, sólo 
serán deducibles los intereses reales devengados y pagados, en la proporción que represente 
el equivalente a 1,500,000 UDI’s en moneda nacional, respecto de la totalidad del saldo 
insoluto. 
 

Arrendamiento 
 
  Se señala que los deudores de los créditos hipotecarios que obtengan ingresos 
por el otorgamiento del uso o goce temporal del bien objeto del crédito, que hubieran optado por 
deducir los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o 
mejoras de bienes inmuebles, o bien, hubieran tomado la deducción opcional prevista en la Ley, 
no podrán considerar el importe de los intereses derivados de los créditos hipotecarios como 
una deducción personal. 
 

Información 
 
  Se establece la obligación para las sociedades que componen el sistema 
financiero y para los organismos públicos federales y estatales que perciban esta clase de 
intereses, de consignar en el estado de cuenta que proporcionen a los contribuyentes que 
cubran dichos intereses, lo siguiente: 
 

a) Nombre, domicilio y CURP del deudor hipotecario. 
 

b) Ubicación del inmueble hipotecado. 
 

c) Los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio, y sólo 
respecto de estos últimos se deberá distinguir los intereses reales pagados en el 
ejercicio. 

 
  Las sociedades y organismos mencionados con anterioridad están obligados a 
proporcionar al SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada año, la información antes descrita. 
 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 
Inversiones de fondos de pensiones y jubilaciones  
 
  En relación con la exención prevista en la Ley para fondos de pensiones y 
jubilaciones por cierto tipo de ingresos de fuente de riqueza en México, que resulta aplicable 
incluso cuando dichas entidades invierten a través de fondos de inversión o de 
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personas morales del extranjero, se aclara que a los fondos de inversión y a las personas 
morales del extranjero no les resulta aplicable el requisito consistente en que estén exentos del 
pago del impuesto en su país de residencia.  
 
Dictamen por enajenación de acciones exenta  
 
  Se incorpora al Reglamento la regla prevista en la Resolución Miscelánea que 
establece que en los casos en que la enajenación de acciones se encuentre exenta al amparo 
de un tratado, los contribuyentes podrán no presentar el dictamen correspondiente, siempre y 
cuando designen representante en el país. 
 
  Adicionalmente, esta disposición reglamentaria requiere que dentro de los treinta 
días siguientes a la designación del representante, se presente aviso de dicha designación 
mediante escrito libre, anexando al mismo la constancia de residencia del contribuyente 
residente en el extranjero que enajenó las acciones. 
 
Designación de representante legal  
 
  Se precisa que para efectos de estar en posibilidad de optar por pagar el 
impuesto sobre la ganancia que, en su caso, se obtenga en la enajenación de acciones cuando 
se tiene representante en el país, es necesario que el representante sea designado a más 
tardar en la fecha en que se presente o deba presentarse la declaración correspondiente al 
impuesto causado con motivo de la enajenación de acciones. Esto es, a más tardar, dentro de 
los quince días siguientes a la enajenación, o antes si se presenta la declaración sin que 
hubiera transcurrido dicho plazo. 
 
Enajenación de acciones por  
 reestructuraciones exentas 
 
  Con objeto de obtener el beneficio contemplado en diferentes tratados fiscales de 
manera directa y no vía devolución en el caso de transferencia de acciones propiedad de no 
residentes emitidas por sociedades mexicanas, con motivo de una reestructuración, 
reorganización, fusión, escisión u operación similar, y que se encuentren exentas del pago del 
impuesto sobre la renta en México por virtud de un tratado fiscal celebrado por México, se 
establece la obligación de presentar un aviso dentro del mes inmediato anterior a que se lleve 
dicha enajenación.  
 
  A dicho aviso se deberá anexar determinada información y documentación 
prevista en el propio Reglamento, la cual se determinará en función a si el traspaso de las 
acciones derivó de una reestructuración o reorganización del grupo, o bien, si dicho traspaso se 
efectuó a través de una simple fusión, escisión u otra operación similar de conformidad con las 
disposiciones de los tratados fiscales vigentes.  
 
  La documentación se refiere básicamente, entre otros, al organigrama del grupo, 
certificados de tenencia accionaria, así como de residencia fiscal de los enajenantes y 
adquirentes. 
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Enajenación de acciones entre  
 partes relacionadas 
 
  Se establece que el dictamen emitido por contador público con motivo de la 
enajenación de acciones entre partes relacionadas, deberá incluir el razonamiento del 
contribuyente respecto del método considerado para determinar el precio de venta de las 
acciones objeto de la enajenación, así como información específica de los datos empleados en 
la aplicación del método de que se trate, mismos que se mencionan a continuación: 
 
  I. En el caso de que se hubiera considerado el capital contable actualizado, se 
deberá citar en forma detallada el monto del capital contable histórico de la emisora de las 
acciones enajenadas y su respectiva actualización a la fecha de enajenación. 
 
  II. Cuando se hubiera considerado el valor presente de utilidades o flujos de 
efectivo proyectados, se deberá citar en forma detallada el nombre del método o métodos 
utilizados para determinar las utilidades o flujos de efectivo descontados a valor presente, la 
tasa de descuento utilizada en porcentaje, la existencia de valores residuales a perpetuidad, el 
número de periodos de tiempo proyectados y la identificación del sector económico específico al 
cual pertenece la emisora de las acciones enajenadas. 
 
  III. Cuando se hubiera considerado para la determinación de dicho precio de 
venta la cotización bursátil del último hecho que correspondiera a la emisora en el día de la 
enajenación, se deberá mencionar la fuente de dicha información, así como el sector económico 
específico a que pertenece dicha sociedad emisora. 
 
Enajenación de acciones por  
 reestructuraciones con impuesto diferido 
 
  En el caso de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo, en las cuales se hubiera obtenido autorización para diferir el impuesto, éste se considera 
causado en la fecha en que se efectúe la transmisión de las acciones objeto de la autorización. 
El dictamen que debe emitirse con motivo de este tipo de operaciones, deberá incluir la 
información detallada a que se refiere el apartado que antecede. 
 
Dictamen por enajenación de  
 acciones con impuesto diferido 
 
  Se precisa que el aviso para presentar dictamen por enajenación de acciones, 
cuando se obtenga autorización para diferir el pago del impuesto sobre la renta, se deberá 
presentar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución particular 
correspondiente. Asimismo, se establece que el dictamen se presentará dentro de los 30 días 
siguientes a dicha fecha. 
 
  En caso de que la enajenación de acciones se llevara a cabo con posterioridad al 
plazo otorgado para la presentación del aviso o del propio dictamen, los contribuyentes 
incumplirían con los requisitos para que la autorización obtenida tenga  



- 26 - 

plena validez, situación que consideramos deberá ser prevista en las solicitudes de autorización 
que se presenten ante las autoridades respectivas. 
 

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES Y EMPRESAS MULTINACIONALES 
 
Ajuste de rangos en operaciones comparables  
 
  Para la determinación del ajuste a los rangos de precios, montos de 
contraprestaciones o márgenes de utilidad, tratándose de operaciones celebradas entre partes 
relacionadas en donde existen dos o más operaciones comparables, se establece la opción de 
ajustar dichos rangos, mediante la utilización de cualquier método estadístico diferente al 
método intercuartil, siempre que dicho método haya sido acordado en el marco de un 
procedimiento amistoso previsto en los tratados fiscales, o bien, cuando dicho método haya sido 
autorizado por las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general. 
 
  Dada la importancia que reviste la utilización de métodos estadísticos para el 
ajuste de los rangos antes mencionados, ya que pueden impactar directamente la base del 
pago del impuesto, los mismos debieran estar incorporados en el texto de Ley y no en 
disposiciones reglamentarias o reglas de carácter general. 
 
Crédito por deducción inmediata a maquiladoras  
 
  Con el ánimo de apoyar a la industria maquiladora, se permite a estas empresas 
la aplicación de un crédito fiscal por las inversiones en bienes nuevos de activo fijo, incluso 
cuando dichos bienes se utilicen en las zonas de exclusión previstas en materia de deducción 
inmediata. 
 
  Mediante disposiciones transitorias se precisa que solamente será aplicable para 
las inversiones efectuadas a partir del ejercicio de 2002, pudiendo aplicar las tasas previstas en 
el “Decreto por el que se Otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de 
Bienes Nuevos de Activo Fijo”, publicado en junio de 2003.  
 
 
 

* * * * * 
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