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Resumen 

 

Como una medida para disminuir la evasión de 

impuestos e informalidad  surge con la reforma fiscal de 

2014 el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual 

trajo un cambio radical en las obligaciones fiscales y en 

la forma en que los contribuyentes deben cumplirlas, 

situación que afecta principalmente a las micro y 

pequeñas empresas, por lo que este trabajo tiene como 

objetivo identificar las afectaciones y beneficios 

derivados de la incorporación al RIF de microempresas 

de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato; se parte 

de un estudio cualitativo, aplicando la técnica de 

entrevista semiestructurada a profundidad a 30 

contribuyentes que tributan en el RIF desde el 1 de enero 

de 2014. Los principales resultados señalan que la 

reforma fiscal no es del todo negativa, la intención del 

gobierno de reducir la informalidad se ha cumplido, sin 

embargo, la ejecución tiene contratiempos, pues los 

dueños de los pequeños negocios no tienen una cultura 

fiscal ni preparación tecnológica suficiente para cumplir 

por cuenta propia sus obligaciones, además de que el 

aumento en los gastos operativos representa una fuerte 

carga para las empresas, situación que las posiciona en 

desventaja con respecto a sus competidores. 

 

Régimen de incorporación fiscal, RIF, MIPES 

 
Abstract 

 

As a measure to reduce tax evasion and informality, the 

Fiscal Incorporation Regime (RIF) arises with the 2014 

tax reform, which generated a radical change in tax 

obligations and in the way taxpayers must comply, a 

situation that It mainly affects micro and small 

businesses, so this work aims to identify the affectations 

and benefits derived from the incorporation into the RIF 

of micro-enterprises in the city of Valle de Santiago, 

Guanajuato; It is based on a qualitative study, applying 

the in-depth semi-structured interview technique to 30 

taxpayers who have been taxing in the RIF since January 

1, 2014. The main results indicate that the tax reform is 

not entirely negative, the intention of the government of 

reducing informality has been met, however, the 

execution has setbacks, as small business owners do not 

have a sufficient fiscal culture or technological 

preparation to fulfill their obligations on their own, in 

addition to the fact that the increase in operating 

expenses represents a strong load for companies, a 

situation that places them at a disadvantage with respect 

to their competitors.  

 

 

 

Fiscal Incorporation Regime, RIF, SMEs 
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Introducción 

 

Como parte del plan de desarrollo de la 

Administración Pública del sexenio de 2012 a 

2018, se creó el Régimen de Incorporación 

Fiscal en la reforma fiscal que entró en vigor en 

2014 (Cisneros, Bravo, Valenciana, Carrillo y 

Bustamante, 2016), el cual sustituiría el 

aplicable para las personas físicas con 

actividades empresariales con ingresos anuales 

de hasta 2 millones de pesos (Régimen 

intermedio), regulado en la Sección II del 

Capítulo II, del Título IV, así como a los 

REPECOS o pequeños contribuyentes, 

regulados en la Sección III, del mismo Capítulo 

y Título (Vázquez y Gutiérrez, 2018; 

Manzanero y Castellanos, 2016) que hasta ese 

momento se encontraban exentos de llevar una 

contabilidad formal, presentar pagos 

provisionales y otras obligaciones fiscales 

(Villasuso, Bojórquez y De los Santos, 2015). 

Los contribuyentes que pertenecían al régimen 

anterior, fueron cambiados automáticamente e 

insertados en el régimen RIF por la autoridad. 

 

Con este nuevo esquema RIF, se 

pretendía disminuir la evasión fiscal que se 

daba principalmente en contribuyentes 

pequeños, así como dar paso a la formalidad 

fiscal, atrayendo a personas y empresas bajo un 

esquema de beneficios y facilidades 

administrativas, entre los cuales se menciona el 

descuento del 100% de Impuesto Sobre la 

Renta en su primer año, descuentos en el 

Impuesto al Valor Agregado, en el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios y en las 

aportaciones de seguridad social (Vázquez y 

Gutiérrez, 2019). 

 

A simple vista parecía más fácil y 

sencillo, sin embargo un análisis más profundo 

reveló que las desventajas pueden ser mayores, 

afectando principalmente a las MIPyMES que 

tributaban en el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, algunas de las razones que 

explican este hecho son, la escasa y desigual 

fiscalización, los bajos niveles de confianza en 

el gobierno, bajos niveles de recaudación de 

impuestos, la carga fiscal impuesta al 

contribuyente, la complejidad de la legislación 

fiscal mexicana, el escaso conocimiento 

tecnológico de estas unidades económicas, 

entre otras (Villasuso et al., 2015). 

 

 

 

Al observar la polémica que existe en 

torno a la reforma fiscal de 2014 con el 

surgimiento del RIF y las implicaciones que ha 

traído para los pequeños contribuyentes, que a 

pesar de los beneficios planteados por el nuevo 

régimen, podrían caer en el escenario más 

desfavorable de darse de baja o cerrar su 

negocio a causa de las desventajas que este les 

genera, se plantea la presente investigación que 

tiene como objetivo general identificar las 

principales afectaciones y beneficios que tienen 

las microempresas de la ciudad de Valle de 

Santiago, Guanajuato, derivadas de su 

incorporación en el RIF.  

 

La estructura del presente estudio es la 

siguiente. Se describe el marco teórico del 

trabajo; en la metodología se presenta el tipo de 

estudio a realizar y el contexto en el que se 

ubica, la técnica de recolección de datos 

empleada y la operacionalización de variables; 

en el siguiente apartado se señalan los 

resultados para finalmente incluir en la sección 

de las conclusiones. 

 

Marco teórico  

 

Antecedentes del RIF, reforma 2014 

 

En 2014 se estableció en la nueva Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR) el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), el cual vino a 

sustituir al Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS) (Vázquez y 

Gutiérrez, 2018); este nuevo esquema surgió 

como parte de los esfuerzos de la 

Administración Pública de ese momento, que 

tenía como objetivo prioritario el incremento de 

la productividad del país, por medio de la 

participación de todos los sectores de la 

población (Arguello, 2014), para el logro de 

este objetivo debía atacarse la evasión fiscal, 

que de acuerdo con Castro et al., (2011), el 

régimen con mayor evasión era justamente el 

REPECO, ya que permanecía prácticamente sin 

cambios en la legislación desde su aparición en 

1996. El régimen de REPECOS aparece en el 

año 1996 adicionado en la LISR sección III del 

capítulo VI, del título IV para las personas que 

realizaban operaciones exclusivas con el 

público en general, aunque fue hasta dos años 

más tarde (1998) cuando aparece en la LISR 

con el nombre de Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, como sería conocido hasta ser 

derogado en el 2014 (Manzanero y Castellanos, 

2016). 
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A través de los años este régimen fue 

evolucionando principalmente en la tasa 

aplicable para el entero de impuesto, de 2.5% 

sobre los ingresos brutos por ventas o 

prestación de servicios al público en general en 

1998, cambió a una tasa única del 2% en 2001, 

para el 2002 la tasa cambió al 1%, en 2003 

vuelve a cambiar a tasas del 0 al 2% 

(Manzanero y Castellanos, 2016). 

 

Dentro de las reformas propuestas 

durante el sexenio del presidente Enrique Peña 

Nieto como parte del plan integral para 

impulsar el crecimiento económico del país, se 

incluyó la reforma hacendaria por lo que el 

Congreso de la Unión aprobó modificaciones 

en materia tributaria, las cuales entraron en 

vigor el 1 de enero del 2014 (Manzanero y 

Castellanos, 2016); en estas reformas se incluía 

el RIF para personas físicas con actividad 

empresarial con ingresos de hasta 2 millones 

que enajenaran bienes o prestaran servicios por 

los que no requieran de título profesional para 

su realización y REPECOS con ingresos 

anuales de 2 millones de pesos que enajenaran 

bienes o prestaran servicios únicamente con el 

público en general (Villasuso et al., 2015; 

Arguello, 2014).  

 

En la exposición de motivos que 

justificó la introducción del RIF se menciona 

que con objeto de aumentar la capacidad del 

Estado mexicano era necesario un cambio en la 

estructura impositiva, de manera que resultará 

más equitativa en cuanto a la distribución de la 

carga fiscal, incorporando contribuyentes que 

se encontraban en la informalidad, además se 

sostuvo que sería una forma de simplificar las 

disposiciones fiscales para mejorar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales y la inscripción al padrón fiscal de los 

contribuyentes (IMCP, 2015). 

 

El RIF permite el paso a la formalidad 

fiscal y ofrece un tratamiento especial a los 

contribuyentes que reúnan los requisitos para 

tributar en este y que opten por el régimen 

durante 10 años, una vez trascurrido este 

periodo se espera que el contribuyente haya 

alcanzado la madurez y estabilidad fiscal y que 

transite al régimen general con cumplimiento 

permanente en este (Cisneros et al., 2016; 

Vázquez y Gutiérrez, 2014; Arguello, 2014). 

 

 

 

 

Régimen de Incorporación Fiscal, definición 

 

Esquema de tributación transitorio que sustituye 

al Régimen de Pequeños Contribuyentes y al 

Régimen Intermedio, introducido en la Reforma 

Fiscal aplicada a partir del 1 de enero de 2014 

para las personas físicas con actividades 

empresariales e ingresos menores a dos 

millones de pesos (CCPM, 2018). Este régimen 

surge como un intento de crear nuevas reglas 

que induzcan a personas y empresas a 

incorporarse a la formalidad y regularizar su 

situación fiscal (Lomelí, 2015). 

 

Implicaciones fiscales del RIF  

 

El artículo 111 de la LISR señala que el RIF es 

aplicable para personas físicas con actividad 

empresarial y REPECOS con ingresos anuales 

de 2 millones de pesos que enajenen bienes o 

presten servicios únicamente con el público en 

general, así como las personas físicas que 

realicen actividades empresariales mediante 

copropiedad, siempre que la suma de los 

ingresos de todos los copropietarios no exceda 

en el ejercicio inmediato anterior de 2 millones 

de pesos, sin embargo en decretos y 

resoluciones posteriores se amplía el beneficio 

para: 

 

1.- Personas físicas con actividad empresarial 

que además obtengan ingresos de los 

señalados en los Capítulos I, III y IV del 

Título IV; siempre que la suma de todos los 

ingresos percibidos en el ejercicio inmediato 

anterior por estos conceptos no rebase el 

monto de 2 millones de pesos (DOF, 2015). 

 

2.- Socios o integrantes de las personas morales 

que tributen en el título III (no lucrativas) de 

la LISR y personas físicas que sean socios o 

integrantes de asociaciones deportivas 

(Título II de la LISR) que realicen 

actividades empresariales, enajenen bienes o 

presten servicios por los que no se requiera 

título profesional, siempre que el total de 

ingresos obtenidos del ejercicio inmediato 

anterior no exceda de 2 millones de pesos 

(DOF, 2014).  
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3.- Socios e integrantes de las personas morales 

a que se refiere el artículo 79, fracción XIII 

de la Ley del ISR, podrán optar por pagar el 

ISR en los términos del Título IV, Capítulo 

II, Sección II de la citada Ley, aún y cuando 

reciban de dichas personas morales intereses, 

siempre que el total de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior 

por intereses, por las actividades 

empresariales, enajenación de bienes o 

prestación servicios por los que no se 

requiera para su realización título 

profesional, en su conjunto no excedan de 

dos millones de pesos (DOF, 2014).   

 

Como señala Arguello (2014), no 

pueden tributar en el RIF de conformidad con el 

art. 111 de LISR las personas físicas: 

 

• Que tengan registrada en el RFC alguna otra 

actividad distinta de las actividades 

empresariales y/o prestación de servicios 

profesionales independientes. 

 

• Que en 2013 obtuvieron más de 2 millones de 

pesos de ingresos por realizar actividades 

empresariales y/o prestar servicios 

profesionales independientes. 

 

• Que requieran título profesional para prestar 

estos servicios. 

 

Adicionalmente, de acuerdo al art 111 

de la LISR (2014): 

 

I. Los socios, accionistas o integrantes de 

personas morales o cuando sean partes 

relacionadas de acuerdo al artículo 90 de la 

LISR, o cuando exista vinculación con 

personas que hubieran tributado en los 

términos de esa sección.  

 

II. Los contribuyentes que realicen actividades 

relacionadas con bienes raíces, capitales 

inmobiliarios, negocios inmobiliarios o 

actividades financieras, salvo tratándose de 

aquéllos que únicamente obtengan ingresos 

por la realización de actos de promoción o 

demostración personalizada a clientes 

personas físicas para la compra venta de 

casas habitación o vivienda, y dichos 

clientes también sean personas físicas que no 

realicen actos de construcción, desarrollo, 

remodelación, mejora o venta de las casas 

habitación o vivienda. 

 

 

III. Las personas físicas que obtengan ingresos 

a que se refiere este Capítulo por concepto 

de comisión, mediación, agencia, 

representación, correduría, consignación y 

distribución, salvo tratándose de aquellas 

personas que perciban ingresos por 

conceptos de mediación o comisión y estos 

no excedan del 30% de sus ingresos totales. 

Las retenciones que las personas morales les 

realicen por la prestación de este servicio, se 

consideran pagos definitivos para esta 

Sección. 

 

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos 

a que se refiere este Capítulo por concepto 

de espectáculos públicos y franquiciatarios. 

 

V. Los contribuyentes que realicen actividades 

a través de fideicomisos o asociación en 

participación. 

 

Las características del nuevo régimen son: 
 

Solicitar inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, aquellos que hasta el 31 de diciembre 

de 2013 no tengan otra actividad dada de alta 

Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, 

únicamente cuando no se haya emitido un comprobante 

fiscal por la operación. 

Registrar en medios electrónicos los ingresos, gastos, 

inversiones y deducciones del ejercicio. 

Entregar comprobantes fiscales a clientes. 

Registrar en medios electrónicos los ingresos, gastos, 

inversiones y deducciones del ejercicio. 

Presentar declaraciones bimestrales de ISR, IVA y IEPS 

en las que se determine y pague el impuesto a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda el 

pago. 

El plazo de permanencia es de diez ejercicios fiscales, es 

decir pasados diez años consecutivos tributando en el 

RIF, deberán tributar como régimen de personas físicas 

con actividades empresariales y profesionales a partir 

del décimo primer año. 

Se acumularán los ingresos cuando sean efectivamente 

cobrados en efectivo, bienes o servicios, las deducciones 

autorizadas se aplicarán cuando sean efectivamente 

pagadas. 

Las erogaciones para ser deducibles deberán ser pagadas 

mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios 

cuando el importe sea superior a $5,000, (en el caso de 

gasolina $2,000). 

Efectuar las retenciones en las erogaciones por concepto 

de salarios y efectuar bimestralmente el entero por 

concepto del ISR de sus trabajadores conjuntamente con 

la declaración bimestral. 

Descuentos en el ISR a pagar del 100% durante el 

primer año, mismos que irán disminuyendo de forma 

paulatina durante los siguientes diez años. 

Cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las 

deducciones del periodo, los contribuyentes 

considerarán la diferencia entre ambos conceptos como 

deducibles en los períodos siguientes. 
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No estarán obligados a presentar las DIOT siempre que 

presenten la información de las operaciones con sus 

proveedores a través de los sistemas que establezca el 

SAT. 

 

Figura 1 Características generales del RIF  

Fuente: elaboración propia con base en Vásquez, 

Ballesteros, Espinoza y Nagay, 2018; IMCP, 2015; 

Villasuso et al., 2015; Vázquez y Gutiérrez, 2019 

 

Beneficios del RIF  

 

Ruiz, Martínez y Arias (2017) mencionan que 

el RIF ha tenido éxito en atraer a la formalidad 

a microempresas, la simplificación y 

actualización de las normas tributarias han 

permitido un incremento en el padrón de 

contribuyentes a partir de 2014. 

 

En este mismo sentido Manzanero y 

Castellanos (2016) exponen una serie de 

ventajas a partir del surgimiento del RIF, entre 

las cuales se señalan: 

 

• Facilidad para emprender un negocio o hacer 

crecer uno existente, 

 

• Descuento en el pago de ISR del 100% 

durante el primer año y descuentos 

decrecientes durante diez años, 

 

• Deducción de gastos, 

 

• Posibilidad de acceder a créditos para su 

empresa con mejores condiciones, 

 

• Opción para convertirse en proveedores de 

empresas grandes, y 

 

• Acceso a créditos para vivienda, seguridad 

social, servicios de salud proporcionados por 

el IMSS. 

  

Tributar bajo el RIF le puede permitir al 

contribuyente hacer crecer su negocio por 

medio de la obtención de créditos del sector 

privado y gobierno, ya que la formalidad de los 

negocios es un requisito indispensable para ser 

sujetos de crédito. A pesar de todos los 

beneficios que promete el nuevo régimen, es 

importante mencionar que éstos están limitados 

al tiempo que dura este régimen (diez años), 

algunos no se ven claramente para los 

contribuyentes y otros disminuyen año con año 

(Barrera, 2017). 

 

 

 

Implicaciones negativas del RIF  

 

Después de analizar el esquema del nuevo 

régimen, resulta evidente que los cambios que 

se introducen son importantes sobre todo para 

los que hasta 2013 tributaban como REPECOS 

(Arguello, 2014), de acuerdo con Domínguez, 

Rostro y Valencia (2014) algunas de las 

implicaciones negativas para estos 

contribuyentes son: La necesidad de adecuar un 

equipo de cómputo con acceso a internet para la 

emisión de facturas. 

 

1.- Aumento de las obligaciones fiscales, lo 

cual crea la necesidad de contratar 

servicios contables. 

 

2.- Los descuentos de ISR son temporales, una 

vez que se ha cumplido el periodo señalado 

para estos descuentos, el contribuyente 

deberá realizar el cálculo del impuesto 

conforme al art. 111 y enterarlo en su 

totalidad. 

 

3.- Incremento del pago del Impuesto al Valor 

Agregado de forma inmediata. 

 

4.- A largo plazo habrá un incremento en las 

contribuciones sujetas al régimen de forma 

notoria. 

 

5.- Necesidad de adoptar herramientas 

electrónicas que no siempre están al 

alcance de pequeños negocios.  

 

6.- Limitación para ingresar al régimen para 

aquellos contribuyentes que presten 

servicios por los que requieran título 

profesional, aunque sus ingresos sean 

iguales o menores a 2 millones de pesos.  

 

El establecimiento del RIF significó para 

los contribuyentes un aumento en sus 

obligaciones fiscales y en la carga 

administrativa, pues ahora deben facturar, 

presentar declaraciones bimestrales y llevar 

contabilidad (Cisneros, et al., 2016), además de 

que los pequeños negocios se ven sobrepasados 

en cuanto a los conocimientos tecnológicos y 

fiscales, viéndose en la necesidad de contratar 

los servicios de un contador externo, lo cual se 

traduce en un incremento de los gastos del 

negocio, sin mencionar el difícil acceso a 

computadora e internet (Manzanero y 

Castellanos, 2016: Villasuso, et al., 2015; 

Barrera, 2017). 
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Metodología  

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo 

exploratorio de acuerdo al objetivo, los límites 

y alcances (Hernández et al., 2014), ya que 

permitirá indagar sobre este fenómeno que ha 

sido poco estudiado en la ciudad de Valle de 

Santiago, Guanajuato.  

 

Para obtener la información se utilizó la 

técnica de entrevista semiestructurada a 

profundidad, aplicándose en total 30 entrevistas 

a los dueños de los negocios, ya que se 

considera que son las personas que toman las 

decisiones administrativas, contables, fiscales y 

financieras, dicha entrevista incluyó preguntas 

generales de datos sociodemográficos, 

preguntas estructurales (solicitando un listado 

de conceptos o categorías), y preguntas para 

ejemplificar, que de acuerdo con Hernández et 

al. (2014) sirven para realizar exploraciones 

más profundas. Se elaboró una guía de 

preguntas con base a la revisión de la literatura 

que incluye cuestionamientos agrupados en las 

categorías que se explican a continuación: 

 
Categoría Ítems 

Fiscal Obligaciones bajo el régimen de RIF 

Impuestos que se enteran a hacienda 

Legislación fiscal vigente aplicable al RIF 

Contable-

administrativo 

Método para realizar la contabilidad 

Facilidades administrativas que tiene el 

RIF 

Competitividad de la empresa tras la 

inscripción al RIF  

Gestión del negocio al incorporarse al RIF 

Sistema contable utilizado 

Aplicaciones del SAT para facturación y 

presentación de declaraciones 

Financiero Crecimiento de la empresa tras la 

incorporación al RIF 

Gastos a partir de su incorporación al RIF 

Monto de impuestos que entera a partir de 

la incorporación en el RIF 

Cambios en la facturación 

Crecimiento de ventas 

Crecimiento en el número de clientes 

Tecnológico  Necesidad de contar con una computadora 

con internet para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales 

Necesidad de sistema contable para 

facturar y registrar operaciones 

Uso de las aplicaciones que proporciona 

hacienda  

Preparación para el uso de tecnologías  

Medios de comunicación utilizados por 

hacienda  

 

Tabla 1 Constructos que guiaron la recolección  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Para seleccionar a las empresas que 

participaron en este estudio se fijaron los 

siguientes criterios de inclusión:  

 
Criterios  

Área Geográfica Cabecera municipal 

de Valle de Santiago, 

Gto. 

Año de inscripción al RFC Anterior a 2014 

Régimen actual de tributación RIF 

Año de incorporación al RIF 2014 

 

Tabla 2 Criterios de inclusión de la muestra Fuente: 

elaboración propia 

 

Resultados 

 

Los datos sociodemográficos de los 

entrevistados muestran que el 33% tienen 

educación básica (primaria y secundaria), el 

27% preparatoria y solo el 27% de la muestra 

tiene Licenciatura y Posgrado, otro dato 

demográfico importante es la edad de los 

contribuyentes, ya que la gran mayoría son 

adultos y adultos mayores y sólo una pequeña 

porción de la muestra (10%) son jóvenes, con 

respecto a los datos sociodemográficos del 

negocio, se trata en su mayoría de empresas ya 

establecidas en el mercado, por el año en el que 

iniciaron operaciones todas se clasifican como 

empresas maduras (ver tabla 3). 

 
Edad Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Jóvenes 0 a 10 

años 

4 13% 

Maduras más de 

10 años 

26 87% 

Total 30 100% 

 

Tabla 3 Edad de las empresas de la muestra 

Fuente: elaboración propia 

 

Por el número de trabajadores que 

emplean, todas son microempresas y se ubican 

principalmente en el sector comercio y 

servicios (ver tabla 4). 

 
Sector Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa % 

Industrial 2 7% 

Comercio 18 60% 

Servicios 10 33% 

Total 30 100% 

 

Tabla 4 Sector de las empresas de la muestra 

Fuente: elaboración propia 
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Para el análisis de los efectos positivos 

que ha tenido para los contribuyentes pasar del 

régimen de REPECOS al RIF se presenta una 

figura en la cual se describen los resultados 

agrupados en cuatro categorías: “Factores 

fiscales”, “Factores contable-administrativos”, 

“Factores Financieros” y “Factores 

tecnológicos”. 

 

 
Figura 2 Beneficios del RIF 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 2, los 

beneficios que perciben los contribuyentes son 

escasos, en cuanto a las cuestiones fiscales, solo 

identifican que con el nuevo régimen pueden 

deducir gastos realizados en el negocio, aunque 

deben cumplir con ciertos requisitos.  

 

En lo que respecta a los beneficios 

contables y administrativos, coinciden en que el 

RIF les ha permitido ahorrar mucho tiempo que 

antes invertían en acudir a las oficinas de 

gobierno y hacer largas filas para realizar sus 

pagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las ventajas financieras, las 

empresas más jóvenes son las que mencionan 

que el inscribirse en el RIF además de ser un 

requisito para la comercialización de sus 

productos y servicios, les permite acceder a 

ferias empresariales en las cuales es posible 

exhibir sus productos, además de que les brinda 

la posibilidad de participar en programas de 

gobierno que buscan incentivar la consolidación 

de pequeños negocios; sin embargo, estos 

beneficios no son percibidos de igual forma por 

las empresas maduras, ya que ellas no ven un 

crecimiento económico y financiero en su 

negocio por ser contribuyentes del RIF. 

 

Finalmente, perciben que la facturación 

electrónica y el pago de contribuciones en 

instituciones bancarias son un importante 

adelanto en cuanto al uso de la tecnología, 

aunque reconocen que no están preparados para 

hacer un uso adecuado de las TIC, ya sea 

porque no cuentan con los recursos financieros 

para adquirir un equipo de cómputo con internet 

o bien porque son personas mayores que no 

están muy familiarizadas con el uso de 

aplicaciones tecnológicas, sin embargo, 

coinciden en que el nuevo régimen es más 

moderno e intenta incorporar la tecnología 

como apoyo al cumplimiento de las 

obligaciones fiscales.  

  

Con respecto a las desventajas se 

incluye a continuación una figura con la 

descripción de las afectaciones que perciben los 

pequeños negocios de este estudio sobre el 

régimen de incorporación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscal

•Deducción de gastos

Contable

Administra
tivo

•Optimización del tiempo invertido en 
realizar los pagos en instituciones 
financieras

•Certeza de operar el negocio con 
legalidad

Financiero

•Requisito para la comercialización 

•Acceso a apoyos y programas 
gubernamentales

•Acceso a la participación en ferias 
empresariales

Tecnológico

•Pago en instituciones bancarias y medios 
electrónicos

•Facturas electrónicas y no en papel 
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• Pago de ISR e IVA bimestral 
variable en lugar de una cuota 
única

• Aumento moderado en el pago 
de impuestos

• Leyes fiscales complejas y 
confusas 

• Reformas fiscales continuas, lo 
cual genera incertidumbre en el 
contribuyente

• Escasa cultura fiscal del 
contribuyente

Fiscal

• Poca capacitación contable de 
los dueños o administradores 
del negocio

• Carga administrativa mayor

• Necesidad de contratar 
servicios de asesoría contable

Contable -
Administrativ

o

• Gastos operativos mayores

• Reducción del margen de 
utilidad bruta por el aumento de 
los gastos

• Desventaja en precio de 
productos y servicios con 
respecto a los competidores 
informales

Financiero

• Bajo dominio de plataformas 
digitales proporcionadas por el 
SAT

• Cambios constantes de la 
plataforma del SAT, así como 
fallos en la misma

• Escasa preparación tecnológica 

• Incertidumbre y rechazo por el 
uso de tecnologías

Tecnológico

 

 

Figura 3 Afectaciones del RIF 

Fuente: elaboración propia 

 

Puede observarse que los contribuyentes  

perciben desventajas fiscales derivadas de la 

incorporación al nuevo régimen, entre las 

cuales destacan: el pago de ISR e IVA variante 

de forma bimestral en lugar de una cuota única 

como estaban acostumbrados, lo cual se traduce 

en un aumento moderado en el monto de 

impuestos enterados; las leyes fiscales les 

parecen complejas y confusas, sin mencionar 

que son constantes las reformas fiscales, lo cual 

les genera incertidumbre sobre el futuro de sus 

obligaciones.  

 

Cabe mencionar que en general los 

entrevistados tienen un panorama muy 

superficial sobre el funcionamiento del RIF, 

motivo por el cual llevan la contabilidad con un 

Contador externo al negocio, quien se encarga 

de registrar operaciones, presentar 

declaraciones y en la mayoría de los casos, 

facturar cuando se le solicita al negocio, es 

decir; que los dueños de los comercios 

consideran que la carga administrativa es mayor 

por la poca capacitación y el desconocimiento 

que tienen sobre los programas de facturación, 

y para evitar complicaciones, se limitan a llevar 

únicamente el registro manual de ingresos para 

posteriormente proporcionar esta información 

al contador, desconocen por completo en qué 

programas contables se procesan sus datos y 

tampoco saben los medios que utiliza su 

contador para la facturación.  

 

Llama la atención que todos los 

entrevistados manifestaron tener contratados los 

servicios de un contador externo para el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 

son pocos los contribuyentes que facturan por 

cuenta propia, los cuales coinciden justamente 

con aquellos que tienen un nivel de formación 

profesional de Licenciatura y Posgrado, por lo 

cual podría existir una relación entre el nivel de 

estudios y la capacidad para llevar algunas 

funciones fiscales-contables. 

 

Dentro de las afectaciones financieras se 

mencionan: un aumento en los gastos 

operativos y por tanto una reducción del 

margen de utilidad bruta, ya que no pueden 

aumentar el precio de venta de sus productos y 

servicios para cubrir los gastos adicionales, 

pues esto significaría perder clientes y ventas, 

por lo que se sienten en desventaja con respecto 

a los competidores que no están inscritos; 

dentro de los principales gastos operativos 

adicionales destacan los derivados del pago de 

servicios contables, programa de facturación y 

pago de impuesto bimestral. 
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Finalmente, en la categoría de 

afectaciones tecnológicas, destaca el bajo 

dominio de los contribuyentes de las 

plataformas digitales proporcionadas por el 

SAT, así como los cambios constantes que la 

autoridad implementa en la plataforma y fallos, 

lo cual confunde a los contribuyentes; en 

general los dueños de los negocios tienen una 

escasa preparación tecnológica, a excepción de 

aquellos que cuentan con un nivel de estudios 

igual y superior a Licenciatura, esto es, que 

aunque cuenten con las herramientas TIC para 

facilitar las actividades contables y fiscales, no 

tienen la habilidad de utilizarlas e 

implementarlas para beneficio del negocio, por 

lo que hay incertidumbre y rechazo por el uso 

de tecnologías, especialmente en contribuyentes 

de mayor edad y menor preparación académica. 

 

Conclusiones 

 

Aunque el Régimen de Incorporación Fiscal 

surgió como una iniciativa del ejecutivo para 

reducir la evasión fiscal e incentivar a los 

pequeños negocios para pasar a la formalidad, 

la realidad es que este régimen ha traído 

implicaciones positivas y sobre todo negativas, 

que han afectado principalmente a las 

MIPyMES empresas que son el motor de la 

economía mexicana. Ante tal polémica, esta 

investigación logró esclarecer un poco la 

situación que viven las microempresas en la 

región al identificar las principales afectaciones 

y beneficios que tienen los negocios de la 

ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, 

derivadas de su incorporación en el RIF. 

 

Con respecto al objetivo planteado, los 

resultados reflejan indiferencia de los dueños a 

los incentivos que promete el gobierno con este 

régimen, pues los beneficios han sido un poco 

más del lado operacional con las herramientas 

que pone a disposición el SAT y sobre todo la 

comodidad del contribuyente para realizar los 

pagos de impuesto en instituciones bancarias en 

lugar del sistema tradicional que seguía el 

régimen de REPECOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios financieros han sido 

pocos, por no mencionar que nulos, ya que el 

nivel de ventas y clientes no se ha visto 

afectado ni positiva ni negativamente, los 

contribuyentes saben que el crecimiento de su 

negocio depende de ofrecer productos y 

servicios con más calidad a los clientes, a un 

mejor precio que sus competidores, por lo que 

los contribuyentes inscritos tienen una 

percepción de desventaja con respecto a 

aquellos competidores informales, ya que estos 

últimos, de manera desleal pueden ofrecer 

productos a mejores precios si se compara con 

los negocios formales, que deben considerar 

dentro de sus gastos operativos los pagos 

derivados de estar inscritos en el padrón de 

contribuyentes (servicios profesionales de 

contador público, pago de impuesto, programa 

de facturación, entre otros). 

 

Este régimen busca capacitar al 

contribuyente en lo administrativo y 

operacional, con el objetivo de prepararlo para 

migrar a un régimen más estricto, sin embargo, 

es preocupante, el reducido conocimiento y 

preparación para el uso de tecnologías (entre 

ellas la computadora e internet) que manifiestan 

tener los dueños de los negocios, esta baja 

preparación tecnológica podría explicarse 

primero, por la débil formación profesional de 

los contribuyentes,  ya que el 33% de los 

entrevistados sólo cuentan educación básica 

(primaria y secundaria), y un segundo factor 

importante es la edad, ya que aquellos 

contribuyentes jóvenes fueron los que 

expresaron una mayor disposición al uso de 

tecnología y por tanto del RIF.  

 

Esta baja preparación en cuanto al uso 

de tecnologías explica por qué los 

contribuyentes no utilizan la aplicación “Mis 

cuentas” que la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público ha dispuesto para el registro 

contable y facturación del RIF y tampoco están 

seguros de cuál es el programa contable que 

utiliza su contador para llevar a cabo estas 

actividades.  
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Otro aspecto a destacar es la baja cultura 

fiscal por un lado de los dueños de los pequeños 

negocios, ya que tienen una idea vaga de los 

impuestos de los que son sujetos, las 

legislaciones fiscales, facilidades 

administrativas aplicables al RIF y en general 

de las implicaciones de este régimen, dejando 

todo en manos del contador; y por otro lado de 

los clientes de los negocios, ya que pocas veces 

solicitan factura por las compras que realizan o 

los servicios que reciben, por lo cual la 

facturación no ha incrementado para las 

empresas de forma considerable. 

 

Los contribuyentes no son conscientes 

de que el RIF es un esquema transitorio, y que 

tras cumplir el periodo de diez años pasarán al 

Régimen General de Personas Físicas, 

aumentando con ello su carga fiscal y 

obligaciones, sólo perciben los efectos a corto 

plazo, dejando de lado el futuro tributario, 

contable y financiero de su negocio.  

 

Se concluye que la reforma fiscal no es 

del todo negativa, la intención del gobierno de 

reducir la informalidad se ha cumplido, ya que 

los contribuyentes manifiestan su preocupación 

de estar al corriente con sus obligaciones y 

evitar multas por la Secretaría de Hacienda, sin 

embargo, la ejecución parece tener 

contratiempos, la población no se encuentra 

preparada para los cambios que se introdujeron 

a partir de la reforma, no se tiene una cultura 

fiscal por parte de los dueños de los pequeños 

negocios, ni la preparación tecnológica 

suficiente para cumplir por cuenta propia sus 

obligaciones. 
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Resumen 

 

El objetivo de este investigación es describir las 

obligaciones y procedimientos fiscales del artículo 92 del 

impuesto sobre la renta  para presentar caso práctico  en  

copropiedad. Entendiéndose por este ultimo  la propiedad 

de una cosa compartida con otro u otros,  el 

procedimiento metodológico  se realizará cuando una 

Persona Física  renta a  Persona Moral un bien inmueble, 

el  ingreso  que percibe la persona física en forma 

mensual y este a la vez lo distribuye a sus copropietarios 

de acuerdo al porcentaje que se asignó en el contrato de 

arrendamiento del bien inmueble. Como procesar un caso 

práctico en copropiedad?. Este régimen  se aprovecha 

poco por desconocimiento de los contribuyentes debido a 

la escasa información que establece la ley. Esta 

investigación se presentará con enfoque jurídico y fiscal, 

de acuerdo al Articulo 5 Constitucional, a ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,  

industria, comercio o trabajo que le acomode siendo 

lícitos. En el estudio de casos en copropiedad se 

observaran los beneficios de la estrategia fiscal en la 

disminución de ISR al distribuirse los ingresos entre los 

copropietarios y las deducciones autorizadas que pueden 

optar por deducir los copropietario en la declaración 

anual, seguido con  el conyugue. 

 

Copropiedad, Estrategia fiscal, Beneficios 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of this investigation is to describe the 

obligations and fiscal procedures of Article 92 of the 

income tax to present a case in co-ownership. Being 

understood as Co-ownership, the ownership of a thing 

shared with another or others. The methodological 

procedure will be carried out when an individual rents a 

real estate property to a legal entity or company, the 

income received by the individual on a monthly basis and 

the latter distributes it to their co-owners according to the 

percentage assigned in the lease agreement of the real 

property.How to process a case study in co-ownership?. 

This regime is little used due to taxpayers ignorance 

because the scarce information established by law. This 

investigation will be presented with a legal and fiscal 

focus, according to Article 5 of the Constitution: no 

person can be prevented from engaging in the profession, 

industry, commerce or work that suits him or she while 

being lawful. In the case study in co-ownership the 

benefits of the fiscal strategy resulted in the decrease of 

ISR when distributing the income among the co-owners 

and the authorized deductions that the co-owners can 

choose to deduct in the annual return, followed by the 

spouse. 

 

 
Co-ownership, Tax Strategy, Benefits 
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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es describir las 

obligaciones y los procedimientos fiscales para 

que el contribuyente aplique los beneficios que 

puede obtener al utilizar el régimen de 

copropiedad, para esto se presentara una caso 

práctico sustentado en el artículo 92 de la ley de 

impuesto sobre la renta, basado en el artículo 5 

Constitucional: que en parte establece que el 

contribuyente puede planear una actividad 

como estratega siempre y cuando sea lícito,  

este régimen ayudará a disminuir la base 

gravable al aplicar la distribución de los 

ingresos de acuerdo a los porcentajes que 

corresponda a cada uno de los copropietarios. 

Si los contribuyentes conocen  el régimen de 

copropiedad podrán hacer uso al aplicar 

procedimientos fiscales legales y 

constitucionales, con esta investigacion y con el 

caso práctico: podrán los contribuyentes aplicar 

la estrategia en copropiedad?. 

 

Copropiedad. Condominio de una cosa. 

Hay copropiedad cuando una cosa o derecho 

pertenece pro-individuo a varias personas, así 

en derecho mexicano, se adoptó la teoría clásica  

en donde se explica esta figura jurídica, no 

como el dominio de cada copropietario sobre 

determinadas partes de la cosa o derecho, sino 

un derecho de propiedad sobre el todo en cierta 

proporción a la que se le da el nombre de parte 

alícuota. Sin embargo esta teoría fue influida  

por la concepción alemana, al reglamentar la 

formación  de una colectividad para ciertos 

efectos, sin llegar a reconocer a la copropiedad 

una personalidad jurídica (Jurídico, 1999). 

 

Cuando los ingresos de las personas 

físicas deriven de bienes en copropiedad, 

deberá designarse a uno de los copropietarios 

como representante común, el cual deberá 

llevar los libros, expedir los comprobantes 

fiscales y recabar la documentación que 

determinen las disposiciones fiscales, así como 

cumplir con las obligaciones en materia de 

retención de impuestos a que se refiere esta Ley 

(Calvo & Montes, 2019). 

 

Justificación 

 

Esta investigación beneficiará a los 

contribuyentes personas físicas que cuenten con 

un bien en la que podrán planificar la 

copropiedad como estrategia fiscal y obtener 

beneficios fiscales.  

Así mismo aportará conocimiento a los 

contribuyentes que reúnan las características de 

este régimen. Esta investigación resolverá 

problemas específicos a un grupo de 

contribuyentes para la toma de decisiones en 

copropiedad. Se presenta caso práctico para que 

los contribuyentes puedan realizar 

procedimientos fiscales y legales en el cual 

podrán adquirir conocimientos para su 

aplicación inmediata. Cuenta con soporte fiscal,  

legal así como Constitucional. 

 

Problema 

 

La copropiedad es un régimen que está 

fundamentado en la ley del impuesto sobre la 

renta en su artículo 92, pero pocos 

contribuyentes hacen uso de esta figura porque 

existe escasa o poca información sobre los 

procedimientos, para aplicar esta figura del 

régimen de copropiedad se requiere que el 

contribuyente conozca la  base constitucional, 

legal y fiscal para su aplicación   como lo 

establece la ley fiscal. 

 

Hipótesis 

 

H1. Si el contribuyente conoce los 

procedimientos y requisitos para llevar a cabo 

el régimen de copropiedad podrá obtener 

beneficios fiscales así como disminución de 

cargas administrativas. 

 

Ho. Si el contribuyente persona física 

desconoce los procedimientos fiscales y 

administrativos no estará en condiciones de 

obtener beneficios fiscales y administrativos. 

 

Objetivos 

 

Se presenta objetivo general y dos objetivos 

específicos para determinar la línea a seguir. 

 

Objetivo General 

 

Identificar los procedimientos fiscales y 

responsabilidades que debe tener el 

contribuyente responsable para hacer uso del 

régimen de copropiedad con enfoque fiscal. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los procedimientos fiscales para 

hacer uso de la figura de copropiedad con un 

caso práctico. 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa Hilda, GAONA-TAMEZ, Laura 

Leticia, AGUILERA-MANCILLA, Gabriel y TORRES-HERNANDEZ, 

Eric Arturo. Copropiedad como estrategia fiscal para atenuar la carga 

tributaria en México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    15 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 12–22 

 

 

 

• Analizar las responsabilidades fiscales que 

tiene el representante legal al aplicar el 

régimen de copropiedad. 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

A ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión industria, comercio  o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de terceros, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que 

marque la Ley, cuando se ofendan los derechos 

de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial (CPEUM, 2019).  

 

Un profesionista o un contribuyente que 

desee planear una actividad lo puede hacer 

siempre que esta sea lícita, en este caso se 

pretende realizar una actividad en copropiedad 

en la cual se pueden obtener beneficios fiscales. 

 

Código Civil. 

 

En  el artículo 938  de código civil 

establece: hay copropiedad cuando una cosa o 

un derecho pertenecen pro-indiviso a varias 

personas, asimismo el 945: ninguno de los 

condueños podrá, sin el consentimiento de los 

demás, hacer alteraciones en la cosa común, 

aunque de ellas pudiera resultar ventajas para 

todos, el  947: para que haya mayoría  se 

necesita la mayoría de copropietarios y la 

mayoría de intereses y por ultimo 948: si no 

hubiere mayoría, el juez oyendo a los 

interesados resolverá lo que debe hacerse 

dentro de lo propuesto por lo mismo (CCDF, 

2019). 

 

De acuerdo a los artículos citados para 

tomar decisiones se requiere que la mayoría 

esté de acuerdo para tomar decisiones en su 

aspecto legal. 

 

Ley de Impuesto sobre la Renta 

 

 

De acuerdo al artículo 92 de la ley de 

ISR, cuando los ingresos de las personas físicas 

deriven de bienes en copropiedad, deberá 

designarse a uno de los copropietarios como 

representante común, el cual deberá llevar los 

libros, expedir los comprobantes fiscales y 

recabar la documentación que determinen las 

disposiciones fiscales, así como cumplir con las 

obligaciones en materia de retención de 

impuestos a que se refiere esta Ley (Calvo & 

Montes, 2019). 

 

Cuando se realicen actividades 

empresariales a través de una copropiedad, el 

representante común designado determinará, en 

los términos de esta Sección, la utilidad fiscal o 

la pérdida fiscal, de dichas actividades y 

cumplirá por cuenta de la totalidad de los 

copropietarios las obligaciones señaladas en 

esta Ley, incluso la de efectuar pagos 

provisionales. Para los efectos del impuesto del 

ejercicio, los copropietarios considerarán la 

utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se 

determine conforme al artículo 109 de esta Ley, 

en la parte proporcional que de la misma les 

corresponda y acreditarán, en esa misma 

proporción, el monto de los pagos provisionales 

efectuados por dicho representante (Calvo & 

Montes, 2019). 

 

Responsabilidad solidaria. 

 

Los copropietarios responderán solidariamente 

por el incumplimiento del representante común 

de acuerdo al artículo 92 LISR (Calvo & 

Montes, 2019). 

 

Son responsables solidarios con los 

contribuyentes, los retenedores y las personas a 

quienes las leyes impongan la obligación de 

recaudar contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, hasta por el monto de dichas 

contribuciones. 

 

De acuerdo al art. 92 (CFF, 2019). Las 

personas  que estén obligadas a efectuar pagos 

provisionales por cuenta del contribuyentes, 

hasta por el monto de dichos pagos y que no 

incurra  en los siguientes supuestos: 

 

a). No solicitar la inscripción del R.F.C. 

 

b). Cambie de domicilio sin presentar aviso. 

 

c). No llevar contabilidad o la oculte o la 

destruya. 
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d). Desocupe el local donde tenga el domicilio 

fiscal. 

 

Asimismo, tendrán la obligación de: 

 

VIII. Quienes manifiesten la voluntad de 

asumir responsabilidad solidaria. 

 

Sociedad conyugal. 

 

Esto es aplicable a los integrantes de la 

sociedad conyugal de acuerdo al Art. 92 LISR 

(Calvo & Montes, 2019). 

 

De acuerdo al RISR Artículo142. 

Cuando se trate de los integrantes de una 

sociedad conyugal, podrán optar que aquel que 

obtengan mayores ingresos, acumule la 

totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o 

inversiones en los que ambos sean propietarios 

o titulares, pudiendo efectuar las deducciones 

correspondientes a dichos bienes o inversiones 

(Calvo & Montes, 2019). 

 

Para los efectos del artículo 92 LISR 

tratándose de ingresos que deriven de otorgar el 

uso o goce temporal o de la enajenación de 

bienes, cuando dichos bienes están en 

copropiedad o pertenezcan a los integrantes de 

una sociedad conyugal, deberán presentar sus 

declaraciones de pagos provisionales y del 

ejercicio, tanto el representante común como 

los representados y los integrantes de la 

sociedad conyugal, por la parte proporcional de 

ingresos que les correspondan a cada uno, 

excepto cuando opten por aplicar lo dispuesto 

en los artículo 142  y145 del reglamento (Calvo 

& Montes, 2019). 

 

Para efectos del párrafo anterior, cada 

contribuyente podrá deducir la parte 

proporcional de las deducciones relativas al 

periodo por el que se presente la declaración. 

 

En esta rubro el copropietario al declarar 

la parte proporcional de los ingresos podrá 

optar por deducir la deducción opcional del 

35%, así como las deducciones personales y por 

consiguiente las deducciones por decreto que 

corresponde a la educación de acuerdo a la 

tabla No. 14: que establece limitante de la 

educación. 

 

 

 

 

Ley del Impuesto al valor agregado. 

 

Según se observa, en el caso de 

copropiedad, se indica que los contribuyentes 

que tengan en copropiedad una negociación 

designarán representante común previo aviso de 

tal designación ante las autoridades tributarias, 

y será él quien a nombre de los copropietarios 

cumpla con las obligaciones establecidas en la 

Ley del IVA (LIVA, 2019).  Entre otras, 

presentar la declaración informativa de las 

operaciones realizadas con terceros por cuenta 

de todos los copropietarios. 

 

En este sentido, algunos contribuyentes 

consideraron que la disposición citada no era 

aplicable a los copropietarios que obtienen 

ingresos por el arrendamiento de inmuebles en 

copropiedad, pues sólo se refiere a una 

negociación y, por tanto, sólo aplica a quienes 

perciben ingresos por actividades empresariales 

por bienes en copropiedad. 

 

Al efecto, la Tercera Sala Regional 

Metropolitana del TFJFA emitió una tesis 

aislada en la que señala que cuando los 

copropietarios de un inmueble otorgan el uso y 

goce temporal del bien mediante contrato de 

arrendamiento a un tercero, considerando que el 

arrendamiento constituye una negociación, 

precisamente porque el arrendador obtiene 

ingresos por ello, es manifiesto que la hoy 

actora en su calidad de representante común de 

la negociación arrendamiento del inmueble, 

debe cumplir con las obligaciones establecidas 

en la Ley del IVA a nombre de los 

copropietarios (TFJFA, 2019). 

 

Opción de deducción opcional. 

 

De acuerdo al Artículo 196 RISR. Los 

contribuyentes que opten por efectuar la 

deducción a que se refiere el articulo 115, 

párrafo II de la ley, lo deberán hacer por todos 

los inmuebles por los que otorguen el uso o 

goce temporal, incluso por aquellos en los que 

tenga el carácter de copropietarios, a mas tardar 

en la fecha en el que se presente la primera 

declaración provisional que corresponda al año 

de calendario que se trate, y una vez ejercida no 

podrá variarse en los pagos provisionales de 

dicho año, pudiendo cambiarse la opción al 

presentar la declaración anual del ejercicio a 

que correspondan (RISR, 2019). 
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Los contribuyentes que otorguen el uso 

o goce temporal de bienes inmuebles podrán 

optar por deducir el 35% de los ingresos a que 

refiere este capítulo según tabla No. 15, en 

sustitución de las deducciones a que este 

artículo se refiere. Quienes ejercen este opción 

podrán deducir además, el monto de las 

erogaciones por concepto del impuesto predial 

de dichos inmuebles correspondientes al año de 

calendario o al período durante el cual se 

obtuvieron los ingresos en el ejercicio según 

corresponda de acuerdo al Artículo 115 LISR 

(LISR, 2019). 

 

Aspecto jurídico. 

 

La doctrina tradicional, de inspiración 

romana, considera la copropiedad como una 

forma de propiedad  individual. Cada 

copropietario es dueño de una cuota, parte 

ideal, sobre la cual ejerce su dominio exclusivo. 

Se puede incluso disponer de ella, gravarla, 

reivindicarla. Sobre la cosa misma  

materialmente considerada, cada copropietario 

no puede obrar sin el consentimiento de los 

demás  (Zúñiga, 2013). 

 

Los copropietarios tienen derecho para  

obligar a otros copropietarios a contribuir a los 

gastos de conservación del objeto común 

estando únicamente eximido de esta obligación 

quien renuncie a la parte que le pertenece en el 

dominio. Se trata de los gastos necesarios para 

la conservación de la cosa común, no de 

aquellos suntuarios o de puro lujo. La renuncia 

de la cuota implica que se incrementen las 

cuotas de los demás en proporción a la cuota 

que tenían. 

 

Ninguno de los dueños esta facultado, 

sin consentimiento de los demás para hacer 

alteraciones en la cosa común aunque de ellas 

pudieran resultar ventajas para todos. 

 

Ningún copropietario esta obligado a 

permanecer en el régimen de copropiedad. 

Existe por tanto el derecho de cada uno de los 

de los copropietarios a solicitar la división de la 

cosa común. 

 

Copropietarios gozan de plena facultad 

de disposición jurídica de cuota sea a título 

gratuito u oneroso, y una limitada facultad de 

disposición material pues deben contar con la 

autorización de todos los copropietarios.  

En cuanto a la administración de los 

bienes comunes, todos los copropietarios tienen 

derecho a administrar la cosa común en forma 

igualitaria y así percibir los frutos que esta 

propiedad produzca. Esta administración se 

podrá realizar a través de acuerdos fijados en 

estatutos internos que rijan la copropiedad 

(Cuadros, 1995). 

 

Resolución miscelánea Fiscal. 

  

Fechas en que debe presentar el 

representante común los pagos previsionales y 

definitivos: los pagos provisionales y 

definitivos generalmente deben presentarse 

cada mes, a mas tardar el día 17 del mes 

siguiente al que corresponda el pago: sin 

embargo tiene de uno a cinco días mas de plazo 

según el sexto digito numérico de su Registro 

Federal de Causante (www.2.sat.gob.mxsitio, 

2012). 

 
Sexto digito RFC Fecha límite de pago 

1y2 Día 17 más un día hábil 

3y4 Día 17 más dos hábil 

5y6 Día 17 más tres hábil 

7y8 Día 17 más cuatro hábil 

9y0 Día 17 más cinco día hábil 

 
Tabla 1 En esta tabla se presenta como opción los días 

que puede pagar el impuesto el contribuyente o 

representante común lo cual es: de uno a cinco días de 

mas que ofrece Resolución Miscelánea Fiscal 

 

Metodología de Investigación 

 

Se presenta procedimiento con un caso práctico 

de copropiedad en el aspecto, fiscal. Al 

comparar el cálculo de una persona física como 

si recibiera el total del ingreso en copropiedad  

tabla No. 12: y el resultado de  impuesto de los 

integrantes de la copropiedad para observar el 

efecto o el beneficios de aplicar la copropiedad 

de acuerdo a tabla No. 13. 

 

Asimismo, se presenta la base 

constitucional para fundamentar que la 

estrategia es lícita, la ley del impuesto sobre la 

renta, ley del impuesto al valor agregado, 

Código Civil entre otras, la cual los 

contribuyentes pueden hacer uso del régimen en 

copropiedad. 
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Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es  de tipo descriptivo, se 

identifica  las características especificas de los 

copropietarios y del representante legal que  

perciben ingresos en el régimen de 

copropiedad. Se aplica un enfoque cualitativo 

porque se utilizó información documental:  

leyes Fiscales, legales, Constitucionales, 

Resolución Miscelánea, y del impuesto al valor 

agregado para sustentar lo que se pretende 

defender. 

 

Resultados 

 

En este apartado de resultados se podra 

observar los beneficios que puede obtener el 

contribuyente con los procedimientos, cálculos, 

comparacion y sustento del caso práctico: 

Persona fisica renta un bien inmueble a una 

Persona Moral en copropiedad de acuerdo a la 

proporcion, y representado por un representante 

común, de acuerdo a la tabla No. 2: que 

corresponde a seis copropietarios los cuales 

perciben mensualmente un total de: $ 

242,590.00, los copropietarios en sus porcientos 

respectivos, siendo el copropietarios No. 2, el 

representante común del contrato legal de la 

copropiedad. asimismo se presentan 15 tablas 

para demostrar los procedimientos así como los 

beneficios. 

 
Concepto Valor % 

Copropietario 1 16,132. 6.65 

Copropietario 2 107,710. 44.40 

Copropietario 3 40,391. 16.65 

Copropietario 4 46,092 19.00 

Copropietario 5 16,132 6.65 

Copropietario 6 16,132. 6.65 

Total $242,590 100.00 

 

Tabla 2 En esta tabla se presenta el valor que 

corresponde y la distribución de los porcentajes de cada 

copropietario asignado de acuerdo a la participación 

jurídica 

 

En la tabla No. 3: se presenta el ingreso 

mensual de la copropiedad por $ 242,590. con 

la estructura de los copropietarios con sus 

porcientos respectivos, así como el impuesto al 

valor agregado trasladado al contribuyente de 

forma proporcional de cada uno de los 

copropietarios y el total de IVA, por valor de  $ 

38,814.39, cabe mencionar que el representante 

común es responsable solidario de declarar el 

impuestos de todos los copropietarios. 

 

 

Concepto Valor IVA 

Copropietario 1 $16,132. $2,581.16 

Copropietario 2 $107,710. $17,233.59 

Copropietario 3 $40,391. $6,462.60 

Copropietario 4 $46,092 $7,374.73 

Copropietario 5  $16,132 $2,581.16 

Copropietario 6 $16,132. $2,581.16 

Total $ 242,590 $38,814.39 

 

Tabla 3 En esta tabla se presenta la distribución de los 

ingresos mensuales del mes de enero 2019, de acuerdo a 

la proporción asignada, así como el impuesto al valor 

agregado según el ingreso de la proporción 

 

En la tabla No. 4: se presenta la 

estructura mensual del mes de enero 2019, en la 

que contiene el ingreso  de cada copropietarios, 

y el total del mismo $ 242,590. así como la 

retención de Impuesto sobre la renta y el 

Impuesto al valor agregado respectivo, así se 

completa el cuadro completo que contiene el 

ingreso de cada copropietario mas el IVA, 

menos las retenciones de ISR e IVA que 

corresponde a cada copropietario, siendo el 

representante comun a enterar a la autoridad. 

 
Concepto Valor Ret. ISR Ret. IVA 

Copropietario 

No. 1 

16,132. 1,613.22 1,720.77 

Copropietario 

No. 2 

107,710. 10,770.99 11,489.06 

Copropietario 

No.. 3 

40,391. 4,039.12 4,308.40 

Copropietario 

No. 4 

46,092 4,609.21 4,916.49 

Copropietario 

No. 5 

16,132 1,613.22 1,720.77 

Copropietario 

No. 6 

16,132. 1,613.22 1,720.77 

Total $ 242,590 $24,258.99 $25,876.26 

 

Tabla 4 En esta tabla se presenta los ingresos del mes de 

enero 2019 así como la retención del IVA e ISR por 

obtener ingresos la persona física de la persona moral 

 

Una vez que el representante común, 

percibe de forma efectiva el ingreso mensual de 

la copropiedad del mes de Enero  de 2019, de 

acuerdo a la table No. 5: se realizará el cálculo  

del impuesto de ISR, y descontar la retención 

del impuesto sobre la renta, y se obtiene como 

resultado  un cargo de $ 50,529, tomar en 

cuenta que el representante común es el 

responsable de enterar o pagar los impuestos. 
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 Concepto Valor 

 valor $242,590 

(-) Limite inferior $97,183 

= Excedente de limite inferior $145,407 

X % del excedente de limite 

inferior 

34% 

= Impuesto Marginal $49,438 

+  Cuota fija $25,350 

= ISR Causado $74,788 

(-) Retención de ISR $24,259 

= ISR A Cargo $50,529 

 

Tabla 5 En esta tabla se presenta calculo mensual del 

mes de enero 2019, el cual el representante común es el 

obligado solidario a declarar por sus copropietarios ante 

la autoridad fiscal, y en forma interna se administran los 

impuestos de los copropietarios hasta concluir la anual 

 

Se presenta el cálculo mensual de IVA 

del mes de enero 2019, de acuero a la tabla No. 

6: el cual el representante común es el obligado 

solidario a declarar por sus copropietarios ante 

la autoridad fiscal, y en forma interna la 

distribución de impuestos que corresponde 

pagar a cada copropietario en el cual se obtiene 

como resultado IVA a cargo en Enero 2019 por 

$ 12, 929. Cabe mencionar que cuando se 

presente el mes de Febrero de 2019, los ingreos  

a declarar son los que corresponden al mes, es 

decir sin  acumular los ingresos de meses 

anteriores como es el caso de otras actividades. 

 
 Valor $242,590 

+ IVA Trasladado $38,814 

= Subtotal 16% $281,404 

(-) IVA Retenido $25,855 

= IVA Trasladado $38,814 

(-)  IVA Retenido $25,885 

= IVA A Pagar $12,929 

 

Tabla 6 En esta tabla se presenta el cálculo mensual de 

IVA del mes de enero 2019, el cual el representante 

común es el obligado solidario a declarar por sus 

copropietarios ante la autoridad fiscal, y en forma interna 

la distribución de impuestos que corresponde a cada 

copropietario 

 

Cálculo anual del copropietario No. 1, 

de acuerdo a la distribución de la tabla No. 2: el 

cual éste copropietario puede asignar en su 

declaración anual el 35% de deducción 

opcional para atenuar la carga tributaria y a la 

vez si está en sociedad conyugal puede 

distribuir su ingreso en 50%. Asimismo, aplicar 

las deducciones personales y aun mas el 

estímulo de la educacion como son: la 

colegiatura, el efecto puede resultar saldo a 

favor de ISR. 

 

 

 

 Valor $223,727 

- Limite inferior $144,119 

= Excedente de limite inferior $79,608 

X % del excedente de limite inferior 21.36% 

= Impuesto Marginal $17,004 

+  Cuota fija $15,262 

= ISR Causado $32,266 

- Retención de ISR $22,372 

= ISR A Cargo $9,894 

 

Tabla 7 Cálculo anual del copropietario No. 1, de 

acuerdo a la distribución de la tabla No. 2, el cual este 

copropietario puede asignar en su declaración anual el 

35% de deducción opcional para atenuar la carga 

tributaria y a la vez si esta cuenta con sociedad conyugal 

puede distribuir su ingreso en 50%. Asimismo las 

deducciones personales y como efecto puede resultar 

saldo a favor de ISR 

 

Cálculo anual del copropietario No. 3, 

de acuerdo a la distribución de la tabla No. 2: el 

cual este copropietario puede asignar en su 

declaración anual el 35% de deducción 

opcional para atenuar la carga tributaria y a la 

vez si está en sociedad conyugal puede 

distribuir su ingreso en 50%. Asimismo las 

deducciones personales y aún más el estímulo 

de la educación como efecto puede resultar 

saldo a favor de ISR. 

 
 Valor $560,159 

(-) Limite inferior $458,132 

= Excedente de limite inferior $102,027 

X % del excedente de limite inferior 30% 

= Impuesto Marginal $30,608 

+  Cuota fija $85,953 

= ISR Causado $116,561 

(-) Retención de ISR $56,016 

= ISR A Cargo $60,549 

 

Tabla 8 Esta tabla muestra calculo anual del 

copropietario No 3., de acuerdo a la distribución de la 

tabla No. 2, el cual este copropietario puede asignar en su 

declaración anual el 35% de deducción opcional para 

atenuar la carga tributaria y a la vez si esta cuenta con 

sociedad conyugal puede distribuir su ingreso en 50%. 

Asimismo, las deducciones personales y como efecto 

puede resultar saldo a favor 

 

Cálculo anual del copropietario No. 2,  

según la distribución de la tabla No. 2: el cual  

es el represententante común por contar con 

mayor porcentaje, este copropietario puede 

asignar en su declaración anual el 35% de 

deducción opcional para atenuar la carga 

tributaria y a la vez si está en sociedad conyugal 

puede distribuir su ingreso en 50%.  
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Asimismo, las deducciones personales y 

aún más el estímulo de la educación como 

efecto puede resultar saldo a favor de ISR. 

 
 Valor $1,493,757 

(-) Limite inferior 
$1,166,200 

= Excedente de limite inferior $327,557 

X % del excedente de limite 

inferior 

34% 

= Impuesto Marginal $111,369 

+  Cuota fija $304,204 

= ISR Causado $415,573 

(-) Retención de ISR $149,376 

= ISR A Cargo $266,197 

 

Tabla 9 Esta tabla muestra calculo anual del 

copropietario No 2, que es el representante común de 

acuerdo a la tabla No. 2, el cual este copropietario puede 

asignar en su declaración anual el 35% de deducción 

opcional para atenuar la carga tributaria y a la vez si esta 

en el regimen de sociedad conyugal puede distribuir su 

ingreso en 50%, adicionalmente las deducciones 

personales, asi como las deducciones de educacion con 

las limitantes de la tabla No. 13 

 

Cálculo anual del copropietario No. 4, 

de acuerdo a la distribución de la tabla No. 2: se 

sigue la misma simetría del cálculo anual de los 

tres copropietarios anteriores. 

 
 Valor $639,220 

(-) Limite inferior $458,132 

= Excedente de limite inferior $181,088 

X % del excedente de limite 

inferior 

30% 

= Impuesto Marginal $54,326 

+  Cuota fija $85,953 

= ISR Causado $140,279 

(-) Retención de ISR $63,922 

= ISR A Cargo $76,357 

 

Tabla 10 Esta tabla muestra calculo anual del 

copropietario No 4., de acuerdo a la distribución de la 

tabla No. 2, el cual este copropietario puede asignar en su 

declaración anual el 35% de deducción opcional para 

atenuar la carga tributaria y a la vez si esta cuenta con 

sociedad conyugal puede distribuir su ingreso en 50%. 

Asimismo las deducciones personales y como efecto 

puede resultar saldo a favor 

 

De acuero a la tabla No. 11:  se presenta 

los valores anuales que percibieron cada uno de 

los copropietarios incluyendo el representante 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 
Concepto Valor % 

Copropietario 1 $223,727.09 6.65 

Copropietario 2 $1,493,756.81 44.40 

Copropietario 3 $560,158.80 16.65 

Copropietario 4 $639,220.26 19.00 

Copropietario 5 $223,727.09 6.65 

Copropietario 6 $223,727.09 6.65 

Total $3,364,317.14 100.00 

 

Tabla 11 Esta tabla presenta los valores anuales y el 

porcientos de la distribución de los copropietarios los 

cuales cada uno deberá declarar en forma individual en la 

declaración anual, como se presenta en la tabla 

 

La tabla No. 12, se presenta cálculo del 

total de ingreso percibido para comparar el 

efecto del impuesto como si una sola persona 

percibiera el total del  ingreso el cual pagaría $ 

1,051,564.00. 
 

 Valor Anual $3,364,317 

(-) Limite inferior $1,166,200 

= Excedente de limite inferior $2,198,117 

X % del excedente de limite 

inferior 

34% 

= Impuesto Marginal $747,360 

+  Cuota fija $304,204 

= ISR Causado $1,051,564 

(-) Retención de ISR $443,156 

= ISR A Cargo $336,431 

 

Tabla 12 Esta tabla aparece la declaración anual como si 

se tratara de una sola  persona para identificar que carece 

de beneficios por que una sola  persona lo declararía el 

cien porciento y solo una persona deduce los beneficios 

 

En esta tabla No. 13: se presenta el 

resúmen de impuestos de todos los 

copropietarios al considerar el porciento en su 

declaracion anual y entre todos pagaría $ 

769,211.00, de impuestos, mientras que un solo 

contribuyente pagaría si ese fuese el caso  

según tabla No.12 por $ 1,051.564.00 esto tiene 

un efecto fiscal de  $ 282,353.00 de beneficio 

de impuestos al pagar en el régimen de 

copropiedad ya que la distribución de ingresos 

atenua la carga tributaria por ende es un 

beneficios que se demuestra con 

procedimientos y cálculos de impuestos según 

tablas expuestas.  
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ISR No. Corpor. Valor ISR 

$ 32,266 3 $ 96,798 

$ 1,493,757 1 $ 415,573 

$ 560,159 1 $ 116,561 

$ 639,220 1 $ 140,279 

Total ISR en copropiedad $ 769,211 

ISR de una persona $ 1,051,564 

 Beneficio de ISR en copropiedad. $ 282,353 

 

Tabla 13 Se presenta el resumen de impuestos de todos 

los copropietarios al considerar el porciento en su 

declaracion anual y entre todos pagaria $ 769,211.00, de 

impuestos, mientras que un solo contribuyente pagaría si 

ese fuese el caso $ 1,051.564.00 esto tiene un efecto 

fiscal de $ 282,353.00 

 

Estímulo Fiscal Decreto D.O.F. 2013. 

 

Los contribuyentes personas físicas 

como asalariados, régimen general de ley, 

servicios profesioales, pueden optar por 

aplicacar los estímulos que efrece  el decreto de 

acuerdo a la tabla No. 14: y cumplir con los 

requisitos y las limitantes que ofrece. 

 

Para hacer uso del beneficio se debe 

contar con el comprobante fiscal  de pago con 

los requisitos fiscales, los cuales deben expedir 

las instituciones educativas privadas, los cuales  

se pueden deducir en la declaracion anual.  Los 

pagos de colegiaturas son desde nivel 

preescolar hasta bachillerato o equivalente de 

acuerdo a las limitantes que se mencionan al 

calce (FEDERACION, 2018). 

 
Nivel educativo Limite deducción 

Preescolar $  14,200.00 

Primaria $   12,900.00 

Secundaria $   19,900.00 

Profesional técnico $   17,100.00   

Bachillerato técnico $   24,500.00    

Total $   88,600.00 

 

Tabla 14 Estímulo fiscal por el pago de servicios 

educativos o colegiaturas, de acuerdo al decreto de 

beneficios fiscales para deducir en la declaración anual 

 

En esta tabla No. 15: presenta caso 

práctico de la declaración anual del 

representante comun, con la parte proporcional, 

asimismo los beneficios de aplicar las 

disposiciones de ley, como es: a). la deducción 

opcional del 35%, b). deducciones autorizadas, 

d). Estímulo fiscal de la educación menos 

retencion de ISR pagaría $ 17,562.00, menos 

retención por haber percibido $ 1,493.757.00, 

adicional puede aplicar el régimen conyugal en  

el supuesto  de aplicar. 

 

 

 Ingreso acumulable por 

arrendamiento de inmuebles 

$1,493,757. 

(-) Deducción opcional 35% $522,815. 

(-) Deducciones personales (gastos 

médicos, por servicios 

profesionales de psicología y 

nutrición, funerarios, donativos, 

intereses reales por créditos 

hipotecarios, aportaciones 

voluntarias a cuentas personales 

de retiro, primas por seguros de 

gastos médicos y transportación 

escolar; no pueden exceder de 

la cantidad que resulte menor 

entre 5 veces el valor anual de 

la UMA, o del 15% del total de 

los ingresos del contribuyente, 

incluyen-do los exentos; en ese 

límite no entran los gastos 

médicos deri- vados de 

incapacidades, los donativos ni 

las aportaciones comple-

mentarias de retiro y 

voluntarias) 

$154,110. 

(=) Base previa del impuesto $816,832. 

(-) Estímulo fiscal por el pago de 

ciertas colegiaturas 

$ 88,600. 

(=) Base del impuesto $728,232. 

(=)  Aplicación de la tarifa del 

artículo 152 de la LISR 

$166,938. 

(-) 10% retenido por personas 

morales durante el ejercicio 

$149,376. 

(=) ISR a cargo $17,562. 

(-) Pagos provisionales  

(=) ISR a favor del ejercicio $17,562. 

 

Tabla 15 Se presenta caso de la declaración anual del 

representante comun, con la parte proporcional, asimismo 

los beneficios de aplicar las disposiciones de ley como es 

la deduccion opcional del 35%, deducciones personales, 

escolares o colegiaturas y regimen de sociedad conyugal 

 

Conclusiones 

 

Como estrategia es favorable por que es lícita, 

que el contribuyente planee la forma de 

tributacion que se le acomode con la 

condicionante que sea lícita. El régimen de 

copropiedad tiene muchos beneficios para los 

contribuyentes, y lo pueden aplican los 

estrategas fiscales por que el impuesto se 

atenúa, debido a que en lugar de ser un 

contribuyente el que declara la totalidad del 

ingreso, y las deducciones personales, así como 

el estímulo fiscal de las colegiaturas. Estos 

ingresos los puede declarar  distribuido entre 

los integrantes del régimen de copropietarios y 

que estos a la vez cada uno en forma individual 

declarar los ingresos de acuerdo a la parte 

alícuota y a la vez aprovechar los beneficios 

como es: deducir el 35% de deducción 

opcional, las deducciones personales,  y el 

estimulo de colegiaturas. 
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Asimismo si el copropietario esta 

obligado a declarar la parte alícuota éste a la 

vez, podrá aplicar el régimen de sociedad 

conyugal que corresponde al 50% de sus 

ingresos y a la vez este mismo podrá aplicar los 

beneficios mencionados y con este 

procedimiento el impuesto sobre la renta se va 

diluyendo sistemáticamente. 

 

La carga administrativa disminuye es 

decir solamente un integrante de la copropiedad 

que es el representante común, esta obligado a 

declarar a la autoridad cada mes  que son los 

pagos provisionales de   impuesto sobre la renta 

y el impuesto al valor agregado, sin que el resto 

de los integrantes declaren, esto disminuye la 

carga administrativa, éstos solo están obligados 

a declarar de forma anual la parte que le 

corresponde.  

 

Se propone 

 

Que este régimen se difunda para que los 

contribuyentes puedan conocer los 

procedimientos y obligaciones  para aplicarlo 

en forma inmediata, así poder obtener 

beneficios fiscales y disminuir la carga 

administrativa.  
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Resumen 

 

La afectación financiera y económica  a los 

contribuyentes con la entrada en vigor de la reforma al 

artículo 25 fracción VI inciso a) de la Ley de Ingresos de 

la Federación en 2019,  por medio de la cual se elimina a 

la compensación universal de los impuestos,  tiene muy  

desalentados a los causantes, ha repercutido en el 

crecimiento  del  0.002  (el cero punto, cero, cero dos por 

ciento) del producto interno bruto de  economía en el  

año del 2019,  la cual se vio afectada  por  el incremento  

de:  $130,500,000,000.00  ciento treinta mil quinientos 

millones de pesos  en los últimos tres años,   por la 

aplicación  de la extensión de las obligaciones y que 

representó el 48.4 %,   en comparación con el dos mil 

catorce,  han puesto a temblar a la administración  

encabezada por Andrés Manuel López  Obrador,  a la 

Secretaría de Hacienda  y Crédito Público y al Banco de 

México, esto sin dimensionar que algunas empresas 

tomarían el camino  del hartazgo  y  optarían por buscar 

el amparo y la protección de la justicia federal, como el 

caso de la compañía  Rex Irrigación  Zacatecas, S.A. de 

C.V. 

 

Afectación, Incremento, Amparo 

 

 

Abstract 

 

The financial and economic impact on taxpayers with the 

entry into force of the amendment to article 25 section VI 

subsection a) of the Federation's Income Law in 2019, by 

means of which the universal compensation of taxes is 

eliminated, It has discouraged the causes, it has had an 

impact on the growth of 0.002 (zero point, zero, zero two 

percent) of the gross domestic product of the economy in 

the year of 2019, which was affected by the increase of: $ 

130,500,000,000.00 percent thirty thousand five hundred 

million pesos in the last three years, due to the 

application of the extension of obligations and which 

represented 48.4%, compared to two thousand fourteen, 

have shaken the administration headed by Andrés 

Manuel López Obrador, to the Ministry of Finance and 

Public Credit and to the Bank of Mexico, this without 

dimensioning that some companies would take the path 

of fatigue and opt for b use the protection of federal 

justice, as in the case of the company Rex Irrigation 

Zacatecas, S.A. from C.V.  

 

 

 

Affectation, increase, protection 
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Introducción 

 

En la actualidad  los contribuyentes se ven muy 

afectados  financiera y  monetariamente  en el 

cumplimiento de  sus obligaciones   con  el  

fisco federal mexicano, esto  se da  por el 

diminuto  crecimiento de la economía nacional 

en el ejercicio fiscal del dos mil diecinueve y 

que con toda oportunidad fue señalado por el 

periódico el Financiero, el cual será 

aproximadamente  del  0.002  “cero punto, cero, 

cero dos por ciento” del producto interno bruto 

según le informó a ese medio de comunicación 

el banco Citibanamex, es decir,  será casi  nulo 

el incremento de la riqueza del país que fue 

estimada por el gobierno federal y por 

consecuencia no se verá reflejado en el bolsillo 

de los mexicanos bajo ninguna circunstancia 

(El Financiero, 2019). De acuerdo con  las 

políticas de austeridad  instauradas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

gobierno federal (Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, 2017) ,  han sido una 

desilusión total para los causantes,  ya  que  al  

disminuir el estado el gasto público generó  

desconfianza  en algunos capitalistas y el retiro 

de sus  inversiones, lo que ha provocado  

desempleo,  falta de consumo mayorista por el 

desacierto en la colocación del flujo monetario, 

la mayoría  de las empresas buscan otras 

medidas de eliminar o extinguir sus 

obligaciones fiscales;  ya que la generalidad de 

ellas no cuentan con liquidez y buscan solventar 

el pago de  sus impuestos sin desembolsarlos  

de sus cuentas bancarias, esto se da a través de 

la figura de la compensación universal  que se  

deben enterar al Servicio de Administración 

Tributaria de manera mensual, semestral o 

anual según sea el régimen en el cual se 

encuentre tributando el causante. Los Senadores 

de la bancada del PAN y de MORENA 

señalaron que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público les informó del  incremento 

desmedido  del cuarenta y ocho punto 

veinticuatro por ciento en los trámites de 

extinsión de obligaciones,  lo que  se inicio con 

un monto  de $130,500,000,000.00  ciento 

treinta mil quinientos millones de pesos    

dentro del rubro de las compensaciones 

universales durante el dos mil catorce,   tuvo un 

incremento  desmedido en tan sólo tres años por 

la cantidad  de $134,000,000,000.00  ciento 

treinta y cuatro mil millones de pesos,  pasando 

en el dos mil diecisiete  a la cuantía  de 

$260,500,000,000.00  doscientos  sesenta mil 

quinientos millones de pesos (Saldívar, B, 

2019). 

El incremento en las compensaciones 

preocupó y alteró demasiado  a la 

administración encabezada por Andrés Manuel 

López  Obrador  y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al Banco de México,  lo que 

generó una  desaceleración de la economía de 

acuerdo con el Servicio de Administración 

Tributaria y  una evasión fiscal desmedida por 

la utilización incontrolable de  los saldos a 

favor por las acciones ilícitas cometidas por 

algunos  contribuyentes  y que a  la fecha les ha 

dado un resultado muy favorable en los 

bolsillos de los causantes.  

 

Sabemos  de antemano que son la 

mismas autoridades federales, estatales y 

municipales las que han incitado al  

contribuyente a que  caiga en situaciones 

adversas al solicitarles que  emitan facturas por 

operaciones inexistentes,  las cuales representan 

a  la cantidad de un billón de pesos  informó  la 

Procuraduría Federal de Contribuyentes durante 

el foro de Corrupción de Empresas Fantasmas 

(ABCNOTICIAS, 2019), propuesta de reforma 

legal para su combate eficaz, en las cuales el 

estado mexicano participa con el setenta por 

ciento de desvíos e impunidad según la propia 

dependencia, y por consecuencia le resulten 

cantidades abismales de contribuciones a  pagar 

a los contribuyentes involucrados, y es por eso 

que adoptan medidas ilegales para tratar de 

mermar el pago de los impuestos a través de la 

compensación universal, creándole un perjuicio 

enorme a los causantes cumplidos, y resultando 

absurdo el pretender eliminar el trámite de 

compensación cuando existe una corrupción  

enorme en el aparato burocrático del país.  
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Justificación  

                                                                                                                                                    

Con esta investigación que se efectúa daremos 

cuenta a la sociedad de los daños y perjuicios 

que le ha causado la entrada en vigor  del 

artículo 25 fracción VI inciso a) de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el 2019, el cual 

publicado el día 28 de diciembre del 2018 en 

diario oficial de la federación que elimina a la 

compensación universal,  este proemio viola al 

principio de legalidad tributaria  contenida en el  

artículo  31 fracción IV  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos  Mexicanos,  y 

quebranta  el artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación,  al articulado  6º  de  la  Ley del 

Impuesto al Valor Agregado,  y a los apartados  

2185,  2186  y 2194 del  Código Civil Federal, 

pues de manera ilegal el Servicio de 

Administración Tributaria  no les permite  a los 

causantes poder realizar el pago  de sus 

obligaciones fiscales a través de la 

compensación y la extensión de las 

obligaciones. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público  y el  Ejecutivo Federal justifican su 

actuación en un  incremento en la evasión fiscal 

por parte de los contribuyentes aplicando 

compensaciones al pago de los impuestos en la 

cantidad  de $134,000,000,000.00  ciento 

treinta y cuatro mil millones de pesos,  pasando 

en el dos mil diecisiete  a la cuantía  de 

$260,500,000,000.00  doscientos  sesenta mil 

quinientos millones de pesos (ABCNOTICIAS, 

2019)., sin imaginar el quebranto en el bolsillo 

de los contribuyentes cumplidos que todos los 

días luchan por mantener en pie a su empresa, 

quitándoles  el beneficio de  la compensación 

universal en materia fiscal en tiempos de 

recesión económica, de falta de liquidez 

monetaria, por la baja en las ventas y el 

aumento en el desempleo,  y sobre todo de 

desconfianza de los capitalistas de invertir en 

territorio mexicano por el hecho de  sentirse 

inseguros y amenazados por la políticas de 

austeridad implantadas por el gobierno federal 

al no haber crecimiento en el producto interno 

bruto de la nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción a la cancelación en irse 

directamente al amparo indirecto sobre el 

primer acto de aplicación de la compensación 

universal ante los tribunales competentes, esto 

con la esperanza de que les restablezcan a los 

contribuyentes el derecho a extinguir sus 

obligaciones fiscales a través de la aplicación 

de la ley sin tener que desembolsar de su cuenta 

bancaria el importe del pago de las 

contribuciones, y en ese sentido buscar formas 

legales de solventar sus deudas y deberes a 

favor del fisco mexicano. 

 

Problema     

 

El problema que afronta actualmente la 

sociedad mexicana es que la población ya  no 

está dispuesta a pagar los $340,000,000,000.00 

trescientos cuarenta mil millones de pesos, o los 

$17,000,000,000.00 millones de dólares que 

representa el cáncer  de la corrupción e 

impunidad, la comunidad está  cansada, azotada  

y  muy devastada  por tanto chantaje cometido 

por nuestros gobernantes de manera  

generalizada,  así como   por  las  acciones  y  

los  actos  administrativos  que realiza   el 

estado mexicano  a través funcionarios públicos 

que  lo representan (Elizabeth, 2017). 

 

Es sabido por todos y cada uno de los 

integrantes de la colectividad,  que la 

corrupción se efectúa cotidianamente  de 

manera incesante por los empleados de los 

distintos poderes,  violando  de manera 

irracional  las normas jurídicas,   buscando en 

todo momento la impunidad  y  la inaplicación 

de las leyes a los actos de descomposición que 

se realizaron  por  sus propios amigos y 

colaboradores  que administran, dirigen,  

contralan, revisan   y   juzgan a las actos que 

efectúan  los burócratas, haciendo a un lado  la 

aplicación del derecho, así como de los daños y 

perjuicios que le causan  al  estado mexicano, a 

su gente y a su patrimonio, ya que se dejan de 

aplicar programas de asistencia social e 

infraestructura en obra pública en detrimento de 

las clases más necesitadas y desprotegidas de 

este país. 

 

Como podemos observar dentro de este 

documento el nivel de corrupción es muy alto y 

el de impunidad se encuentra en segundo lugar 

a nivel internacional, la pregunta sería ¿cómo se 

podrá disminuir en un 70 por ciento la 

corrupción, y en un 90 por ciento la impunidad 

en nuestro país?             
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Hipótesis 

                                                                                                                             

Se reducirá exponencialmente  en más de un 

setenta por ciento la facturación  de  las 

operaciones  ilícitas  e  inexistentes  con 

empresas fantasmas,  para aumentar la 

recaudación fiscal en comparación con el año 

del dos mil diecisiete  en más de  

$189,350,000,000.00   ciento ochenta y nueve 

mil  trescientos cincuenta millones de pesos,  

con la aplicación estricta de las normas penales 

y su debido proceso,  con modificaciones  

adecuadas  a  las leyes secundarias,  con  una  

revisión física y material  de las instalaciones, 

de  sus procesos productivos  y de sus 

empleados,  utilizando la autoridad 

fiscalizadora  la más avanzada tecnología 

satelital  para descubrir y materializar  la 

ubicación  de las empresas que emiten  

comprobantes  falsos por acciones  aparentes,  

esto sin dañar las operaciones de  terceros o 

contribuyentes que son cumplidos en sus 

obligaciones,   y sobre todo  que no se le 

restrinja el beneficio de  la compensación 

universal en materia fiscal a   la compañía  Rex 

Irrigación  Zacatecas, S.A. de C.V., sin la 

necesidad de irse ante los tribunales para su 

resolución,  castigando con todo el peso de la 

ley a los servidores públicos deshonestos del 

gobierno federal, estatal y municipal que 

permiten la ejecución de esas acciones  que 

tanto daño le causan al estado mexicano. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer nuevos elementos y normas flexibles 

por parte de la autoridad tributaria que le 

permitan reducir exponencialmente en más de 

un setenta por ciento la facturación de las 

operaciones ilícitas e inexistentes con empresas 

fantasmas, y que la contribuyente Rex 

Irrigación Zacatecas, S.A.  de C.V., siga 

obteniendo el derecho a la compensación 

universal a través del amparo directo 618/2019 

el cual fue presentado ante el Tercer Juzgado de 

Distrito con sede en la ciudad de Zacatecas 

Capital, con el objeto de eliminar en lo futuro el 

buscar litigios que sólo ocasionan desequilibrio 

económico y financiero a todos los 

contribuyentes cumplidos. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Se reducirá exponencialmente en más de un 

setenta por ciento la facturación de las 

operaciones ilícitas e inexistentes de 

empresas fantasmas utilizando el SAT la 

tecnología más avanzada para descubrir la 

ubicación de las empresas y sus operadores. 

 

• Aumentar la recaudación fiscal en 

comparación con el año del dos mil 

diecisiete en más de $189, 350, 000,000.00   

ciento ochenta y nueve mil trescientos 

cincuenta millones de pesos, con la 

aplicación estricta de las normas penales y 

su debido proceso como se ha explicado 

dentro de este instrumento. 

 

• Reducir el importe de $260,500,000,000.00 

doscientos sesenta mil quinientos millones 

de pesos, por operaciones inexistentes 

durante los primeros dieciocho meses, hasta 

alcanzar sólo el importe de 

$81,150,000,000.00 ochenta y un mil ciento 

cincuenta millones de pesos, castigando con 

todo el peso de la ley a los burócratas 

deshonestos del gobierno. 

 

• Recuperar la credibilidad de los gobernados 

a corto plazo, sobre el trabajo y los actos 

administrativos que realizan las instituciones 

gubernamentales en todos y cada uno de sus 

niveles. 

 

• Rescatar el apartado de la extinción de las 

obligaciones señaladas en los proemios 

2185, 2186 y 2194 del Código Civil Federal 

con el objeto de los contribuyentes   

incrementen su producción, consumo y 

distribución de sus bienes y servicios 

generando riqueza al país y su crecimiento 

económico.   

 

Marco Teórico  

 

La extinción de las obligaciones nace desde el 

momento mismo de la creación del hombre y 

empieza aproximadamente hace 10,000 años 

a.C. desde el nacimiento de la agricultura 

cuando el ser humano empieza cultivar y a 

sembrar la tierra para sobre existir y generar 

productos para el comercio (Marino, 2019).   
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Los fenicios  en año 6000 a.C. en  la 

antigua Mesopotamia fueron los iniciadores del 

trueque el cual consistía lo que una persona 

tenía y no necesitaba se cambiaba por la que el 

otro que la poseía, el intercambio de productos 

se daba con  plumas, pieles, cereales, animales, 

vestidos,  etc., con el objeto de realizar el pago 

o compensación para extinguir las obligaciones 

que se realizan entre los comerciantes, los 

babilonios llegaron  a ser un fuerte líder a nivel 

cultural, religioso y político de su época. Su 

vigencia como imperio data desde el año 1792 

a.C. hasta el 539 a.C., durante dicho período su 

territorio se expandió hasta llegar a ocupar las 

ciudades que pertenecían a culturas más 

antiguas del mundo arcaico por medio de la 

cual se deba la compensación del pago en 

especie de una cosa por otra (Marino, 2019). 

 

Los historiadores  señalaban que el 

comercio nace en el año 6000 a.C. , aparecen 

las primeras monedas acuñadas con carácter 

oficial en la  edad antigua 3000 a.C.,  y  finales 

siglo V  d.C. las mercancías como medio de 

pago resultaban ser poco prácticas, ya que 

muchas de ellas eran perecederas y difíciles de 

acumular, sin embargo  en la edad media y 

sobre el  siglo V   y   siglo XV  d.C. en este 

periodo empiezan a surgir importantes rutas 

comerciales transcontinentales que intentan 

suplir la alta demanda europea de bienes y 

mercancías y que servían de caminos  para 

reactivar la economía de numerosas regiones 

del mundo (Bonilla, 2013).  

 

La eliminación de las obligaciones en el 

derecho romano y en la época clásica se 

conocía como el cumplimiento de las 

obligaciones por medio del cual la prestación de 

dare se verificaba mediante su solutio o pago, 

es decir, mediante cualquier acto formal o real 

que consistiera en una datio y, por lo tanto, 

constituyera el dominio de un derecho real 

(Paulino, 2010). 

 

El derecho romano contempla dentro de 

sus apartados a la compensación como un pacto 

de non petendo, es decir, un pacto no pedido de 

acuerdo con la doctrinaria Libia Reyes 

Mendoza en su texto Derecho Romano II, y 

señala que   normalmente se extingue una 

obligación cuando le ha dado total 

cumplimiento el deudor, pero pueden operar 

con la ayuda de una excepción, ope exceptionis 

como lo es la compensación (Reyez, 2012).  

 

La compensación es otra forma de 

extinción de la obligación, cuando dos personas 

son deudoras la una de la otra, es decir, el 

deudor opone al acreedor un crédito que tiene a 

su vez en contra de éste y se tenía que cumplir 

con lo siguiente: que las deudas estuvieran 

vencidas, que el acreedor y el deudor tuvieran 

el mismo objeto, que las deudas y las 

obligaciones fueran igualitarias entre sí, que 

fueran líquidas y válidas.  

 

Por consiguiente amigos lectores, el 

concepto de obligación puede expresarse como 

el deber del deudor de pagarle al acreedor,  y se 

le conoce  como el vínculo jurídico entre dos 

partes: el acreedor (creditor)  y  el  deudor 

(debitor),  el acreedor está facultado a exigir al 

deudor comprometido a cumplir un 

determinado  comportamiento positivo o 

negativo que denominamos prestación,  y si 

éste  no cumple con  la obligación debida de 

pagarle  al acreedor,  se le somete al 

sufrimiento de un perjuicio para la recuperación 

de su bien (Fernández, 2017). 

 

La regla en Roma era que los contratos 

se extinguían por los mismos medios que 

servían o sirvieron para crearlos, es decir, las 

obligaciones se extinguían por un modo 

análogo a aquel con que se formaron,   y en ese 

sentido un modo de extinción de las 

obligaciones en Roma era a través de  dos 

medios: unos de derecho civil y otros de 

derecho pretoriano, los cuales señalaban que 

toda obligación podía extinguirse por una 

convención en que las partes interesadas, 

siempre y cuando los participantes fueran  

capaces de disponer libremente de lo suyo,  y 

dejaban sin efecto  o daban por nulas  las 

obligaciones, o lo solucionaban por medio  del 

pago en  efectivo,   por la novación,   por la 

transacción,   por la remisión,  por la 

compensación, por la confusión, por la pérdida 

de la cosa que se debe,  por la declaración de 

nulidad o por la rescisión,  por el evento de la 

condición resolutoria y  por la prescripción 

(Gómez, 2014). 

 

El concepto de compensación que 

proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano 

de Carmen García Mendieta del año de 1994 de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(Montoya, 2018), señala que, en México, el 

Código Civil para el Distrito Federal acoge el 

instituto de la compensación en el capítulo I del 

título V, extinción de las obligaciones.  
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El artículo 2185 dice que “tiene lugar la 

compensación cuando dos personas reúnen la 

calidad de deudores y acreedores 

recíprocamente y por su propio derecho”. Y el 

artículo 2186 expresa: “el objeto de la 

compensación es extinguir por ministerio de la 

ley las dos deudas, hasta la cantidad que 

importe la menor”. 

 

Los orígenes de la compensación de 

daños y reparación civil por parte del estado fue  

durante la normalización jurídica como parte de 

la independencia y su consolidación, así fue 

como se acomodaron diversos créditos contra el 

erario público, asumidos plenamente como 

deuda pública,  muestra de ello citamos la orden 

del  25 de octubre de 1821, dada con el objeto 

de que una junta reúna las escrituras y 

comprobantes para la clasificación de la deuda 

del imperio, el reconocimiento y clasificación 

de todos los créditos, a fin de que se anticipe 

este trabajo y puedan los juzgados resolver 

cuáles deban reconocerse por el imperio y 

términos de su satisfacción. 

 

Legislación Mexicana, colección 

completa de las disposiciones Legislativas 

expedidas desde la Independencia Dublán 

Manuel y José María Lozano, Tomo I Número 

253. Así como el Decreto del 28 de junio de 

1824 mediante el cual: “el soberano congreso 

general constituyente de los Estados Unidos 

Mexicanos queriendo dar su testimonio de su 

respecto a la fe pública y de su rigurosa 

observancia de los principios de justicia, para 

arreglar y afianzar sobre bases sólidas el crédito 

nacional, ha tenido a bien decretar lo siguiente: 

se reconocen las deudas contraídas en la nación 

mexicana por el gobierno de los virreyes, hasta 

17 de Setiembre de 1810. También 

reconocieron con igual carácter derechos a 

compensaciones, pensiones o indemnizaciones, 

así como las pensiones reconocidas para viudas, 

padres y madres pobres de los soldados 

insurgentes con total arreglo a la primera orden 

del gobierno español de 1811 (García, 2014). 

 

Los principales documentos de análisis 

a juicio de Álvaro Castro Estrada, serían 

demostrativos de responsabilidad directa del 

estado; normas expedidas ex profeso, 

autorizando pagos con clara intención de 

recompensar.  

 

 

 

 De este tipo fueron las leyes para 

resarcir a persona determinada por la  pérdida 

de intereses que empleó en el servicio nacional 

en la expedición contra los españoles en 

Tampico  y la indemnización a súbditos por las  

pérdidas que sufrieron provocadas en el 

accionar de las tropas del gobierno en la toma 

de Zacatecas el 11 de mayo de 1835,  así como 

la indemnización concedida por el perjuicio que 

sufre un convento en el incendio de pólvora del 

23 de abril de 1834, sobre el resarcimiento de 

pérdidas y premio que se concede al C. 

Federico Doring de acuerdo con la ley del 10 de 

noviembre de 1836,  que le  autoriza al 

gobierno a indemnizar a los súbditos por los 

hechos del 11 de mayo de 1835. Decreto del 2 

de mayo de 1849 sobre la indemnización 

concedida a la Cruz de Querétaro. 

 

Como hechos oficiales causantes de 

reparación por parte del gobierno y por razones 

no militares figuraron en 1853, hechos que 

originaban pagos a cargo del erario con 

fundamento en el decreto del gobierno, número 

3862 de 25 de mayo de 1853 a través del 

Reglamento de la Ley para el arreglo del 

contencioso administrativo de igual fecha 

Número 3861. 

 

Si tales normas se hubiesen dictado 

durante la vigencia de la Constitución de 1857 

o de la Constitución de 1917, por ser leyes 

especiales seguramente podrían haber sido 

impugnadas conforme a lo dispuesto primero en 

los artículos 12 y 13 citados de la Constitución 

federal. El instituto de la compensación 

económica en el Código Civil y Comercial es 

de vasta aplicación en el mundo moderno, tanto 

en sus aspectos civiles como mercantiles, y aun 

internacionales, el instituto toma su fuente de la 

llamada prestación compensatoria, la cual tiene 

un origen relativamente reciente. 

 

Aparece en Europa en el último cuarto 

del siglo XX acusando diversidad de 

fundamentos y escasas raíces doctrinarias 

anteriores. Las reformas legislativas familiares 

en Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, 

España y Alemania la adoptan, aunque con 

distintas características, asignándole funciones 

específicas y acomodando su particular 

fisonomía jurídica a la idiosincrasia y 

condicionamientos sociales de cada país. 
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La doctrina y jurisprudencia en general, 

destacan el fundamento de esta clase de 

prestación, en la intención de compensar a 

quien sufre una pérdida del nivel de vida que 

gozaba durante el matrimonio o la convivencia. 

 

El Código Civil y Comercial de la 

Nación incorpora esta novedosa figura, que de 

alguna manera viene a reemplazar el tradicional 

instituto de los alimentos entre cónyuges. En el 

anterior sistema, los alimentos se otorgaban 

como beneficio a favor de quien no hubiera 

dado causa a la crisis matrimonial del cónyuge 

inocente.  

 

De esta manera, se le aseguraba a través 

de un pago periódico, el mantenimiento del 

nivel de vida del que gozaba durante la 

convivencia de acuerdo al Código Civil. 

 

La diferencia esencial entre la cuota 

alimentaria y la compensación consiste en que 

la primera tiene por objeto el sostenimiento del 

alimentado a través del tiempo, conforme a sus 

necesidades y a las posibilidades del 

alimentante, por lo cual la pensión alimentaria 

está sujeta a variación según los presupuestos 

de hecho que le dieron origen.  

 

En cambio, la compensación económica 

busca atenuar el desequilibrio y empeoramiento 

en la situación patrimonial de uno de los 

cónyuges a causa del divorcio o la ruptura de la 

convivencia (Bedrossian, 2017). 

 

La compensación universal está 

contemplada en el artículo 23 del Código Fiscal 

de la Federación a partir de julio de 2004, 

forma parte de nuestra historia reciente; 

recordemos que antes de esa fecha, la 

compensación de saldos a favor sólo se permitía 

contra adeudos derivados de la misma 

contribución, lo cual era incomprensible para el 

contribuyente.  

 

La compensación es una figura prevista 

en el Código Civil que establece que tiene lugar 

cuando dos personas reúnen la calidad de 

deudores y acreedores recíprocamente y por su 

propio derecho, a efecto, de extinguir las dos 

deudas, hasta el importe de la menor (Boletin 

Fical: EY, 2019). 

 

 

 

 

Como podemos observar la eliminación 

de la compensación universal según Ricardo 

Homs es inadmisible, él comenta que  en un 

país donde el crédito bancario es carísimo  y 

donde el gobierno federal cobra tasas muy 

elevadas de impuestos directos e indirectos,  

donde el eliminar  la compensación universal es 

quitarle dinero fresco a los contribuyentes, y 

que de acuerdo con los diputados representan la 

cuantía de $500,000,000,000.00 quinientos mil 

millones de pesos, por lo que con esta 

modificación les afectará de manera directa en 

el bolsillo y en la percepción de los 

contribuyentes sobre la realidad que vive en el 

estado mexicano (Homs, 2019).  

 

De acuerdo con los criterios generales 

de política económica 2019, la tendencia de los 

montos de las compensaciones que los 

causantes han aplicado en los últimos años ha 

tenido un crecimiento injustificado, de ahí el 

argumento de evitar la evasión fiscal.    

 

Entre 2014 y 2017 el monto de saldos a 

favor del impuesto al valor agregado utilizados 

para acreditar el pago de otros impuestos pasó 

de 131.4 a 260.5 mil millones de pesos, un 

crecimiento real de 76% (Salomón, 2018).  

 

La realidad es que con la entrada en 

vigor  del  artículo 25 fracción VI inciso a) de la 

Ley de Ingresos de la Federación para el 2019 y 

publicado el día 28 de diciembre del 2018 en el 

Diario Oficial de la Federación,  el Servicio de 

Administración Tributaria   dejó sin efectos la 

compensación universal de los impuestos  

señalada el articulo 23 primer párrafo del 

Código Fiscal de la Federación el principio de 

la extinción de las obligaciones en materia civil, 

por lo que no puede compensar en la página del 

SAT y declarar conforme a derecho la 

presentación de mis declaraciones, dejando de 

observar  los apartados 1º,  5º,  14,  16  y  31 

fracción IV  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos de México, así como del 

proemio  23 del Código Fiscal de la Federación  

y  de  los  artículos    5º fracción V inciso a)   y  

6º   de  la  Ley del Impuesto al Valor Agregado,  

así como de  los  apartados  2185,  2186  y  

2194  del  Código Civil Federal y haciéndolo 

inconstitucional dicho proemio. 
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Cabe señalar al respecto,  que  el 

importe del saldo a favor del  impuesto al valor 

agregado se genera y determinado  por la  

propia  operación natural de las negociaciones 

gravadas a la tasa del 0%  por venta de sistemas 

de  riego  agrícola  y  la  venta de productos 

agropecuarios, etc.,  que  realiza  cualquier  

compañía  conforme  a  derecho,  y  que  dicho  

remanente  se  determina  con  el  objeto  de  

extinguir  mis  obligaciones  tributarias  en  

términos  del  proemio  23 del Código Fiscal de 

la Federación,  y  el Servicio de Administración 

Tributaria  de manera  maligna  le  restringió el  

derecho  a  realizarlo a la compañía,  ya que no 

habilitó la opción para realizar la compensación  

de acuerdo con la captura de pantalla donde se 

demuestra que  se encuentra bloqueada  e 

inhabilitada  la  opción de compensaciones   por 

lo que  la   autoridad fiscalizadora de manera 

inadmisible violó  en mi perjuicio de la 

compañía  los artículos  1º,  8º,  14,  16  y  31 

fracción IV  de  la  Constitución Política de los 

Estados Unidos de México, así como los 

principios  de  seguridad jurídica y de  garantía 

de audiencia,  así como lo que indica el   

artículo  23 del Código Fiscal de la Federación 

y lo que señalan los artículos  2185,  2186  y  

2194 del Código Civil Federal  que hacen 

referencia única y exclusivamente al capítulo de 

la compensación y en particular a la extensión 

de las obligaciones, donde claramente se 

demuestra que una norma en particular deroga a 

un general, por lo que no existe ningún 

impedimento   legal  para restringirle el derecho 

a la compensación universal  a mi representada 

en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Para poder llevar a cabo nuestra exploración y 

el desarrollo de nuestra hipótesis se realizará un 

cálculo aritmético  y un estudio de fondo y de 

forma sobre la compensación universal entre 

los contribuyentes que realizan actividades 

comerciales a la tasa del cero por ciento y a los 

cuales el Servicio de Administración Tributaria  

no les  reconoce  el  principio  general la 

procedencia de la compensación universal en 

materia fiscal señalado en los artículos  23 

primer párrafo del Código Fiscal de la 

Federación,  y lo que marca el proemio  6º de  

la  Ley del Impuesto al Valor Agregado, así 

como lo indican los articulados  2185, 2186 y 

2194  del Código Civil Federal,  disminuyendo 

el monto  de la evasión fiscal  de 

$130,500,000,000.00  ciento treinta  mil 

quinientos millones de pesos en un ochenta por 

ciento. 

 

Se tendrá que realizar una  revisión 

detallada de los contribuyentes que emiten 

comprobantes fiscales por operaciones  

inexistentes que son autorizadas  utilizando  la  

página de internet del Servicio de 

Administración Tributaria por  medio de la cual   

realizaron transacciones ilegales  el gobierno 

federal, estatal y municipal por la cuantía de:  

$1,000,000,000,000.00 un billón de pesos, de la 

cual el setenta por ciento es simulada y se 

utiliza para desviar recursos financieros  y 

quebrantar al país y a las finanzas públicas de 

cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tiene pleno conocimiento. 

 

Se presentó un amparo por parte de la 

empresa Rex Irrigación  Zacatecas, S.A. de 

C.V.,  en contra de la inconstitucionalidad del 

artículo 25 fracción VI inciso a) de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el 2019, 

publicado el día 28 de diciembre del 2018 en el 

diario oficial de la federación, por ir en contra 

de los apartados 1º,  5º,  14,  16  y  31 fracción 

IV  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos de México, así como del proemio  23 

del Código Fiscal de la Federación  y  de  los  

artículos    5º fracción V inciso a)   y  6º   de  la  

Ley del Impuesto al Valor Agregado,  así como 

de  los  apartados  2185,  2186  y  2194  del  

Código Civil Federal sobre el   primer acto de 

aplicación  que realizó mi representada en  

fecha día 07 de junio de 2017,  con el cual se 

pretende eliminar de forma total ese proemio. 
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Tipo de Investigación 

 

La investigación que se aplicó para llevar a 

cabo esta indagación tiene dos enfoques la 

descriptiva y la aplicada, ya que está basada en 

lo siguiente información: 

 

a) En un análisis minucioso y detallado de la 

doctrina respectiva del tema. 

 

b) En la identificación y definición del 

problema a través de una pregunta. 

 

c) En la formulación de una hipótesis efectuada 

a través de una pregunta en el problema. 

 

d) En la deducción de sus consecuencias y 

definición de las variables. 

 

e) En la edificación de un proyecto aplicado 

que representa a todos los elementos y sus 

conclusiones que fueron planteadas en la 

hipótesis. 

 

Métodos Teóricos 

 

En México se ha incrementado de manera 

exponencial los trámites que presentan los 

contribuyentes por concepto de aplicaciones de 

saldos a favor que luego se trasforman en 

compensación universales, éstas se aplican para 

el pago de los impuestos que resultan a cargo, y 

se materializan a través de la presentación de 

las declaraciones que pueden ser de manera 

mensual, semestral o anual según el régimen en 

que tributen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  aumento en la evasión fiscal ha sido 

tan incalculable en materia del impuesto sobre 

la renta durante los últimos años,  con respecto 

al monto que efectivamente pudieran recaudar 

las arcas del estado aplicando todo el peso de la 

ley, sin embargo,  con el intercambio que se 

realiza de  facturas por operaciones inexistentes 

entre distintos causantes, la baja participación 

en la recaudación por parte de los 

contribuyentes, el innumerable mundo de 

operaciones que se realizan con efectivo por 

parte de los ciudadanos de las cuales la 

autoridad fiscalizadora no tiene forma de 

auditarlas, ni revisarlas porque no dejan 

evidencia al momento que se realizan, esto 

aunado al hecho que la recaudación fiscal se ha 

convertido en un problema financiero y 

económico  muy serio para la elaboración de 

los presupuestos  del gasto público nacional 

para nuestros diputados, y sumado a que  el 

gobierno federal se ha visto muy corruptivo por 

tanto desvío de recursos a través de operaciones 

inexistentes  durante los ejercicios del dos mil 

cinco  al  dos mil diecisiete,  y  que han llegado 

a  representar hasta  un veinte por ciento del 

total del ingreso programado del proyecto 

financiero que tiene que ser aprobado por el 

Congreso de la Unión con negociaciones 

turbias y poco transparentes por parte de 

nuestros legisladores,  el monto de lo 

defraudado  representa en promedio  el tres por 

ciento con respecto al PIB nacional,  de acuerdo 

con el estudio realizado por la Universidad de 

las Américas en el estado de Puebla (San 

Martín , Ángeles, Juárez & Martín, 2017) , el 

cual se representa de la siguiente manera: 

 

En el año 2005 la tasa de evasión 

representó 49.4%. 

 

En el año 2006 la tasa de evasión 

representó 44.7%. 

 

En el año 2007 la tasa de evasión 

representó 39.3%. 

 

En el año 2008 la tasa de evasión 

representó 41.7%. 

 

En el año 2009 la tasa de evasión 

representó 47.5%. 

 

En el año 2010 la tasa de evasión 

representó 44.8%. 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

PUENTES-MEDINA, Horacio, ROCHA-LÓPEZ, Marcela y SILVA-
ROBLES, Jorge. El efecto financiero y social que causa la 

compensación universal al fisco mexicano como medio de extinción de 
una obligación. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    32 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 23-36 

 

 

En el año 2011 la tasa de evasión 

representó 39.8%. 

 

En el año 2012 la tasa de evasión 

representó 40.2%.  

 

En el año 2013 la tasa de evasión 

representó 38.0%. 

 

En el año 2014 la tasa de evasión 

representó 38.0%. 

 

En el año 2015 la tasa de evasión 

representó 25.8%. 

 

En el año 2016 la tasa de evasión 

representó 19.2%. 

 

En el año 2017 la tasa de evasión 

representó 20.0%. 

 

Como puede observase la sumatoria de 

los porcentajes promedios de evasión fiscal  del 

dos mil cinco  al dos mil diecisiete  representan 

un monto cuatrocientos ochenta y ocho punto 

cuarenta por ciento (San Martín , Ángeles, 

Juárez & Martín, 2017) ,  y que en términos 

monetarios significa la cuantía aproximada de: 

$7,792,445,600,000.00   siete mil billones  

setecientos  noventa y dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos,  

que si se dividiera entres los trece ejercicios 

fiscales representaría la cantidad de: 

$599,418,892,307.00  de manera aproximada, 

resultados que son inaceptables,  por lo que sólo 

los siete billones representa más que el 

presupuesto anual del ejercicio del dos mil 

nueve, cabe señalar al respecto, que  entre los 

años dos mil diez y dos mil dieciocho la 

facturación ha crecido en  un treinta y uno 

punto ocho por ciento de manera anual, 

pasando de setecientos sesenta punto treinta  

millones de facturas a novecientos veintiocho 

millones, pues está en línea con el crecimiento 

inaudito de los ingresos tributarios  y los 

delitos.  

 

 
 

Gráfico 1 Evasión Fiscal (En miles de millones de pesos)  

Fuente: 

http://omawww.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_

evasion_fiscal/Documents/Evasion_global2017.pdf 

 

Resultados 

 

El resultado final de la investigación que se 

proporciona mediante este documento 

utilizando una investigación indagatoria a 

través del examen de literaturas y fuentes 

diversas en la red, y de acuerdo con la hipótesis 

que fue planteada, así como de la recopilación 

de datos e informes nos permiten concluir con 

lo siguiente: 

 

a) La compensación universal es una forma 

legal establecida en los artículos 23 primer 

párrafo del Código Fiscal de la Federación, 

6º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

y 2185, 2186 y 2194 del Código Civil 

Federal, y por eso mismo tiene su propio 

valor probatorio, sin necesidad de irse ante 

los tribunales para su aplicación. 

 

b) La compensación universal nace desde el 

momento mismo de la creación del hombre y 

desde el nacimiento de la agricultura cuando 

el ser humano empieza cultivar y a sembrar 

la tierra para sobre existir y generar 

productos para el comercio los cuales eran 

intercambiados a través del trueque, lo cual 

es imposible de erradicar por la naturaleza 

del comercio y lo que representa 

económicamente y financieramente a la 

sociedad.  

 

 
 

c) Que el uso indebido de compensaciones      
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c) Que el uso indebido de compensaciones 

universales ha generado   la compra de 

facturas por operaciones inexistentes y 

provocado un incremento desmedido de 

evasión fiscal por el importe 

$260,500,000,000.00 doscientos sesenta mil 

quinientos millones y que representa 

aproximadamente el tres por ciento del 

producto interno bruto de la nación.  

 

 
 

Gráfico 2 Incremento de Compensaciones Universales 

presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT)  

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sen

adores-confian-en-que-la-compensacion-universal-se-

retome-20190217-0066.html 

d) Que efectivamente sí se puede disminuir el 

porcentaje del setenta y seis de compra de 

facturas por operaciones inexistentes y que 

representa a la cantidad de 

$134,000,000,000.00  ciento treinta y cuatro 

mil millones de pesos  a través de la 

aplicación estricta de las normas penales y 

su debido proceso,  con modificaciones  

adecuadas  a  las leyes secundarias,  con  una  

revisión física y material  de las 

instalaciones, de  sus procesos productivos  y 

de sus empleados,  utilizando la autoridad 

fiscalizadora  la más avanzada tecnología 

satelital  para descubrir  la ubicación  de las 

empresas que emiten  comprobantes  falsos 

por acciones  aparentes,  sin dañar las 

operaciones de  terceros,   y sobre todo  que 

no se le restrinja el beneficio de  la 

compensación universal en materia fiscal a   

la compañía  Rex Irrigación  Zacatecas, S.A. 

de C.V 

 

e) Que se puede disminuir el porcentaje de 

corrupción hasta en un 70 por ciento y en un 

90 por ciento la impunidad a través de la 

fiscalización estricta y con apego a derecho 

de los órganos de control siempre y cuando 

éstos estén integrados por miembros de la 

propia sociedad. 

 

f) Se debe castigar a los funcionarios y 

empleados que realizan el setenta y seis por 

ciento de las conductas ilícitas, y que se han 

incrementado de manera indiscriminada por 

el uso indebido de las facturas apócrifas o 

simuladas, y en ese sentido, ha crecido de 

manera irracional en un treinta y uno punto 

ocho por ciento la carga administrativa para 

la autoridad fiscalizadora quedando corta la 

labor de sus revisiones. 

 

g) Se debe solicitar el reintegro absoluto por 

parte del Servicio de Administración 

Tributaria del daño cometido al fisco federal, 

y penalizar las acciones dolosas y severas a 

los contribuyentes que evaden   impuestos, 

de manera que la compensación universal 

vuelva a ser un medio limpio y confiable de 

extinguir una obligación fiscal por parte de 

los causantes. 
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Anexos 

 

Nota: este trabajo está referenciado con el 

expediente del recurso de amparo federal 

número 618/2019, el cual presentado en el 

Juzgado del Tercer Distrito con sede en 

Zacatecas, Zac., a nombre del actor Rex 

Irrigación Zacatecas, S.A.de C.V. y se 

encuentra pendiente de resolución. 
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Conclusiones 

 

Con la presente investigación podemos concluir 

que la compensación es un medio natural por 

excelencia del derecho civil que extingue a las  

obligaciones,  y  que tiene lugar  cuando dos 

personas reúnen la calidad de deudores y 

acreedores recíprocamente y por su propio 

derecho, a efecto,  de extinguir las dos  sus  

deudas; al respecto señalo  que en la actualidad 

es extraño que el Servicio de Administración 

Tributaria y el gobierno federal utilizarán como 

pretexto el incremento en la defraudación fiscal 

a través de la emisión de comprobantes 

digitales apócrifos, cuando es la misma 

administración pública la que de manera 

exponencial ha incrementado de manera letal la 

autorización de la emisión de comprobantes 

fiscales digitales que sustentan las deducciones 

y por consecuencia a las compensaciones 

universales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los sustentos que señala la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a través del 

Servicio de Administración Tributaria resultan 

absurdos e incomprensibles, ya que es muy 

desacertado señalar que se incrementó el monto 

de compensaciones en una cantidad aproximada 

de $130,500,000,000.00  ciento treinta  mil 

quinientos millones de pesos  en tan sólo tres 

años al Congreso de la Unión, sin embargo,  el 

importe total aproximado de  los últimos trece 

años  evasión representa un monto  de  

$7,792,445,600,000.00   siete mil billones  

setecientos  noventa y dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos, 

con lo que no se puede tapar el sol con un  

dedo, es decir, el gobierno federal pretende 

eliminar de manera perversa un derecho 

legítimo y tutelado en los apartados  23 del 

Código Fiscal de la Federación,  6º   de  la  Ley 

del Impuesto al Valor Agregado y  2185,  2186  

y  2194  del  Código Civil Federal por una 

situación embarazosa,   señalando como base  el 

incremento  del  importe de extinción de 

obligaciones fiscales  se incrementó en más de 

un del cuarenta y ocho punto veinte cuatro por 

ciento, violentando los derechos humanos, las 

garantías individuales y los derechos 

fundamentales de los contribuyentes al 

privarlos de sus derechos legítimos como 

gobernados. 

 

Es importante señalar al respecto,  que 

siete de cada diez facturas que se emiten dentro 

de la nación son  por operaciones inexistentes 

que se aprueban por el fisco mexicano, y sobre 

todo,  van a parar a las arcas del gobierno 

federal, estatal o municipal y que por más 

candados que estén colocando dentro de la ley, 

los contribuyentes que más evaden están 

laborando para el estado mexicano y la cuantía 

se equipara a  $1,000,000,000,000.00 un billón 

de pesos, y lo más triste es,  que no puede 

restringirle el gobierno mexicano el derecho a 

la compensación a los causantes  cumplidos y 

honestos, en  pocas palabras, el hijo está 

matando al padre y le está arrebatando el dinero 

de los contribuyentes para desviarlo y 

prácticamente embolsárselo de manera maligna 

quedando impune ante tales hechos. 
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Es por eso que la empresa Rex 

Irrigación  Zacatecas, S.A. de C.V.,  ante tanta 

descomposición del fisco federal en materia 

tributaria,  ha decido buscar el amparo y la 

protección de la justicia federal a través del 

trámite 618/2019 presentado en el Juzgado del 

Tercer Distrito con sede en Zacatecas, Zac., con 

el objeto de que se rompa ese paradigma de 

restringir los  derechos naturales de los 

contribuyentes por la  incompetencia en la 

recaudación de las autoridades federales, 

estatales y municipales de las cuales los 

gobernados están muy cansados de sus ilegales 

acciones, es decir, el aparato burocrático que 

dirige al país ya calló en el hartazgo de la 

mayoría de los mexicanos por el primer evasor 

de las contribuciones en México. 

 

Por lo pronto no se ha logrado la 

suspensión provisional del acto reclamo en el 

amparo presentado por la empresa Rex 

Irrigación Zacatecas, S.A. de C.V., sin 

embargo, lo más seguro es que se otorgará la 

protección y justicia de ley, y se dejará de 

aplicar el artículo 25 fracción VI inciso a) de la 

Ley de Ingresos de la Federación para el 2019, 

publicado el día 28 de diciembre del 2018 en 

diario oficial de la federación por resultar 

inconstitucional por parte de la compañía. 
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Resumen 

 

La planeación fiscal busca, a través de la aplicación de la 

ley y demás fuentes del derecho; reducir, eliminar o 

diferir el pago de contribuciones; es, bajo este esquema, 

una actividad lícita que constituye un derecho para todo 

contribuyente. Sin embargo, la autoridad fiscal no 

comparte esta consideración y, al ver disminuida la 

recaudación a consecuencia de estas prácticas, las califica 

de ilícitas. Al llevarse a cabo este tipo de estrategias a 

gran escala, las empresas multinacionales han conseguido 

disminuir su carga tributaria, sobre todo en países en vías 

de desarrollo; al efecto, los países miembros de la OCDE 

y del G-20 han emprendido una serie de acciones 

conocidas como “Proyecto BEPS” (Base Erosion and 

Profit Shifting), en español Erosión de la Base y 

Ubicación de Utilidades. Este material pretende exponer 

la licitud o ilicitud de la planeación fiscal, el contenido 

del Proyecto BEPS y las reacciones de México al 

respecto; de una forma analítica, crítica y propositiva a 

través de las fuentes documentales disponibles, utilizando 

la inducción principalmente De esta forma, se intenta 

aportar un panorama general del tema, proporcionando 

elementos de juicio de los cuales el lector podrá sustentar 

su postura. 

 

Licitud, Planeación, Evasión 

 

 

Abstract 

 

Tax planning seeks, through the application of the law 

and other sources of law; reduce, eliminate or defer the 

payment of contributions; under this scheme, it is a 

lawful activity which constitutes a right for every 

taxpayer. However, the tax authority does not share this 

consideration and see decreased revenues as a result of 

these practices, describes them as illegal. To take out this 

type of strategy on a large scale, multinational enterprises 

have managed to reduce their tax burden, especially in 

developing countries; for this purpose, members of the 

OECD and the G-20 countries undertaken a series of 

actions known as "Project BEPS" (Base Erosion and 

Profit Shifting), in Spanish Base Erosion and location of 

utilities. This material is intended to expose the legality 

or illegality of fiscal planning, the contents of the BEPS 

project and the reactions of Mexico in this regard; in an 

analytical, critical and purposeful way through of the 

documental available sourses, using induction meanly. 

By the way, try it give a general panorama of the theme, 

providing elements of judgment of wich the reader can 

support this position. 

 

 

 

Legality, Planning, Evasion 
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Introducción 

 

Hace ya varios ayeres cuando en la Conferencia 

Magistral de Reformas Fiscales 2002 

organizada por la UNAM en el Teatro de los 

Insurgentes de la Ciudad de México, el Mtro. 

Carlos Orozco Felgueres (qepd), en su 

intervención, hablara sobre la “productividad 

fiscal”. En efecto, en su concepto, si el 

empresario busca hacer uso eficiente de sus 

recursos, vender más, abatir costos, producir 

más y mejor…¿por qué no buscar, de igual 

modo, la productividad fiscal? No basta, decía 

el prestigiado colega, calcular correctamente los 

pagos provisionales y la declaración anual de 

ISR…debemos hacerlo de la mejor manera 

posible, es decir, buscando el menor 

desembolso para el cliente, sin ocasionarle, 

evidentemente, problemas fiscales o penales 

posteriores. Nunca de una manera tan clara y 

contundente se había abordado el tema. Y no 

era para menos, se trata de uno de los fiscalistas 

más importantes del país, quien manejaba 

académica y profesionalmente las estrategias 

fiscales, como lo que son, ciencia y arte al 

servicio del cliente. Esta productividad de la 

que hablaba el maestro se logra con un paquete 

de estrategias englobadas en lo que conocemos 

como planeación fiscal. Se trata de una serie de 

acciones que, producto del estudio de las leyes 

y otras fuentes del derecho, buscan disminuir la 

carga tributaria, sin recurrir a actos ilícitos. Es 

evidente que una planeación de estas 

características, aun siendo un derecho legítimo, 

como fue expuesto por Don Carlos, no es para 

nada del agrado de las autoridades fiscales, 

quienes la catalogan como evasión fiscal. 

 

La planeación fiscal puede llevarse a 

cabo en distintas dimensiones; existen desde las 

estrategias más sencillas hasta las más 

elaboradas y complejas, para lo cual se requiere 

un nivel de entrenamiento técnico que en 

muchas ocasiones invade otras ramas del 

derecho. Este material toma como punto de 

partida este concepto definiéndolo y 

analizándolo como ese derecho que tiene todo 

contribuyente a ser más eficiente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales; para 

entonces poder entender una planeación fiscal 

en el ámbito internacional del que México 

forma parte y del que organismos como la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20 han 

tomado postura para rechazar prácticas de este 

tipo que disminuyan la recaudación entre 

países.  

Para ello, en consecuencia, se tratarán 

cuestionamientos como: ¿Cuál es la función de 

la OCDE y el G-20 en materia tributaria 

internacional?, ¿existe alguna relación entre la 

planeación fiscal y la regulación de precios de 

transferencia?, ¿qué es el Proyecto BEPS y 

como ayuda a combatir estas prácticas?, ¿qué 

avances se han logrado?, ¿qué ha hecho el fisco 

mexicano al respecto? 

 

La planeación fiscal, concepto y 

consideraciones 

 

Comencemos con las siguientes definiciones: 

 

“Es la optimización de la obligación 

sustantiva y colateral a que está obligado el 

contribuyente” (Corona, 2017). 

 

Por Planeación Fiscal, debemos 

entender toda aquella aplicación de estrategias 

que permitan reducir, eliminar o diferir la carga 

tributaria del contribuyente, apegándose 

siempre a lo establecido por las leyes, contando 

con el soporte documental que demuestre su 

licitud, procurando el menor riesgo. 

(Hernández, 2019). 

 

A fin de poder analizar la primera 

definición, habremos de revisar el artículo 5 del 

Código Fiscal de la Federación, texto de donde 

el autor obtiene estos tipos de obligaciones 

fiscales, la sustantiva y la colateral: Las 

disposiciones fiscales que establezcan cargas a 

los particulares y las que señalan excepciones a 

las mismas, así como las que fijan las 

infracciones y sanciones, son de aplicación 

estricta. Se considera que establecen cargas a 

los particulares las normas que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.  

 

Las otras disposiciones fiscales se 

interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común 

cuando su aplicación no sea contraria a la 

naturaleza propia del derecho fiscal. (Código 

Fiscal de la Federación, 2019). 

 

Cada uno de los dos párrafos transcritos 

nos marca precisamente la división que hace 

Corona de las obligaciones fiscales en 

sustantivas y colaterales, para lo cual existen 

del mismo modo disposiciones también 

sustantivas y colaterales; del siguiente modo: 
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En el caso del primer párrafo: 

 

Aquellas disposiciones que establecen 

cargas a los particulares (las que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa –elementos de 

la contribución); excepciones a las mismas; 

infracciones y sanciones; son de aplicación 

estricta. Son sustantivas. 

 

En el caso del segundo párrafo: 

 

“Las otras disposiciones”, mismas que 

hablan de procedimientos para el cumplimiento 

de obligaciones; admiten cualquier método de 

interpretación jurídica. Son colaterales o 

adjetivas, como las llaman otros autores. 

 

De esta manera, Corona habla de la 

optimización de ambas obligaciones; esto es 

planeación fiscal, definición que recoge la idea 

planteada por el maestro Orozco Felgueres, 

puesto que optimizar es ser eficiente, ser 

productivo. 

 

La segunda definición citada nos detalla 

más el concepto, de donde se desprenden las 

siguientes ideas esenciales: 

 

• Se trata de estrategias que permiten eliminar, 

reducir o diferir la carga tributaria. 

 

• Deben apegarse a la ley. 

 

• Debe contarse con el soporte documental que 

demuestre tal licitud, procurando el menor 

riesgo. 

 

De estas ideas, tal vez la única que pudiera 

cuestionarse es la última frase, procurando el 

menor riesgo, puesto que si la planeación fue 

correctamente elaborada, no debiera existir tal 

riesgo, ya que se debe cuidar que todos los 

elementos que la componen cumplan con la ley. 

Es así que podemos proponer la siguiente 

definición, combinando las dos anteriores: 

 

Planeación fiscal es el conjunto de 

estrategias que permitan la eliminación, 

reducción o diferimiento de la carga tributaria; 

con apego a la ley en sus componentes 

sustantivos y adjetivos. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la planeación 

fiscal? 

 

El mismo autor Corona propone las 

siguientes etapas (Corona, 2017): 

 

a) Diagnóstico fiscal (a priori y a 

posteriori).   

 

b) Diseño de alternativas o rumbos de acción 

a seguir y valuación cuantitativa y 

cualitativa.   

 

c) Determinación del costo-beneficio 

(evaluación).  

 

d) Elaboración del plan de trabajo.  

 

e) Ejecución.  

 

f) Seguimiento, revisión por 

modificaciones a las leyes. 

 

De cual podemos comentar lo siguiente: 

 

En el diagnóstico fiscal debemos 

basarnos en el tipo de actividad que realiza el 

contribuyente, el régimen fiscal al que pertenece 

y las obligaciones que emanan del mismo; con 

ello tenemos el panorama general que servirá de 

punto de partida. 

 

Con este expediente documental y el 

diagnóstico que se ha elaborado, se procede a 

diseñar las acciones a seguir (estrategias). 

 

Se define posteriormente la relación 

costo-beneficio, a la luz de lo que el 

contribuyente pretende y lo que se puede lograr. 

 

Ya evaluados los objetivos, se elabora el 

plan de trabajo. 

 

En la etapa de ejecución de redactan los 

convenios o contratos necesarios que sirvan de 

soporte documental. 

 

Esta última etapa de seguimiento es 

imprescindible en la dinámica del derecho 

fiscal, lo que puede ser bueno hoy, puede no 

serlo mañana. 

 

Evasión fiscal, elusión fiscal, defraudación 

fiscal y planeación fiscal. 

 

Ya que se ha planteado el quehacer de la 

planeación fiscal, es conveniente discernir sobre 

la evasión, elusión y defraudación, para tener 

claro ahora lo que no es la planeación fiscal. 
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Creemos que son tres términos 

diferentes, la evasión está relacionada con la 

omisión del pago no apegada a derecho y la 

elusión con el hecho de evitar las 

responsabilidades fiscales por medio de la 

maquinación dolosa; en cambio, la planeación 

fiscal es el esfuerzo por optimizar la carga 

tributaria ceñida estrictamente a derecho y 

ocupando los recursos de la empresa. (Corona, 

2017). 

 

Esta cita sintetiza acertadamente los 

conceptos evasión y elusión, contrastando con la 

planeación fiscal. 

 

Coincide en lo sustancial esta definición 

de evasión fiscal: 

 

“Evasión Fiscal, es la disminución o no 

realización del pago de una contribución por 

parte del sujeto pasivo quien se encuentra 

jurídicamente obligado a pagarlo mediante 

conductas fraudulentas u omisivas violando las 

disposiciones legales.” (Hernández, 2019). 

 

Y por lo que se refiere a la elusión fiscal: 

 

“Elusión Fiscal, se presenta cuando el 

contribuyente realiza una interpretación 

conceptual distinta a la intención del legislador 

buscando obtener un beneficio económico,  

aprovechando las fracturas de la ley, eligiendo 

los caminos que le generen un beneficio 

mayor”. (Hernández, 2019). 

 

Concretando, la evasión fiscal se refiere 

a la omisión del pago violando la ley y la 

elusión fiscal utiliza la simulación (aparentar 

una situación jurídica u operación, siendo en 

realidad otra) para obtener un beneficio. La 

defraudación, en cambio, resulta ser una 

combinación de ambas, al ser definida por el 

Código Fiscal de la Federación de la siguiente 

forma: 

 

“Artículo 108.- Comete el delito de 

defraudación fiscal quien con uso de engaños o 

aprovechamiento de errores, omita total o 

parcialmente el pago de alguna contribución u 

obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 

fisco federal. (…)” (Código Fiscal de la 

Federación, 2019). 

 

 

 

 

El primer párrafo de esta disposición nos 

define la defraudación fiscal, estableciendo que 

ésta consiste en el uso de engaños o 

aprovechamiento de errores para omitir el pago 

y así obtener un beneficio; de hecho, es el único 

concepto de los que se ventilan en este apartado, 

que conlleva una pena corporal en nuestro 

marco jurídico fiscal. 

 

Para acotar aún más el delito de 

defraudación fiscal, el propio artículo 108 en 

comento, dispone: 

 

El delito de defraudación fiscal y los 

previstos en el artículo 109 de este Código, 

serán calificados cuando se originen por 

(Código Fiscal de la Federación, 2019):  

  

a).-  Usar documentos falsos.   

 

b).-  Omitir reiteradamente la expedición de 

comprobantes por las actividades que se 

realicen, siempre que las disposiciones 

fiscales establezcan la obligación de 

expedirlos. Se entiende que existe una 

conducta reiterada cuando durante un 

período de cinco años el contribuyente 

haya sido sancionado por esa conducta la 

segunda o posteriores veces.  

 

c).-  Manifestar datos falsos para obtener de la 

autoridad fiscal la devolución de 

contribuciones que no le correspondan.  

 

d).-  No llevar los sistemas o registros contables 

a que se esté obligado conforme a las 

disposiciones fiscales o asentar datos 

falsos en dichos sistemas o registros.  

 

e)  Omitir contribuciones retenidas, recaudadas 

o trasladadas.  

 

f)  Manifestar datos falsos para realizar la 

compensación de contribuciones que no 

le correspondan.  

 

g)  Utilizar datos falsos para acreditar o 

disminuir contribuciones.  

 

h)  Declarar pérdidas fiscales inexistentes. 

 

Por su parte, el artículo 109 del mismo 

Código dispone: 
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Artículo 109.- Será sancionado con las 

mismas penas del delito de defraudación 

fiscal, quien (Código Fiscal de la Federación, 

2019):  

 

I.  Consigne en las declaraciones que presente 

para los efectos fiscales, deducciones 

falsas o ingresos acumulables menores a 

los realmente obtenidos o valor de actos o 

actividades menores a los realmente 

obtenidos o realizados o determinados 

conforme a las leyes. En la misma forma 

será sancionada aquella persona física que 

perciba ingresos acumulables, cuando 

realice en un ejercicio fiscal erogaciones 

superiores a los ingresos declarados en el 

propio ejercicio y no compruebe a la 

autoridad fiscal el origen de la 

discrepancia en los plazos y conforme al 

procedimiento establecido en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta.  

 

II.  Omita enterar a las autoridades fiscales, 

dentro del plazo que la ley establezca, las 

cantidades que por concepto de 

contribuciones hubiere retenido o 

recaudado.  

 

III.  Se beneficie sin derecho de un subsidio o 

estímulo fiscal.  

 

IV.  Simule uno o más actos o contratos 

obteniendo un beneficio indebido con 

perjuicio del fisco federal.  

 

V. Sea responsable por omitir presentar por 

más de doce meses las declaraciones que 

tengan carácter de definitivas, así como 

las de un ejercicio fiscal que exijan las 

leyes fiscales, dejando de pagar la 

contribución correspondiente.  

 

VI. (Se deroga)  

 

VII. (Se deroga)  

 

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes 

digitales cuando no reúnan los requisitos 

de los artículos 29 y 29-A de este Código. 

 

Este listado de prácticas le da sustento al 

delito de defraudación fiscal, para su mejor 

comprensión y ayuda a distinguir que la 

planeación fiscal no contempla ninguna de ellas, 

lo que confirma su naturaleza distinta. 

 

La planeación fiscal por medio de precios de 

transferencia entre partes relacionadas 

residentes en el extranjero. 

 

Como se dijo, la planeación fiscal puede 

llevarse a cabo a distintos tipos de 

contribuyentes, diferentes operaciones y 

regímenes fiscales; igual a un RIF (Régimen de 

Incorporación Fiscal), que a una persona moral 

del Título II de la LISR o incluso un grupo de 

empresas nacional o extranjero, considerando 

así una planeación a gran escala. 

 

Sin ser éste el único medio por el cual se 

puede diseñar una planeación fiscal entre países; 

se analizará el caso de los precios de 

transferencia entre partes relacionadas 

residentes en el extranjero para exponer y 

comprender la naturaleza del Proyecto BEPS. 

 

Para tal efecto, es conveniente entrar en 

contexto para posteriormente ir al grano con 

este apartado. Así, es importante establecer lo 

siguiente: 

 

• El 18 de mayo de 1994, México se convirtió 

en el miembro 25 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, 2018). 

 

• A raíz de tal membresía, la OCDE ha trazado 

directrices en materia económica, cultural, 

social y educativa hacia nuestro país. Tal es 

el caso de la inclusión, a partir de 1997, de la 

figura precios de transferencia en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. (Bárcenas, 2019). 

 

• De esta forma, se incluyó en el entonces 

artículo 64-A de la LISR, (ahora 179), el 

concepto partes relacionadas:  

 

Se considera que dos o más empresas son partes 

relacionadas, cuando una participa de manera 

directa o indirecta en la administración, control 

o capital de la otra, o cuando una persona o 

grupo de personas participe directa o 

indirectamente en la administración, control o 

capital de dichas personas. (Ley del Impuesto 

sobre la Renta, 2019). 
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• Asimismo, el artículo 65 de la misma ley 

(ahora 180), establece seis métodos para 

comprobar que las operaciones con partes 

relacionadas (cobro de intereses, regalías, 

prestación de servicios, compra de materia 

prima, etc.), fueron pactadas a precio de 

mercado; para ello, se comparan operaciones 

y precios pactados con partes no 

relacionadas. Esto, mediante un documento 

denominado Estudio de Precios de 

Transferencia (Bárcenas, 2019). 

 

• La regulación original de tipo internacional 

en esta materia, proviene de los Lineamientos 

guía para precios de transferencia, emitidos 

por la OCDE, mismos que se aplican 

supletoriamente a lo que establece la 

regulación mexicana. (Bárcenas, Pasado y 

presente de los precios de transferencia, 

2019). 

 

• De la aplicación de uno o más de uno de los 

métodos establecidos, se obtiene en dicho 

estudio, un rango intercuartílico en el que 

debe ubicarse el precio al que se pactaron las 

operaciones; de ser así, se comprueba 

entonces el precio de mercado. (Bárcenas, 

2019). 

 

¿Se puede realizar planeación fiscal 

mediante precios de transferencia? 

 

Definitivamente sí. ¿Cómo hacerlo? 

Mediante la determinación del rango 

intercuartílico que ya se explicó. Es decir, si 

conocemos un precio o nivel de utilidades 

mínimo y máximo, estamos en la aptitud de 

manejar los resultados de la empresa sin caer en 

problemas de precios de mercado, puesto que la 

Ley permite el uso de un rango dentro del cual 

moverse. (Bárcenas, Precios de transferencia 

entre partes relacionadas: Panorama general en 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

oportunidades de planeación fiscal., 2008). 

 

¿Qué ocurriría si no se encontrase 

regulado el precio de mercado en las 

operaciones que realizan las partes 

relacionadas? 

 

Ello se prestaría a que se manipularan 

utilidades a través de los precios pactados, 

provocando la fuga de las mismas hacia otro 

país y con ello el menoscabo en el pago de ISR. 

 

Esta es precisamente la razón por la cual la 

OCDE, en adición al G-20 ha implementado el 

proyecto BEPS, como un mecanismo para 

contrarrestar acciones de planeación fiscal que 

finalmente repercuten en la disminución del 

pago de ISR entre países. 

 

El Proyecto BEPS 

 

A esta planeación fiscal a gran escala, se le ha 

llamado BEPS, definido por la OCDE de la 

siguiente manera: 

 

BEPS hace referencia a la erosión de la 

base imponible y al traslado de beneficios 

propiciados por la existencia de lagunas o 

mecanismos no deseados entre los distintos 

sistemas impositivos nacionales de los que 

pueden servirse las empresas multinacionales 

(EMN), con el fin de hacer “desaparecer” 

beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar 

beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa 

o nula actividad real, si bien goza de una débil 

imposición, derivando en escasa o nula renta 

sobre sociedades. A tenor de la creciente 

movilidad del capital y de activos tales como la 

propiedad intelectual, así como de los nuevos 

modelos de negocio del siglo XXI, BEPS se ha 

convertido en un serio problema. (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

2019). 

 

En efecto, BEPS (por sus siglas en 

inglés) es el nombre que se le ha dado a la 

Erosión de la Base y Ubicación de Utilidades, 

traducción literal; que en otras palabras 

podríamos considerar como la disminución de la 

base gravable en las empresas a causa del 

traslado de utilidades de un país a otro. La 

OCDE ha detectado que se transfiere capital y 

activos a países de débil imposición, 

convirtiéndose en un serio problema. 

 

¿Cómo surge BEPS? 

 

La recaudación del impuesto sobre 

sociedades se efectúa a nivel nacional. En los 

casos de actividades económicas 

transnacionales, la interacción entre distintos 

sistemas impositivos nacionales puede derivar 

en la imposición por parte de más de una 

jurisdicción, o doble imposición. Las actuales 

normas impositivas internacionales fueron 

confeccionadas para evitar tal situación. Sin 

embargo, estas mismas normas han facilitado, 

en algunos casos, el caso contrario, por 

ejemplo, la doble no imposición.  
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A su vez, la interacción entre los 

sistemas impositivos nacionales puede 

provocar resquicios o lagunas que impiden la 

imposición de beneficios en una ubicación 

específica (renta apátrida). (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

2019) 

 

La OCDE detecta dos principales 

fuentes que han propiciado BEPS, de acuerdo 

a esto: 

 

• Tratados para evitar la doble imposición, 

cuya aplicación (o su redacción) se ha 

desvirtuado; llegando a propiciar la doble 

no tributación, afectando así los dos países 

involucrados. 

 

• Interacción entre sistemas fiscales cuyos 

resquicios o lagunas (omisiones) pueden 

provocar la falta de pago del impuesto en 

un país específico (ISR sin patria). 

 

¿Qué tan grave es BEPS? 

 

Los problemas de BEPS afectan de igual 

manera tanto a países desarrollados como a 

países en desarrollo: según los datos actuales, se 

estima la presencia de BEPS en un 4% - 10% de 

la recaudación del impuesto sobre  sociedades 

(CIT), lo que supone alrededor de 100-240 mil 

millones de dólares estadounidenses anuales.  

 

Los países en desarrollo poseen un alto 

grado de dependencia sobre los ingresos 

derivados de la renta de sociedades 

multinacionales en tanto que porcentaje de 

ingresos tributarios, mientras que su impacto en 

los países desarrollados en términos absolutos 

es significativamente superior. Es decir, del total 

de la afectación, la correspondiente a los países 

en desarrollo es relativa al total de ingresos 

tributarios, dada la dependencia de la 

recaudación proveniente de empresas 

multinacionales. En tanto, para los países 

desarrollados dicho perjuicio se presenta en 

mayor medida en términos absolutos. 

 

En realidad, ¿BEPS es ilegal? 

 

Algunas estrategias de planificación 

impositiva de BEPS podrían ser ilegales, pero la 

mayoría no lo son.  

 

 

Las disposiciones de BEPS se benefician 

habitualmente de las normas obsoletas de un 

modelo económico cimentado en medidas 

pretéritas y no en la economía globalizada del 

siglo XXI, caracterizada por la creciente 

importancia de intangibles, como la propiedad 

intelectual. Por este motivo, los países del G-20 

y de la OCDE, junto con un amplio número de 

países no miembros –países desarrollados, 

emergentes y en desarrollo– han decidido 

colaborar conjuntamente con la finalidad de 

modernizar las normas impositivas 

internacionales para limitar los problemas de 

BEPS. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2019). 

 

En esta aportación, la OCDE marca una 

postura diferente a la autoridad fiscal mexicana 

respecto de la planeación fiscal. Se ha dicho 

que, desde el panorama presentado en este 

material, la planeación fiscal puede ser a gran 

escala, y eso es BEPS, un conjunto de 

estrategias que hacen uso del marco jurídico 

existente para eliminar, disminuir o diferir la 

carga tributaria, tal como se ha analizado. Sin 

embargo, como también se ha expuesto, para la 

autoridad fiscal mexicana esta concepción de 

planeación fiscal es inválida, fraudulenta e 

ilegal. La OCDE por el contrario, acepta que 

existen estrategias BEPS que no son ilegales, 

que es mera planeación; menciona además una 

fuente más de BEPS: Las leyes obsoletas que no 

han podido seguir el ritmo cambiante de la 

globalización, por ejemplo, tratándose de la 

propiedad intelectual. 

 

¿Por qué BEPS llama la atención en la 

actualidad? 

 

La crisis económica mundial ha 

restringido las finanzas públicas, obligando a los 

gobiernos a efectuar recortes en sus gastos y 

servicios, o bien a elevar sus impuestos para 

aumentar sus ingresos. Ante este panorama 

económico, los problemas de BEPS han 

supuesto un importante menoscabo al buen 

funcionamiento del sistema impositivo. Tanto 

los contribuyentes a título individual como las 

empresas nacionales soportan una mayor carga 

impositiva que las empresas internacionales que 

consiguen tributar a un tipo impositivo bajo o 

nulo.  
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Las propias empresas multinacionales 

(EMN) han de hacer frente a un riesgo 

importante para su reputación, dado el interés 

que suscita el ámbito fiscal empresarial, cada 

vez que las empresas que operan en mercados 

internos tienen dificultades a la hora de competir 

con las multinacionales, que cuentan con 

recursos para trasladar sus beneficios más allá 

de sus fronteras para eludir o reducir sus 

impuestos. De esta forma, los gobiernos 

perciben ingresos inferiores. (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

2019). Es la crisis económica mundial la que ha 

propiciado que se enciendan las alarmas hacia 

BEPS. En relación a lo que menciona la cita, en 

el caso del sistema fiscal mexicano; el Servicio 

de Administración Tributaria prefiere fiscalizar 

y perseguir a contribuyentes del RIF y personas 

morales de mediana capacidad, e incluso 

asalariados, que a empresas multinacionales, tal 

es el caso de la escasa o nula revisión al 

cumplimiento de obligaciones en materia de 

precios de transferencia. (Bárcenas, Pasado y 

presente de los precios de transferencia, 2019). 

 

¿Qué solución se ha planteado?,¿Qué es 

el Proyecto o Paquete BEPS? 

 

El paquete BEPS de la OCDE/G-20 

publicado en octubre de 2015 contiene medidas 

para mejorar la coherencia de los estándares 

impositivos internacionales, reforzar su 

focalización en la sustancia económica y 

garantizar un entorno fiscal de mayor 

transparencia. Ello implica cambios en materia 

de convenios tributarios bilaterales, incluyendo: 

un estándar mínimo con el fin de prevenir la 

búsqueda del tratado más favorable; la revisión 

de las normas sobre el traslado de beneficios, 

que determinan el tratamiento fiscal de las 

transacciones intragrupo; el enfoque sobre el 

sustrato de las transacciones en lugar de su 

forma legal; la actualización del marco de 

evaluación de los efectos potencialmente 

perniciosos de los regímenes preferenciales 

introducidos por los gobiernos, haciendo 

especial hincapié en el régimen y estándares 

impositivos aplicados a la propiedad intelectual; 

las medidas legislativas nacionales para hacer 

frente a BEPS. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2019). 

 

¿Cuáles son esas medidas que incluye el 

Proyecto BEPS? 

 

 

Acción 1 – Abordar los retos de la 

economía digital para la imposición. 

 

Acción 2 – Neutralizar los efectos de los 

mecanismos híbridos. 

 

Acción 3 – Refuerzo de la normativa 

sobre CFC. 

 

Acción 4 – Limitar la erosión de la base 

imponible por vía de deducciones en el interés y 

otros pagos financieros. 

 

Acción 5 – Combatir las prácticas 

tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la 

transparencia y la sustancia. 

 

Acción 6 – Impedir la utilización 

abusiva de convenios. 

 

Acción 7 – Impedir la elusión artificiosa 

del estatuto de EP. 

 

Acciones 8-10 – Asegurar que los 

resultados de los precios de transferencia están 

en línea con la creación de valor. 

 

Acción 11 – Evaluación y seguimiento 

de BEPS. 

 

Acción 12 – Exigir a los contribuyentes 

que revelen sus mecanismos de planificación 

fiscal agresiva. 

 

Acción 13 – Reexaminar la 

documentación sobre precios de transferencia. 

 

Acción 14 – Hacer más efectivos los 

mecanismos de resolución de controversias. 

 

Acción 15 – Desarrollar un instrumento 

multilateral (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, 2015). 

 

Por lo que respecta a la Acción 1; 

básicamente consisten en gravar con IVA las 

operaciones de comercio electrónico, 

recaudándolo en el país donde se encuentra el 

consumidor. 

 

La Acción 2 establece lo siguiente: 

 

Se ha desarrollado una metodología 

común que facilitará la convergencia de las 

prácticas nacionales a través de normas 

internas y convencionales dirigidas a 

neutralizar tales mecanismos.  
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Esta metodología contribuirá, por un 

lado, a prevenir la doble no imposición 

mediante la eliminación de los beneficios 

fiscales derivados de dichos desajustes y, por 

otro lado, a poner fin a las costosas 

deducciones múltiples por un único pago, a las 

deducciones en un país sin el correspondiente 

gravamen en el otro y a la generación de 

múltiples créditos fiscales por un único 

impuesto pagado en el extranjero. 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2015). 

 

En el caso de México, ya desde 2014 se 

atendió esta medida, misma que se contempla 

en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, de la siguiente 

manera: 

 

Además de lo previsto en el párrafo 

anterior, tratándose de operaciones entre partes 

relacionadas, las autoridades fiscales podrán 

solicitar al contribuyente residente en el 

extranjero que acredite la existencia de una 

doble tributación jurídica, a través de una 

manifestación bajo protesta de decir verdad 

firmada por su representante legal, en la que 

expresamente señale que los ingresos sujetos a 

imposición en México y respecto de los cuales 

se pretendan aplicar los beneficios del tratado 

para evitar la doble tributación, también se 

encuentran gravados en su país de residencia, 

para lo cual deberá indicar las disposiciones 

jurídicas aplicables, así como aquella 

documentación que el contribuyente considere 

necesaria para tales efectos. (Ley del Impuesto 

sobre la Renta, 2019). 

 

La OCDE llama mecanismos híbridos 

aquellos donde un contribuyente no tiene 

afectación por la doble tributación y aun así se 

somete a los beneficios de un tratado; como 

busca evitar el párrafo que se ha reproducido. 

 

La Acción 3, referente a las normas 

sobre CFC (empresas controladas en el 

extranjero, por sus siglas en inglés), busca 

impedir que se traslades utilidades a 

subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales. 

 

La Acción 4 se refiere a las deducciones 

por concepto de intereses provenientes de 

deudas entre las empresas del grupo, vigilando 

que los capitales tengan una relación directa 

con sus actividades económicas. 

 

 

En la Acción 5, el proyecto busca 

combatir que las empresas se trasladen a tal o 

cual ubicación sin tener una razón de negocios 

que lo sustente. 

 

Por lo que respecta a la Acción 6, se 

pretende modificar el texto del Convenio 

Modelo para Evitar la Doble Tributación, del 

cual se basan todos los Tratados, con el fin de 

“poner candados” a una aplicación de los 

mismos que provoque la ilegal falta de pago 

del impuesto. 

 

La Acción 7 está claramente expuesta en 

las siguientes líneas: 

 

Los convenios fiscales prevén que los 

beneficios empresariales de una entidad no 

residente sean gravables en un estado sólo en 

la medida en que dicha entidad tenga un 

establecimiento permanente en dicho estado al 

que se le puedan atribuir beneficios. Por lo 

tanto, la definición de este concepto resulta 

crucial al momento de determinar si la entidad 

no residente debe tributar en tal estado. El 

informe en cuestión respecto de esta acción 7 

efectúa cambios a este concepto los cuales, 

hacen frente a las técnicas empleadas para 

esquivar el nexo fiscal, mediante por ejemplo, 

el reemplazo de los distribuidores por 

mecanismos de comisionistas o la 

fragmentación artificial de las actividades. 

(Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

AC, 2016). 

 

Las Acciones 8 a 10 comparten el mismo 

concepto, precios de transferencia; 

desglosando cada una, tenemos lo siguiente: 

 

• La Acción 8 se refiere a las operaciones que 

involucran activos intangibles, mismas que 

por lo general, según se ha detectado, 

propician la erosión de la base imponible. 

 

• La Acción 9, en el mismo sentido, pero 

respecto de la contratación de seguros. 

 

• La Acción 10, asimismo, pero en el caso de 

pagos diversos entre las partes relacionadas. 

 

La Acción 11 busca mantener 

actualizado el control de los indicadores BEPS 

detectados, para dar seguimiento y evaluar 

frecuentemente. 
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La Acción 12 se expone de la siguiente 

manera: 

 

Según este estudio, uno de los desafíos 

fundamentales a los que se enfrentan las 

administraciones tributarias de todo el mundo es 

la falta de información puntual y completa sobre 

las estrategias fiscales agresivas. El informe de 

esta acción establece un marco modular de guías 

basadas en mejores prácticas para su uso para 

aquellos países que carezcan de normas de 

declaración obligatoria y deseen idear un 

régimen que satisfaga su necesidad de obtener 

información anticipada sobre las estrategias de 

planificación fiscal agresiva o abusiva y sus 

usuarios. Igualmente, el marco propuesto está 

dirigido para aquellos países que cuenten con 

regímenes de declaración obligatoria pero 

deseen mejorar su eficacia. (Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, AC, 2016). 

 

Actualmente, México no cuenta aún con 

este tipo de declaraciones informativas. Sin 

embargo, de última hora, al cierre de este 

material se ha difundido una iniciativa 

presidencial al Congreso mexicano que la 

incluye, como se revisará en líneas más 

adelante. 

 

La Acción 13 considera tres rubros en 

los precios de transferencia: 

 

• La documentación comprobatoria que sobre 

precios de transferencia deba entregarse a la 

autoridad fiscal. Aquí cabe señalar que en 

México esta documentación solamente se 

entrega a solicitud de la propia autoridad. 

 

• Documentación sobre las operaciones 

realizadas en el mercado local. 

 

• Informe, país por país, de los ingresos y 

utilidades obtenidos. 

 

La Acción 14 pretende dar mayor 

certidumbre jurídica a los contribuyentes 

mediante una solución de controversias más 

oportuna. 

 

Para cristalizar el documento que plantea 

la Acción 15, se cuenta con los países miembros 

de la OCDE, del G-20, e incluso algunos no 

miembros.  

 

El Proyecto nació a fines de 2015 y se 

busca que para 2020 tenga una sólida estructura 

(EY Abogados, 2019). 

 

Medidas de la autoridad fiscal mexicana 

respecto del Proyecto BEPS 

 

En nuestro país, el derecho fiscal cuenta, 

además de las fuentes del derecho conocidas, 

siendo la Ley la principal de ellas, con otras dos 

opciones de regulación, de naturaleza 

administrativa, puesto que son emitidas por la 

propia autoridad fiscal, éstas son: 

 

• Reglas de miscelánea, con fundamento legal 

en el artículo 33, fracción I, inciso g) del 

Código Fiscal de la Federación. Sirven para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y se concretan a procedimientos, 

trámites, avisos, etc. Por disposición expresa 

de su fundamento, si se refieren a los 

elementos de la contribución, no generarán 

cargas adicionales a las establecidas en Ley. 

(Aquí se encuentran muchas de las 

disposiciones que Corona, citado en 

apartados anteriores, llama “colaterales”). 

 

• Criterios no vinculativos, con fundamento 

legal en el artículo 33, fracción I, inciso h) 

del Código Fiscal de la Federación. Sirven 

para que el contribuyente conozca aquellas 

prácticas que, sin estar expresamente 

prohibidas en la Ley, la autoridad fiscal las 

considera “indebidas”. Se les llama “no 

vinculativos” porque su observancia no es 

obligatoria para el contribuyente.  

 

Hasta ahora, dentro de estos “criterios”, 

vigentes para 2019, se encuentra uno que 

menciona cierta aclaración o restricción 

respecto del establecimiento permanente, 

tratando así de coadyuvar con lo dispuesto en la 

Acción 7 del Proyecto BEPS, en los siguientes 

términos:  

 

1/ISR/NV Establecimiento permanente.                

 

Conforme al artículo 1, fracción II de la 

Ley del ISR, las personas físicas y las morales 

están obligadas al pago del ISR cuando se trate 

de residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el país, respecto 

de los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento permanente.                      
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Conforme al artículo 2, segundo párrafo 

de la Ley del ISR, el Artículo 5, de los tratados 

para evitar la doble tributación que México tiene 

en vigor y los párrafos 31 a 35 de los 

Comentarios al artículo 5 del "Modelo de 

Convenio Tributario sobre la Renta y el 

Patrimonio", a que hace referencia la 

recomendación adoptada por el Consejo de la 

OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como 

fueron publicados después de la adopción por 

dicho Consejo de la novena actualización o de 

aquella que la sustituya, se considera que el 

residente en el extranjero tiene un 

establecimiento permanente en el país cuando se 

encuentre vinculado en los términos del derecho 

común con los actos que efectúe el agente 

dependiente por cuenta de él, con un residente 

en México.                     Por lo anterior, se 

considera que realiza una práctica fiscal 

indebida: 

 

I. El residente en el extranjero que no pague el 

ISR en México al considerar que no tiene un 

establecimiento permanente en el país 

cuando se encuentre vinculado en los 

términos del derecho común con los actos 

que efectúe el agente dependiente por cuenta 

de él, con un residente en México.              

        

II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o 

participe en la realización o la 

implementación de la práctica anterior. 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

2019). 

 

Disposiciones contenidas en la Iniciativa de 

Reforma Fiscal 2020 enviada al Congreso 

por el Ejecutivo Federal que responden a las 

acciones del Proyecto BEPS 

 

Se encuentra en revisión por el Congreso el 

llamado Paquete Económico 2020, enviado por 

el Ejecutivo el 8 de septiembre de 2019, en 

cuyo Anexo D, se encuentra la Iniciativa de 

Reforma Fiscal. De las propuestas, aquellas que 

responden a las acciones del Proyecto BEPS, de 

las cuales se transcribe un extracto, son: 

 

1. Actualización del concepto de 

establecimiento permanente por virtud de 

las recomendaciones de la acción 7 del 

Proyecto BEPS. De la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

• Establecer que cuando un residente en el 

extranjero actúe en el país a través de una 

persona distinta de un agente independiente, 

se considerará que el mismo tiene un 

establecimiento permanente en el país si 

dicha persona concluye habitualmente 

contratos o desempeña habitualmente el rol 

principal en la conclusión de contratos 

celebrados por el residente en el extranjero y 

estos se celebran a nombre o por cuenta del 

residente en el extranjero; prevén la 

enajenación de los derechos de propiedad, o 

del uso o goce temporal de un bien que 

posea el residente en el extranjero o sobre el 

cual tenga el derecho del uso o goce 

temporal; u obligan al residente en el 

extranjero a prestar un servicio.   

  

• Señalar que se presume que una persona 

física o moral no es un agente independiente, 

cuando actúe exclusiva o casi 

exclusivamente por cuenta de residentes en 

el extranjero que sean sus partes 

relacionadas.   

  

• Mencionar expresamente que las actividades 

señaladas en el artículo 3 de la Ley del ISR 

son excepciones a la constitución de 

establecimiento permanente cuando tengan 

la condición de carácter preparatorio o 

auxiliar.  

  

• Incorporar una disposición con el objetivo de 

evitar que un residente en el extranjero o un 

grupo de partes relacionadas fragmenten una 

operación de negocios cohesiva en varias 

operaciones menores para argumentar que 

cada una encuadra en las excepciones de 

actividades con carácter preparatorio o 

auxiliar. 

 

2. Combate a los mecanismos híbridos. 

 

En el caso de recomendaciones para 

mejorar la legislación doméstica, se propone a 

esa Soberanía incluir un último párrafo en el 

artículo 5 de la Ley del ISR, para efectos de 

negar el acreditamiento indirecto cuando el 

pago del dividendo o utilidad distribuible haya 

sido deducible para el pagador.   

  

También se propone incluir un supuesto 

con el fin de negar el acreditamiento directo, 

cuando el impuesto en cuestión también sea 

acreditable en otro país o jurisdicción.  
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Lo dispuesto anteriormente no es 

aplicable cuando la razón por la cual se acreditó 

en el otro país o jurisdicción, fue por motivo de 

un acreditamiento indirecto. También se 

exceptúa de esta regla, cuando los ingresos que 

dieron motivo al pago del impuesto también 

hayan sido acumulados en el otro país o 

jurisdicción. Adicionalmente, se fortalece el 

régimen actual respecto a los ingresos 

generados a través de entidades extranjeras o 

figuras jurídicas transparentes, por motivo de la 

inclusión del Artículo 4-B propuesto. Por otra 

parte, se propone modificar la fracción XXIX 

del artículo 28 de la Ley del ISR para ajustar lo 

señalado en el mismo con lo recomendado por 

el citado Reporte Final. En este sentido, el 

cambio que se propone significa ampliar el 

número de supuestos en algunos casos y 

restringirlo en otros. También se establecen una 

serie de reglas adicionales para determinar el 

monto no deducible. 

 

3. Pagos realizados a entidades extranjeras 

transparentes fiscales y figuras jurídicas 

extranjeras. 

 

(…) esta decisión es acorde a la política 

fiscal internacional plasmada en los convenios 

para evitar la doble imposición celebrados por 

México. Estos convenios solo aplican a 

personas que sean residentes de uno de los 

Estados contratantes. Una entidad extranjera 

fiscalmente transparente para un Estado 

Contratante, no puede considerarse como 

residente en dicho Estado. Por consiguiente, no 

cumple con este requisito indispensable para 

obtener los beneficios de los Convenios. Por tal 

motivo, la política fiscal internacional de 

México en la aplicación de dichos tratados es 

no reconocer la transparencia fiscal, salvo que 

exista una disposición expresa en el mismo 

convenio que así lo permita. Esto es acorde a 

las observaciones que realizó México al 

Modelo OCDE vigente hasta 2014 (Párrafo 

27.1 de los Comentarios al Artículo 1 y Párrafo 

26.1 de los Comentarios al Artículo 4), mismas 

que ya no se tuvieron que realizar al Modelo 

OCDE vigente a partir de 2017 porque éste 

contiene una disposición expresa y elimina los 

comentarios sobre los cuales se hicieron las 

observaciones. Por esta razón, el artículo 4-A 

propuesto señala expresamente que dicha 

disposición no será aplicable a los tratados para 

evitar la doble imposición.   

 

 

4. Ingresos obtenidos por residentes en México 

o establecimientos permanentes en territorio 

nacional, a través de entidades extranjeras 

transparentes y figuras jurídicas extranjeras. 

 

(…) se somete a esa Soberanía una 

propuesta para adicionar un artículo 4-B en el 

Título de Disposiciones Generales de la Ley del 

ISR. Como ya se señaló, agregar esta 

disposición en el referido Título de la Ley del 

ISR permite evitar una confusión 

principalmente entre ingresos generados a 

través de entidades extranjeras y figuras 

jurídicas transparentes, e ingresos generados a 

través de entidades extranjeras que estén sujetos 

a regímenes fiscales preferentes. También es 

importante señalar que conforme a las 

recomendaciones del Reporte Final de la 

Acción 2 del Proyecto BEPS, una legislación 

extranjera puede negar la deducción de pagos 

realizados a entidades extranjeras transparentes, 

cuando los socios o accionistas no acumulen 

dicho ingreso como un “ingreso ordinario”. Por 

consiguiente, para evitar que legislaciones 

extranjeras nieguen la deducción de pagos a 

entidades extranjeras transparentes en las que 

tengan participación un residente mexicano o 

establecimiento permanente ubicado en 

territorio nacional, es necesario que dichos 

ingresos estén sujetos a las disposiciones 

generales de la Ley del ISR. De lo contrario, 

dichos residentes mexicanos o establecimientos 

permanentes podrán verse afectados 

indirectamente porque se puede negar en el 

extranjero la deducción del pago que reciben las 

entidades extranjeras en las que tengan 

participación.   

 

5. Ingresos sujetos a regímenes fiscales 

preferentes que obtienen entidades 

extranjeras controladas. 

 

La propuesta presentada a esa Soberanía 

tiene dos finalidades: 1) atender gran parte de 

las recomendaciones del Reporte Final de la 

Acción 3 del Proyecto BEPS con el fin de 

fortalecer la aplicación de este Capítulo; y 2) 

aclarar ciertas disposiciones que han generado 

problemas en la implementación del mismo.  

 

6. Limitación a la deducción de intereses. 

 

7. Propuesta de tratamiento a los servicios 

digitales proporcionados por residentes en el 

extranjero sin establecimiento en México. 
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(…) se propone establecer en el artículo 

16 de la Ley del IVA que tratándose de los 

servicios digitales que sean prestados por 

residentes en el extranjero sin establecimiento 

en México, se considera que el servicio se 

presta en territorio nacional cuando el receptor 

del servicio se encuentre en el territorio 

mencionado. Lo anterior encuentra plena 

justificación, ya que si bien es cierto el emisor 

no es residente en México y tampoco tiene 

establecimiento en él, el servicio digital se 

proporciona a un receptor ubicado en territorio 

nacional y las contraprestaciones que obtiene 

tienen su origen en México.  

 

8. Revelación de esquemas reportables. 

 

En este sentido, se propone que los 

asesores fiscales sean los obligados principales 

a revelar los esquemas reportables, entendiendo 

por esquema reportable, cualquiera que pueda 

generar, directa o indirectamente, la obtención 

de un beneficio fiscal en México y tenga alguna 

de las características identificadas como áreas 

de riesgo. Es importante aclarar que estos 

requisitos deben cumplirse en conjunto, es 

decir, no basta con que se obtenga un beneficio 

fiscal en México para que un esquema se 

considere reportable, sino que debe tener alguna 

de las características específicas previstas en las 

disposiciones que aquí se proponen. (Cámara de 

Diputados, 2019). 

 

Esta última propuesta, realmente deja sin 

palabras a la Contaduría Pública en su conjunto; 

en términos simples, ¡el Ejecutivo propone 

delatar a los clientes!, desvirtuando la Acción 

12 del Proyecto BEPS. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir lo siguiente: 

 

a) La planeación fiscal, a diferencia de la 

evasión, la elusión y la defraudación; se basa 

en el análisis de la situación de cada 

contribuyente y el estudio de las fuentes del 

derecho para eliminar, reducir o diferir la 

carga tributaria, logrando así la productividad 

fiscal. 

 

b) Esta planeación fiscal, llevada a cabo a gran 

escala, ha ocasionado que la recaudación 

internacional disminuya, prendiendo los 

focos rojos a organismos como la OCDE y el 

G-20.  

 

c) Para combatir tales prácticas, a lo que se ha 

llamado BEPS; estos organismos han 

diseñado un plan llamado Proyecto BEPS, 

que consta de 15 acciones definidas. 

 

d) Un factor clave en BEPS ha sido el tema de 

precios de transferencia entre partes 

relacionadas. Figura jurídica en la que 

nuestro país, aun después de 22 años de su 

inclusión en la legislación fiscal, se encuentra 

en pañales. 

 

e) Hasta 2019, la respuesta de México en 

contribuir al Proyecto BEPS ha sido modesta, 

acorde a lo expresado en el numeral anterior. 

 

f) Para 2020, se proponen de parte del 

Ejecutivo 8 medidas que responden a algunas 

acciones del Proyecto BEPS; siendo la que 

corresponde a la revelación de parte de los 

asesores fiscales, de prácticas “de riesgo” 

(reportables) de los contribuyentes; la que sin 

duda inquieta de manera importante a la 

profesión contable. 

 

g) Si tomamos en cuenta que el partido político 

en el poder es precisamente el que tiene 

mayoría en el Congreso; se puede pronosticar 

que todas o la mayoría de las propuestas sean 

aprobadas; con lo que se pueden advertir los 

siguientes problemas:  

 

• Más incertidumbre jurídica, al tratarse de 

temas que la autoridad fiscal ha demostrado 

no conocer. 

 

• Hoy más que nunca podemos hablar de un 

terrorismo fiscal, al equipar conductas de 

manera desproporcionada. 

 

• Lejos de incrementar la recaudación, se 

vislumbran afectaciones en los negocios. 
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