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A. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
POR VIRTUD DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ACCIÓN 7 DEL
PROYECTO BEPS.

La

reforma

fiscal

contempla

diversas

modificaciones

al

concepto

“establecimiento permanente”, previsto en la LISR con el propósito de
impedir el uso de prácticas de elusión fiscal tendientes a evitar que se
consolide el establecimiento permanente de los residentes en el extranjero.
Debido a las recomendaciones establecidas en el Proyecto contra la Erosión
de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en
inglés) estas reformas van encaminadas a combatir la evasión y elusión fiscal.
A efecto de implementar las recomendaciones señaladas en el BEPS, la
reforma modifica la LISR en sus artículos 2 y 3 en lo siguiente:
1. El residente en el extranjero configurará un establecimiento permanente si
actúa

mediante

una

persona

moral

o

física

distinta

a

un

agente

independiente, si dicha persona concluye habitualmente contratos o
desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de
contratos celebrados por el residente en el extranjero y estos:
a. Se celebren a nombre o por cuenta del mismo.
b. Prevén la enajenación de los derechos de propiedad o el uso o goce
temporal del bien que posea el residente en el extranjero o en el cual tenga el
derecho de uso o goce temporal.
c. Obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio.

2.

Se presume que una persona no es un agente independiente cuando

actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el
extranjero que sean sus partes relacionadas.
3.

Se

establece

que

las

actividades

exentas

para

configurar

un

establecimiento permanente, establecidas en el artículo 3 de la LISR,
únicamente son aplicables cuando son de carácter preparatorio o auxiliar.
4. Se incorpora una disposición que evita que un residente en el extranjero o
un grupo de partes relacionadas fragmenten una operación de negocios
cohesiva en varias operaciones menores con el fin de encuadrar dichas
operaciones como actividades auxiliares y preparatorias, y no constituir
establecimiento permanente.
Estos cambios están supeditados a las disposiciones que establezcan los
tratados internacionales en materia de doble tributación que tiene celebrados
Mexico, ya que en caso de discrepancia entre la Ley y el Tratado, éste último
debe prevalecer.
PAGOS REALIZADOS A ENTIDADES EXTRANJERAS TRANSPARENTES
FISCALES Y FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS.

La reforma fiscal adhiere el artículo 4-A a la LISR con el objeto de regular los
ingresos generados por entidades extranjeras consideradas transparentes
fiscalmente de conformidad con la legislación fiscal extranjera.
Con la reforma, estas entidades están obligadas a tributar en los mismos
términos que señala la LISR, dependiendo de si son residentes en México o en
el extranjero en los términos del artículo 9 del CFF.
Asimismo, en la reforma se aclara cuál es el tratamiento fiscal que
debe darse a las figuras jurídicas extranjeras como los trusts o
partnerships . Independientemente de su trato en el extranjero, estas

entidades se considerarán para efectos del ISR como contribuyentes.
El artículo 4-A previamente referido señala que esta adición no será
aplicable a los tratados para evitar la doble tributación y, en su caso,
el tratamiento se regulará conforme a estos tratados.
Este artículo entrará en vigor el 1 de enero del 2021.

INGRESOS

OBTENIDOS

ESTABLECIMIENTOS

POR

PERMANENTES

RESIDENTES
EN

EN

TERRITORIO

MÉXICO

O

NACIONAL,

A

TRAVÉS DE ENTIDADES EXTRANJERAS TRANSPARENTES Y FIGURAS
JURÍDICAS EXTRANJERAS.

La reforma adiciona a la LISR el artículo 4-B a fin de evitar la confusión que
existía entre los 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 (REFIPRES).
Al respecto, el artículo mencionado regula que cuando un residente en
México o en el extranjero con establecimiento permanente en México
obtenga ingresos a través de una entidad extranjera fiscal transparente o una
figura jurídica extranjera, éste no tributará bajo un REFIPRE y deberán
acumularse en México para efectos del ISR, sin importar su tratamiento fiscal
en el extranjero y aún y cuando no se distribuyan o entreguen los ingresos por
la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera.
Asimismo, la exposición de motivos de la reforma señala que de acuerdo con
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 tanto, a fin de evitar
que las legislaciones extranjeras nieguen la deducción de pagos a entidades
extranjeras transparentes en las que tengan participación un residente
mexicano o establecimiento permanente ubicado en México, los ingresos
están sujetos a las disposiciones generales de la LISR.
COMBATE A LOS MECANISMOS HÍBRIDOS.

A fin de evitar la erosión de la base gravable por motivo de las diferencias entre
la regulación nacional y extranjera, la reforma fiscal de 2020 establece cambios
a fin de combatir los instrumentos y operaciones híbridas que permiten eludir
el pago de impuesto en México.
Con relación a lo anterior, se incluye un último párrafo en el artículo 5 de la
LISR para efectos de negar el acreditamiento indirecto cuando el pago del
dividendo o utilidad distribuible haya sido deducible para el contribuyente en
otro país.

Asimismo, se incluye la negación del acreditamiento directo cuando el
impuesto resulte acreditable en otra jurisdicción, siempre que en este caso no
sea con motivo de un acreditamiento indirecto o que los ingresos que dieron
motivo al pago de impuestos se hayan acumulado en otra jurisdicción.
De igual manera, se modificó la fracción XXIX del artículo 28 de la LISR para
ampliar y restringir algunos supuestos que permitían erosionar la base gravable
mediante diferencias entre jurisdicciones.
Finalmente, en la reforma fiscal se adicionan una serie de normas específicas
contra los mecanismos híbridos a fin de adecuar la regulación fiscal mexicana
con otras jurisdicciones extranjeras que siguen el Reporte Final de la Acción 2
del Proyecto BEPS antes referido. Una de estas reglas es la negación de la
deducción respecto a pagos que no se encuentran sujetos a un régimen fiscal
preferente pero cuyo receptor utiliza su importe para realizar pagos a
regímenes fiscales preferentes.

UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES.
Se prevé que la utilidad fiscal para los pagos provisionales de mayo a
diciembre del ejercicio también se disminuya con el monto de la PTU que la
empresa pague en el mismo ejercicio, en partes iguales y de manera
acumulativa.

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES.
En materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros se prevé
que

las

deducciones

autorizadas

también

deberán

cumplir

con

las

obligaciones establecidas en las demás disposiciones fiscales.
Por otra parte, en el caso de la subcontratación laboral se elimina la
obligación para el contratante de obtener del contratista copia de los
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores
que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de
recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero-patronales al
IMSS.

Finalmente, se incluye como requisito para la deducción que se cumpla con
la obligación de retención y entero del IVA que, en su caso, se establezca en
la LIVA.
PAGOS A PARTES RELACIONADAS O A TRAVÉS DE UN ACUERDO
ESTRUCTURADO.

No serán deducibles del ISR los pagos realizados a partes relacionadas o a
través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte
estén sujetos a regímenes fiscales preferentes.
Tampoco serán deducibles del ISR los pagos que no se consideren ingresos
sujetos a un régimen fiscal preferente, si el receptor directo o indirecto del
mismo utiliza su importe para realizar otros pagos deducibles a otro
miembro del grupo o en virtud de un acuerdo estructurado, que se
consideren ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
No será aplicable lo anterior, en los casos siguientes:
1. Cuando el pago que se considere un ingreso sujeto a un régimen fiscal
preferente, derive del ejercicio de la actividad empresarial del receptor del
mismo, siempre que se demuestre que éste cuenta con el personal y los
activos necesarios para la realización de dicha actividad, siempre y cuando el
receptor del pago tenga su sede de dirección efectiva y esté constituido en
un país o jurisdicción con el que México tenga un acuerdo amplio de
intercambio de información.
2. Cuando el pago se considere un ingreso sujeto a un régimen fiscal
preferente por motivo de un mecanismo híbrido. Existe un mecanismo
híbrido, cuando la legislación fiscal nacional y extranjera caractericen de
forma distinta a una persona moral, figura jurídica, ingreso o al propietario
de los activos o un pago, y que dé como resultado una deducción en México
y que la totalidad o una parte del pago no se encuentre gravado en el
extranjero.
3. Cuando el pago sea atribuido a un establecimiento permanente o a una
sucursal de un miembro del grupo o por virtud de un acuerdo estructurado,

siempre que dicho pago no se encuentre gravado en el país o jurisdicción de
residencia fiscal del receptor del mismo, ni en donde se encuentre ubicado
dicho establecimiento permanente o sucursal.
4.

A los pagos efectuados por el contribuyente a uno de sus socios o

accionistas, cuando la legislación fiscal del país o jurisdicción en donde
residen estos últimos considere dichos ingresos inexistentes o no gravables en
virtud de que al contribuyente se le considere como transparente fiscal para
efectos de dicha legislación, cuando el receptor del pago acumule los ingresos
generados por el contribuyente en la parte proporcional a su participación y
siempre que estos no se consideren como ingresos sujetos a regímenes
fiscales preferentes. Ahora bien, si el monto total de los pagos realizados a los
socios o accionistas excede del monto total de los referidos ingresos del
contribuyente que hayan sido acumulados por el receptor del pago, la
diferencia será no deducible.
No se aplicará lo señalado anteriormente, en la proporción que el pago esté
gravado de forma indirecta por motivo de la aplicación del artículo 4-B o el
Capítulo I del Título VI de la LISR, o disposiciones similares contenidas en la
legislación fiscal extranjera en los términos que dispongan las reglas de
carácter general que expida el SAT.
Tampoco será aplicable lo señalado anteriormente, cuando el pago se
encuentre sujeto a la tasa de retención establecida en el artículo 171 de la LISR.
Ahora bien se considera un acuerdo estructurado, cualquier acuerdo en el que
participe el contribuyente o una de sus partes relacionadas, y cuya
contraprestación se encuentre en función de pagos realizados a regímenes
fiscales preferentes que favorezcan al contribuyente o a una de sus partes
relacionadas, o cuando con base en los hechos o circunstancias se pueda
concluir que el acuerdo fue realizado para este propósito.
Además, se considera que dos miembros se encuentran en un mismo grupo
cuando uno de ellos tenga el control efectivo del otro, o bien, cuando un
tercero tenga el control efectivo de ambos. Se considerará control efectivo lo
señalado en el artículo 176 de la LISR, sin importar la residencia fiscal de las
partes involucradas.

PAGOS DEDUCIBLES PARA MIEMBROS DEL MISMO GRUPO O PARA EL
MISMO CONTRIBUYENTE.
Serán no deducibles del ISR los pagos que el contribuyente efectúe que
también sean deducibles para un miembro del mismo grupo, así como los
pagos que sean deducibles para el mismo contribuyente en un país o
jurisdicción en donde también sea considerado residente fiscal. Si el
contribuyente es un residente en el extranjero con establecimiento
permanente en territorio nacional, no serán deducibles del ISR los pagos que
realice cuando sean deducibles para el residente en el extranjero en su país o
jurisdicción de residencia fiscal.
No será aplicable lo anterior, en los casos siguientes:
1. Cuando el miembro del mismo grupo o el residente en el extranjero
acumulen los ingresos generados por el contribuyente en la parte
proporcional a su participación.
2. Cuando el contribuyente que sea considerado residente fiscal en otro país
o jurisdicción también acumule en el otro país o jurisdicción los ingresos
gravados en México.
Ahora bien, si el monto total de los pagos realizados excede del monto total
de los ingresos del contribuyente que hayan sido acumulados por los
referidos sujetos, el importe que corresponda a dicha diferencia será no
deducible en proporción a su participación.
PAGOS POR INTERESES.

No serán deducibles del ISR los intereses netos del ejercicio que excedan del
monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%.
Lo anterior sólo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados
durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan de $20,000,000.00.
Esa cantidad aplicará conjuntamente a todas las personas morales sujetas al
Título II de la LISR y establecimientos permanentes de residentes en el
extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas.
Se considerará como grupo lo establecido por el último párrafo del artículo 24
de la LISR.

Esa cantidad se repartirá entre las personas miembros del grupo o partes
relacionadas, en la proporción de los ingresos acumulables generados
durante el ejercicio anterior por los contribuyentes a los que les aplica lo
anterior.
Los intereses netos del ejercicio corresponderán a la cantidad que resulte de
restar al total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de
deudas del contribuyente, el total de los ingresos por intereses acumulados
durante el mismo periodo. Lo anterior no será aplicable cuando el monto de
los intereses acumulados sea igual o superior al monto de los intereses
devengados.
La utilidad fiscal ajustada será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad
fiscal señalada en la fracción I del artículo 9 de la LISR, el total de los intereses
devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, así
como el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activos fijos,
gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos
preoperativos de conformidad con la LISR y demás disposiciones fiscales.
La utilidad fiscal ajustada será determinada aun cuando no se obtenga una
utilidad fiscal de conformidad con la fracción I del artículo 9 de la LISR o se
genere una pérdida fiscal durante el ejercicio de conformidad con el párrafo
primero del artículo 57 de ese mismo ordenamiento. En el caso que se genere
una pérdida fiscal, se restará el monto de la misma de los conceptos
señalados en el párrafo anterior.
En el total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de
deudas del contribuyente, sólo incluye los montos deducibles de conformidad
con la LISR. Asimismo, el total de ingresos por intereses sólo incluye los
montos que se encuentren gravados durante el mismo ejercicio en términos
de la LISR.
El monto de la utilidad fiscal ajustada y los ingresos por intereses que tengan
fuente extranjera, sólo se incluirán en estos conceptos por la misma
proporción que deba pagarse el impuesto establecido por la LISR, después
de disminuir los impuestos sobre la renta extranjeros acreditados en
términos del artículo 5 de la LISR. Los ingresos acumulados y erogaciones
deducibles para efectos de determinar el impuesto establecido en los
artículos 176 y 177 de la LISR, no se encuentran comprendidos dentro de los
cálculos establecidos en esta regulación.

Las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de
moneda extranjera no tendrán el tratamiento de intereses, salvo que deriven
de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés.
Tampoco será considerado interés para efectos de esta fracción, las
contraprestaciones por aceptación de un aval, salvo que se relacionen con un
instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés.
El monto de los intereses no deducibles se determinará restando a los
intereses netos del ejercicio, el límite determinado conforme a esta fracción. Si
el resultado de este cálculo es cero o negativo, se permitirá la deducción de la
totalidad de los intereses devengados a cargo del contribuyente de
conformidad con esta fracción.
El monto de los intereses netos del ejercicio que no sean deducibles de
conformidad con esta fracción, podrán deducirse durante los diez ejercicios
siguientes hasta agotarlo. El monto no deducido en los diez ejercicios
siguientes, será no deducible. Dichos intereses netos pendientes por deducir
tendrán que sumarse a los intereses netos del siguiente ejercicio y la cantidad
resultante deberá cumplir con lo dispuesto anteriormente. Se considera que
los primeros intereses por deducir son los correspondientes a los ejercicios
anteriores.
No será aplicable lo anterior, en los casos siguientes:
1. A los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de
infraestructura pública, así como para financiar construcciones, incluyendo
para la adquisición de terrenos donde se vayan a realizar las mismas, ubicados
en territorio nacional; para financiar proyectos para la exploración, extracción,
transporte, almacenamiento o distribución del petróleo y de los hidrocarburos
sólidos, líquidos o gaseosos, así como para otros proyectos de la industria
extractiva y para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad
o agua; y a los rendimientos de deuda pública. Los ingresos que deriven de las
actividades señaladas en este párrafo se tendrán que disminuir de la utilidad
fiscal ajustada calculada de conformidad con lo antes establecido.
2. A las empresas productivas del Estado, ni a los integrantes del sistema
financiero en la realización de las operaciones propias de su objeto.

Además, lo dispuesto previamente sólo será aplicable cuando el monto de
los intereses no deducibles determinado de conformidad con los párrafos
anteriores sea superior al determinado de conformidad con la fracción XXVII
del artículo 28 de la LISR, en cuyo caso, dicha fracción no será aplicable.
De igual manera lo antes previsto podrá determinarse, en el caso de
sociedades pertenecientes a un mismo grupo de forma consolidada, en los
términos que dispongan las reglas de carácter general que al efecto emita el
SAT.
El cálculo se realizará al finalizar el ejercicio fiscal de que se trate y se reflejará
en la declaración anual correspondiente.
DEUDAS EXCLUIDAS DEL AJUSTE POR INFLACIÓN.

Para efectos de determinar el ajuste anual por inflación, tampoco se
considerará como deuda el monto de las deudas de las cuales deriven
intereses no deducibles de conformidad con la fracción XXXII del artículo 28
de la LISR.
AMPLIACIÓN

DEL

RÉGIMEN

APLICABLE

AL

SECTOR

PRIMARIO

(INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES).

Se adiciona un artículo 74-B, para que las personas de derecho agrario que
obtengan al menos el 80% de sus ingresos totales por la industrialización y
comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, constituidas únicamente por socios o asociados
personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de
acuerdo con la Ley Agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en
términos de dicha ley, que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio
inmediato anterior que no hubieran excedido de 5 millones de pesos (sin
incluir ingresos por enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de
su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad), cumplirán con las
obligaciones establecidas en el Título IV, Capítulo II, Sección I de la LISR y
determinarán el ISR que corresponda aplicando la tasa establecida en el
artículo 9. El impuesto determinado se reducirá en un 30%.

TASA EFECTIVA APLICABLE A NEGATIVA DE PENSIÓN.
Se adiciona un artículo 96-Bis, que incorpora el procedimiento para que las
personas morales (Afores y PENSIONISSSTE) retengan y enteren el impuesto
de manera uniforme cuando hagan pagos en una sola exhibición a personas
físicas con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la LSS y los que obtengan los
trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema
de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del ISSSTE, distintos de los
conceptos señalados en el artículo 93, fracción IV, de la LISR.

INFORMACIÓN DE RETENCIONES A TRAVÉS DE COMPROBANTES.
Se adiciona un último párrafo al artículo 106, para establecer que las personas
morales obligadas a efectuar retenciones podrán no proporcionar el CFDI a
que se encuentran obligadas, siempre que las personas físicas que les presten
los servicios profesionales o les otorguen el uso o goce temporal de bienes
inmuebles, les expidan un CFDI que cumpla con los requisitos a que se
refieren los artículos 29 y 29-A del CFF y en el comprobante se señale
expresamente el monto del impuesto retenido.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS.
Se adiciona al Título IV “De las Personas Físicas”, Capítulo II “De los Ingresos por
Actividades Empresariales y Profesionales”, una Sección III denominada “De los
ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de
Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y
similares”, la cual entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2020.
De acuerdo con esa Sección, los contribuyentes son las personas físicas con
actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de
Internet, mediante:
1. Plataformas tecnológicas.
2. Aplicaciones informáticas; y,
3. Similares que presten los servicios de intermediación entre terceros que
sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de estos.

Dichos contribuyentes están obligados al pago del impuesto por los ingresos
que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades
mencionadas, incluidos los pagos que reciban por cualquier concepto
adicional a través de esos medios.
El pago del impuesto se hará mediante retención que efectuarán las personas
morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin
establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras
jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso
de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que
efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados
medios, sin incluir el IVA. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional.
No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán considerar como pagos
definitivos las retenciones que se les efectúen en los casos establecidos en el
artículo 113-B de la LISR.
El impuesto se calculará aplicando al total de los ingresos que las personas
físicas obtengan a través de dichos medios, las tasas de retención
mencionadas en el artículo 113-A de la LISR.
Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o
sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras
jurídicas extranjeras tendrán las obligaciones siguientes:
1.

En

el

caso

de

personas

morales

residentes

en

el

extranjero

sin

establecimiento permanente en el país y de entidades o figuras jurídicas
extranjeras, deberán inscribirse en el RFC, designar un representante legal y un
domicilio en México y tramitar su firma electrónica avanzada.
2. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les
hubiera efectuado la retención del impuesto, en los que conste el monto del
pago y el impuesto retenido.
3. Proporcionar al SAT la información a que se refiere la fracción III del artículo
18-J de la LIVA.

4. Retener el ISR y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las
oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes
por el que se efectuó la retención.
5. Conservar la documentación que demuestre que efectuaron la retención y
entero del ISR correspondiente.
Las obligaciones antes mencionadas deberán de cumplirse de conformidad
con las reglas de carácter general que el SAT emitirá a más tardar el 1 de
marzo de 2020.

RECAUDACIÓN
DE
ARRENDAMIENTO.

ISR

PROVENIENTE

DE

INGRESOS

POR

Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 118, para que en los juicios
de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago
de las rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor que
compruebe haber emitidio los CFDI's correspondientes. En caso de que el
acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad
judicial deberá informar al SAT tal omisión en un plazo máximo de 5 días
contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya
otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL, COMERCIAL O CIENTÍFICO.
La reforma fiscal deroga parte del artículo 158 de la LISR que establecía que
los ingresos de un residente en el extranjero por otorgar el uso o goce
temporal de bienes muebles destinados a actividades comerciales y
científicas se encuentran gravados en México cuando se utilicen en el país.
Esta derogación se estableció a efectos de que no quedara duda que los
ingresos derivados de las actividades mencionadas estarán sujetas al artículo
167 de la LISR, y por tanto dichos ingresos serán gravables para efectos del ISR.

REGALÍAS Y ESTÍMULO A LA AVIACIÓN COMERCIAL.
Los supuestos que gravan los ingresos de residentes en el extranjero por
otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles destinados a actividades
comerciales, industriales o científicas en México se eliminan del artículo 158 de
la LISR y se agregan al artículo 167 del mismo dispositivo como ingresos por
regalías.

Con la reforma al artículo 167 de la LISR, se establece una nueva tasa impositiva
del 1% en sustitución a la del 5% que venía aplicándose a las rentas pagadas
por el uso o goce temporal de aviones con concesión o permiso del Gobierno
Federal para ser explotados comercialmente en la transportación de pasajeros
o bienes (supuesto anteriormente previsto en el artículo 158 de la LISR).
Con dicha reducción de la tasa impositiva para la aviación comercial en la LISR,
se da continuidad al Decreto que compila diversos beneficios fiscales y
establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26
de diciembre de 2013, que preveía un crédito fiscal del 80% del ISR que se
causara a la referida tasa del 5%.

MAQUILADORAS DE ALBERGUE.
Se reforma el artículo 183 de la LISR, eliminándose el límite de 4 años que
existía para que un residente en el extranjero lleve a cabo operaciones de
maquila a través de empresas mexicanas con programa de maquila bajo la
modalidad de albergue, que no sean sus partes relacionadas. Para tal efecto,
la jurisdicción fiscal del residente en el extranjero deberá tener en vigor un
acuerdo amplio de intercambio de información con México.
Asimismo, se incluye un artículo 183-A a la LISR en el que se establecen las
obligaciones que se deberán cumplir en la modalidad de maquila de albergue
a efecto de considerar que el residente en el extranjero no tiene un
establecimiento permanente en México, para lo cual se deberá cumplir con las
obligaciones establecidas en el diverso artículo 182 en la determinación de la
utilidad fiscal.
Es decir, a pesar de que no se trata de partes relacionadas, se deberá
determinar cumplir con una obligación que generalmente resulta aplicable a
partes relacionadas, consistente en determinar la utilidad fiscal de la empresa
con programa de maquila bajo la modalidad del albergue conforme al monto
que resulte más alto entre calcular el 6.9% sobre el valor de los activos
utilizados y el 6.5% sobre el monto de costos y gastos de operación.
Alternativamente, se podrá obtener una resolución particular de la autoridad
para determinar una utilidad fiscal distinta (comúnmente conocida como
“APA” o Advance Pricing Agreement).

ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Se modifica el artículo 186 de la LISR, para establecer un estímulo fiscal
consistente en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para
efectos del ISR en el ejercicio fiscal que corresponda, un monto equivalente al
25% del salario pagado a personas que padezcan discapacidad motriz y que
para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de
ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad
normal o tratándose de invidentes.
En 2019, el estímulo del artículo 186 por emplear a personas con discapacidad
consiste en deducir de los ingresos un monto equivalente al 100% del ISR
retenido y enterado por estos empleados.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS.
Se modifican algunos de los requisitos exigidos para dar el tratamiento fiscal
establecido en el artículo 188 de la LISR a los fideicomisos que se dediquen a
la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al
arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes
del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para
esos fines, en los términos siguientes:
Se elimina el requisito de que la opción de que los certificados de
participación por los bienes que integren el patrimonio del fideicomiso sean
adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por al menos diez
personas, que no sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas
en lo individual sea propietaria de más del 20% de la totalidad de los
certificados emitidos.
Se incluye como requisito que la fiduciaria presente a más tardar el 15 de
febrero de cada año:
1. La información de identificación de los fideicomitentes.
2. La información y documentación de cada una de las operaciones mediante
las cuales se realizó la aportación al fideicomiso de cada uno de los
inmuebles, incluyendo la identificación de los mismos, así como el monto y
número de los certificados de participación entregados a los fideicomitentes.
En caso de que los inmuebles aportados al fideicomiso hayan sido arrendados
a dichos fideicomitentes, los contratos respectivos.

3. Informe de cada inmueble aportado al fideicomiso que contenga:
a. Fecha de aportación.
b. Valor de la aportación.
c. Años transcurridos entre la fecha de construcción y la de su aportación.
d. Domicilio.
e. Uso o destino.
f. Datos de identificación del portafolio de inversión al que se integra el
inmueble, de ser el caso.
g. Cuando el inmueble sea enajenado por la institución fiduciaria, incluir en el
informe la fecha de enajenación, valor de enajenación y ganancia o pérdida.
La

información

y

documentación

anteriores

deberá

presentarse

de

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT.

ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL.
El crédito fiscal a los contribuyentes del ISR que aporten a proyectos de
inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de
películas cinematográficas nacionales, también se aplicará contra el ISR de
los pagos provisionales del ejercicio fiscal de que se trate.

ESTÍMULO A LAS OBRAS LITERARIAS NACIONALES.
A los contribuyentes del ISR que aporten a proyectos de inversión en la
edición y publicación de obras literarias nacionales, también se les otorgará
el estímulo fiscal previsto en el artículo 190 de la LISR.
Únicamente se considerarán como proyectos de inversión para la edición y
publicación de obras literarias nacionales, a aquellas obras originales cuyos
autores sean mexicanos que no tengan obras traducidas a otro idioma
extranjero ni reeditadas en ningún país; y no se trate de obras por encargo en
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Se incrementa de 150 a 200 millones de pesos el monto total del estímulo
fiscal que se distribuye entre los aspirantes de la aportación a proyectos de
inversión en la producción teatral nacional.

CREACIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL.
La

Presidencia

de

la

República

ya

no

forma

parte

del

Comité

Interinstitucional encargado de la aplicación del estímulo fiscal a proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico.
El SAT se incluye como parte del Comité Interinstitucional mencionado en el
párrafo anterior.
Se elimina la obligación de los contribuyentes del ISR a quienes se otorga un
estímulo fiscal por efectuar proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico de presentar la declaración informativa en la que se detallen los
gastos e inversiones correspondientes a los proyectos de investigación y
desarrollo de tecnología.

B. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
RETENCIÓN DEL IMPUESTO.

Las personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban
servicios a través de los cuales se pongan a su disposición o de una de sus
partes

relacionadas,

personal

que

desempeñe

sus

funciones

en

las

instalaciones de ese contratante o de una de sus partes relacionadas, o incluso
fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o
dependencia de ese contratante, independientemente de la denominación
que se dé a la obligación contractual, tendrán la obligación de efectuar la
retención del impuesto que se les traslade en un 6% del valor de la
contraprestación efectivamente pagada.
REQUISITOS PARA EL ACREDITAMIENTO.

En el caso de las actividades de subcontratación, se elimina como requisitos
para que sea acreditable el impuesto que el contratante obtenga del
contratista, copia simple de la declaración correspondiente y del acuse de
recibo del pago del impuesto, así como de la información reportada al SAT
sobre el pago de dicho impuesto.
ELIMINACIÓN DE COMPENSACIÓN UNIVERSAL.

Hasta el año de 2018, aún era posible para los contribuyentes compensar las
cantidades que tuvieran a su favor contra las que estuvieran obligados a pagar
por adeudo propio o por retención a terceros, con independencia de que tales
cantidades a favor y a cargo derivaran de impuestos federales distintos (con
ciertas limitantes).

Sin embargo, en la LIF para 2019 se eliminó la posibilidad de realizar la citada
compensación (conocida como “compensación universal”), estableciéndose
que la misma no resulta aplicable contra impuestos retenidos a terceros y, en
el caso de IVA, se limitó la recuperación de los saldos a favor únicamente
mediante su acreditamiento contra el mismo impuesto a cargo de los meses
posteriores o mediante la solicitud de devolución.
La reforma al artículo 6 de la LIVA pretende incluir de manera permanente la
eliminación de la citada compensación universal, lo cual ya ha sido
considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como apegado a
la Constitución Federal.

EXENCIÓN EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
Se exenta del pago del impuesto a la enajenación de bienes que realicen las
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los
efectos del ISR.

EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Para efectos del transporte público terrestre de personas que se presta
exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas
exento del impuesto, no se considerará transporte público aquél que se
contrata mediante plataformas de servicios digitales de intermediación entre
terceros que sean oferentes de servicios de transporte y los demandantes de
los mismos, cuando los vehículos con que se proporcione el servicio sean de
uso particular.
Además, se exenta de pago del impuesto a los servicios prestados por las
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos
del ISR.

MOMENTO DE CAUSACIÓN EN SERVICIOS GRATUITOS.
La LIVA establece que los servicios prestados en forma gratuita están exentos
de IVA, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o
asociados de la persona moral que presta el servicio. Para el referido caso de
excepción, la adición al artículo 17 de la LIVA establece que el impuesto se
causa en el momento en que se proporcione el servicio.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS.
Se adiciona un Capítulo III BIS denominado “De la prestación de servicios
digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”, con
una Sección I “Disposiciones generales” y una Sección II “De los servicios
digitales de intermediación entre terceros”, el cual entrará en vigor el día 1 de
junio de 2020.
Los contribuyentes del impuesto son los residentes en el extranjero sin
establecimiento en México que presten servicio mediante aplicaciones o
contenidos

en

formato

digital

a

través

de

Internet

u

otra

red,

fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención
humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una
contraprestación, tales como:
1. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio,
música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos
multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la
visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos
meteorológicos y estadísticas.
No se aplicará lo dispuesto anteriormente a la descarga o acceso a libros,
periódicos y revistas electrónicos.
2.

Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o

servicios y los demandantes de los mismos.
No se aplicará lo anterior a los servicios de intermediación que tengan por
objeto la enajenación de bienes muebles usados.
Consideramos que lo establecido en los dos párrafos anteriores es violatorio de
la Constitución General de la República y puede ser controvertido a través del
juicio de amparo.
3. Clubes en línea y páginas de citas.
4. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

Ahora bien, se considera que el servicio se presta en territorio nacional
cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio, lo cual ocurre
en los supuestos siguientes:
1. Cuando el receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio
ubicado en territorio nacional.
2. Cuando el receptor realice el pago al prestador del servicio mediante un
intermediario ubicado en territorio nacional.
3. Cuando la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor
correspondan al rango de direcciones asignadas a México.
4. Cuando el receptor haya manifestado al prestador del servicio un número
de teléfono, cuyo código de país corresponda a México.
Los contribuyentes deberán cumplir las obligaciones siguientes:
1. Inscribirse en el RFC. Cuando el contribuyente ya esté prestando servicio a la
fecha de entrada de esta obligación, deberá cumplir la misma a más tardar el
30 de junio de 2020.
2. Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, el
IVA correspondiente en forma expresa y por separado.
3. Proporcionar al SAT, trimestralmente, información relacionada con los
servicios u operaciones realizadas cada mes de calendario.
4. Calcular en cada mes de calendario el IVA correspondiente, aplicando la
tasa del 16% a las contraprestaciones cobradas.
5. Emitir y enviar a los receptores de los servicios los comprobantes
correspondientes.
6. Designar ante el SAT un representante legal y un domicilio en territorio
nacional. Cuando el contribuyente ya esté prestando servicio a la fecha de
entrada de esta obligación, deberá cumplir la misma a más tardar el 30 de
junio de 2020.

7. Tramitar su firma electrónica avanzada.
Cuando los contribuyentes operen como intermediarios en actividades
realizadas por terceros, afectas al pago de este impuesto, además tendrán las
obligaciones previstas en el artículo 18-J de la LIVA.

EXENCIÓN POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES.
Se exenta de pago del impuesto el uso o goce temporal de bienes otorgado
por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para
efectos del ISR.

MOMENTO DE PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS.
Ahora se considera como Importación de servicios el aprovechamiento en
territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país y ya no
el de servicios prestados en el extranjero.

OPCIÓN PARA NO EMITIR CONSTANCIA DE RETENCIÓN.
Se modifica el artículo 32 de la LIVA para establecer de manera permanente
una facilidad que se ha venido otorgando en reglas y en la LIF desde hace
varios años, consistente en que las personas morales que reciban servicios
personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados
u otorgados por personas físicas, respectivamente, puedan optar por no emitir
una constancia de retención de IVA, siempre que la persona física que preste
los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes,
les expida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos
29 y 29-A del CFF y en el comprobante se señale expresamente el monto del
impuesto retenido.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES.
Se elimina como obligación de los contribuyentes de este impuesto,
tratándose de la subcontratación laboral, que el contratista informe al SAT la
cantidad del IVA que trasladó en forma específica a cada uno de sus clientes,
así como el que pagó en la declaración mensual respectiva.

IMPORTACIÓN OCASIONAL Y USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INTANGIBLES Y SERVICIOS.
La LIVA era omisa en establecer la forma y plazo para efectuar el pago de IVA
para las importaciones ocasionales o accidentales de bienes intangibles y de
servicios que, por su propia naturaleza, no pasan ni son controlados por la
aduana. La reforma homologa el tratamiento para las importaciones
ocasionales de bienes intangibles, de uso o goce temporal de bienes
intangibles y de servicios a los casos de enajenación de un bien o de
prestación de un servicio, esto es, el pago de IVA se debe realizar dentro de
los 15 días siguientes a aquél en que se pague la contraprestación respectiva.

ENTREGA DE RENTAS VENCIDAS EN JUICIOS DE ARRENDAMIENTO
INMOBILIARIO.
Se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la LIVA para que en los juicios
de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago
de las rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor que
compruebe haber emitido los CFDI’s correspondientes. En caso de que el
acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad
judicial deberá informar al SAT tal omisión en un plazo máximo de 5 días
contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya
otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento.

C. LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE
PRODUCCIÓN
Y
SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA DE BEBIDAS SABORIZADAS.
La cuota aplicable a las bebidas saborizadas se actualizará anualmente con el
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes
de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato
anterior a aquél por el cual se efectúe la actualización, el cual se obtendrá de
conformidad con el artículo 17-A del CFF.

ELIMINACIÓN DE LA CUOTA PARA CERVEZA.
Se elimina la disposición que establecía que los fabricantes, productores o
envasadores de cerveza, que la enajenen y quienes la importen, pagarán el
impuesto que resulte mayor entre aplicar la tasa prevista en el artículo 2,
fracción I, inciso A, de la LIEPS y aplicar una cuota de $3.00 por litro enajenado
o importado de cerveza.
De igual manera se elimina la disposición que establecía lo que se entiende
por envases reutilizables.

BEBIDAS ENERGETIZANTES.
A fin de desalentar el consumo de bebidas energetizantes, cuyo consumo está
relacionado con un problema de salud pública en los jóvenes que las
consumen de manera inmoderada con el objeto de rendir más, revitalizarse o
recargarse de energía, se elimina del concepto de bebidas energizantes la
cantidad mínima de cafeína que deben tener las mismas.

D.
CÓDIGO
FEDERACIÓN

FISCAL

DE

LA

REGLA GENERAL ANTIABUSO.
Dentro de la reforma fiscal, se adiciona el artículo 5-A al CFF para establecer
una “regla general antiabuso” que permita a las autoridades fiscales presumir
que un acto jurídico carece de una razón de negocios, y que dicho acto está
encaminado a prácticas de elusión fiscal.
En la disposición señalada se indica que la autoridad, en el ejercicio de sus
facultades comprobatorias, presupondrá que un acto jurídico no tiene razón
de negocios cuando el beneficio económico sea menor al beneficio fiscal, y
para efectos de este artículo el beneficio fiscal no se considerará como parte
del beneficio económico.
De igual manera, la norma adicionada señala que la autoridad fiscal no
podrá recaracterizar o considerar inexistentes los actos jurídicos referidos sin
que antes se den a conocer al contribuyente en la última acta parcial para
que pueda desvirtuar la presunción de la autoridad.
Esta adición al CFF podría ser sujeta a un mecanismo de defensa por parte del
contribuyente al violar principios constitucionales y tratados internacionales
suscritos por México.

TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL).
Se modifica el quinto párrafo del artículo 17-D del CFF para
incorporar

la

otorgamiento

facultad
de

FIEL

del
a

SAT
los

de

poder

contribuyentes

negar

el

que

no

proporcionen información suficiente relacionada con su
identidad, domicilio y sobre su situación fiscal, o cuando
dicha información no pueda ser validada.

CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL.
En

el

caso

de

certificados

de

sello

digital

para

la

expedición

de

comprobantes fiscales digitales por Internet, se prevé que previo a que se
dejen sin efectos esos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir
temporalmente el uso de los mismos, en los casos siguientes:
1.

Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal, omitan la

presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha
en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones
fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas
o no consecutivas.
2.

Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al

contribuyente o éste desaparezca.
3. En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede
ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento,
desocupe

su

domicilio

fiscal

sin

presentar

el

aviso

de

cambio

correspondiente en el RFC, se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho
ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes
fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes,
simuladas o ilícitas.
4.

Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no

desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en
tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha
situación.
5. Detecten que se trata de personas físicas o morales que hayan dado efecto
fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en
el listado a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF y que
transcurrido el plazo de 30 días no acreditaron la efectiva adquisición de los
bienes o recepción de los servicios ni corrigieron su situación fiscal.
6. Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 del CFF, detecten que el
domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del
artículo 10 del CFF.

7. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el
contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales,
retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con lo señalado en los
comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o
bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las
que tengan acceso.
8. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de
contacto establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general,
registrados para el uso del buzón tributario, no son correctos o auténticos.
9. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas
en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, y la conducta sea realizada por el
contribuyente titular del certificado de sello digital.
10. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción
de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentran en el
listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B Bis del CFF.
Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del
certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet podrán presentar la solicitud de aclaración a través del
procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT,
para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas
que motivaron la aplicación de tal medida, a fin de que al día siguiente al de
la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado hasta en tanto se emite
la resolución correspondiente a ese procedimiento.
Quedará sin efectos el certificado de sello digital cuando se agote el
procedimiento de aclaración y no se hayan subsanado las irregularidades
detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del
certificado.
Ahora bien, cuando se haya dejado sin efectos el certificado de sello digital
por la realización de conductas que resulten materialmente imposibles de
subsanar o desvirtuar en el procedimiento administrativo respectivo, el SAT
podrá, mediante reglas de carácter general, establecer condiciones y
requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un
nuevo certificado.

BUZÓN TRIBUTARIO.
Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 17-K del CFF para
establecer la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón
tributario, y de registrar y mantener actualizados los medios de contacto
proporcionados.
En caso de incumplimiento con dichas obligaciones, el SAT podrá notificar a
los contribuyentes por estrados.

ELIMINACIÓN DE COMPENSACIÓN UNIVERSAL.
Hasta el año de 2018, aún era posible para los contribuyentes compensar las
cantidades que tuvieran a su favor contra las que estuvieran obligados a
pagar por adeudo propio o por retención a terceros, con independencia de
que tales cantidades a favor y a cargo derivaran de impuestos federales
distintos (con ciertas limitantes).
Sin embargo, en la LIF para 2019 se eliminó la posibilidad de realizar la
citada

compensación

(conocida

como

“compensación

universal”),

estableciéndose que sólo se pueden realizar compensaciones cuando se
trate de cantidades a favor y a cargo que deriven del mismo impuesto.
La reforma al artículo 23 del CFF incluye de manera permanente la
eliminación de la citada compensación universal, lo cual ya ha sido
considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como apegado a
la Constitución Federal.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Las personas mencionadas en las fracciones III, párrafo tercero, X y XVII del
artículo 26 del CFF, también serán responsables solidarias en los supuestos
siguientes:
1. No se localicen en el domicilio fiscal registrado ante el RFC.
2. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que las leyes
establezcan, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere
retenido o recaudado.

3. Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo
del CFF, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de
haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes a que se
refiere dicho artículo.
4.

Se encuentre en el supuesto a que se refiere el artículo 69-B, octavo

párrafo, del CFF, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes
o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un
ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de
uno o varios contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se
refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF, por un monto superior a
$7’804,230.00.
5.

Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, octavo

párrafo, del CFF, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de
presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales a que se
refiere dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de pérdidas fiscales
sea consecuencia del supuesto a que se refiere la fracción III del mencionado
artículo, también se considerarán responsables solidarios los socios o
accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las
pérdidas fiscales, siempre que con motivo de la restructuración, escisión o
fusión de sociedades, o bien, de cambio de socios o accionistas, la sociedad
deje de formar parte del grupo al que perteneció.

RFC, INSCRIPCIÓN, FIEL Y AVISOS.
Se reestructura el artículo 27 del CFF para identificar de manera más sencilla
a los sujetos obligados a inscribirse en el RFC, así como sus obligaciones y las
facultades de la autoridad fiscal al respecto.
Asimismo, se elimina la disposición que exceptuaba de inscribirse en el RFC a
representantes legales, socios o accionistas de las personas morales con fines
no lucrativos.
Además, ahora las personas morales deberán presentar un aviso ante el RFC
cada vez que sus socios o accionistas sean modificados, con la intención de
evitar la creación de empresas que se constituyen para facturar o deducir
operaciones inexistentes. Por ello, se establece que el SAT puede requerir a los
fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados ante
ellos.

Las facultades de verificación del SAT previstas en el artículo 41-B para
comprobar los datos manifestados ante el RFC relacionados con identidad,
domicilio y demás información relacionada con dicho registro, se trasladan
al cuerpo del artículo 27, derogándose el artículo 41-B. Además, se amplían
las facultades del SAT para verificar que la información que manifiestan los
contribuyentes en sus declaraciones y comprobantes fiscales digitales por
internet, corresponda en efecto al tipo de actividades y operaciones que
desarrollan, con el claro afán de combatir la simulación de operaciones.
Finalmente, se adiciona la posibilidad para que el SAT verifique la existencia y
localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente a través de
servicios o medios tecnológicos de georreferenciación, vistas panorámicas o
satelitales, e inclusive, para elaborar y diseñar un marco geográfico fiscal,
facultad que ya se encontraba prevista en el Reglamento Interior del SAT.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMACIÓN POR OPERACIONES.

El artículo 31-A obligaba a los contribuyentes a presentar información de las
operaciones señaladas en las formas oficiales aprobadas por las autoridades
fiscales, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se hubieren
celebrado. El artículo 25 de la LIF era el que especificaba cuáles eran esas
operaciones reportables.
Con la reforma, se trasladan las operaciones reportables del 25 de la LIF al
artículo 31-A del CFF, consistentes en: operaciones financieras derivadas,
operaciones con partes relacionadas, las relativas a la participación en el
capital y cambios de residencia fiscal, reorganizaciones y reestructuras
corporativas, enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros,
operaciones con países con sistema de tributación territorial, operaciones de
financiamiento y sus intereses, pérdidas fiscales, reembolsos de capital y
pago de dividendos.
La información sobre las operaciones señaladas ahora deberá presentarse
dentro de los 60 días siguientes a aquél en que concluya el trimestre
correspondiente.

OBLIGACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE
AHORRO Y PRÉSTAMO.
Se modifica la fracción V del artículo 32-B del CFF, para establecer que las
Instituciones Financieras y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
están obligadas a obtener adicionalmente de sus cuentahabientes los datos
relativos a su correo electrónico, número telefónico, o algún otro que en su
oportunidad determine el SAT mediante reglas de carácter general.

CONTRATACIONES POR EL GOBIERNO FEDERAL.
Ya no solamente las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas con la Administración Pública Federal, Centralizada
o Paraestatal, estarán sujetas a lo establecido por el artículo 32-D del CFF, sino
que en lo sucesivo estarán a lo establecido por ese precepto cualquier
autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y
de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y
ejerzan recursos públicos federales.
Por otra parte, se incluyen como supuestos en los cuales en ningún caso se
contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas con las
personas físicas, morales o entes públicos, los siguientes:
1. Cuando habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración
correspondiente a retenciones, ésta no haya sido presentada.
2. Estando inscritos en el RFC, se encuentren como no localizados.
3.

Tengan

sentencia

condenatoria

firme

por

algún

delito

fiscal.

El

impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta,
a partir de que cause firmeza la sentencia.
4. No hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que
amparan operaciones inexistentes o transmitir indebidamente pérdidas
fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los
artículos 69-B, cuarto párrafo, o 69-B Bis, octavo párrafo del CFF.

5. Hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones,
definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los
comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases
de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que
tengan acceso.
Además, los sujetos establecidos en el primer párrafo anterior que tengan a su
cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos
a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos previstos en el cuarto
párrafo del artículo 69-B u octavo párrafo del artículo 69-B Bis del CFF.
Las sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores
bursátil y extrabursátil a que se refiere la LMV, deberán obtener la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales de forma mensual.
Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios,
para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener
alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de
comercio exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes,
arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar con
los sujetos señalados en el primer párrafo anterior, deberán hacerlo mediante
el procedimiento que establezca el SAT a través de reglas de carácter general.
Adicionalmente, para participar como proveedores de los sujetos señalados en
el primer párrafo anterior, los contribuyentes estarán obligados a autorizar al
SAT para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento, a
través del procedimiento que establezca el SAT mediante reglas de carácter
general.

PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTOS EN LOS TRATADOS
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.
Se adiciona a los artículos 67 y 146 del CFF una disposición que establece que
los plazos descritos en dichos artículos no afectarán la implementación de
los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados
para evitar la doble tributación de los que México es parte.

TERCEROS COLABORADORES FISCALES.
Las autoridades podrán recibir y emplear información y documentación que
proporcionen

terceros

colaboradores

fiscales,

para

substanciar

el

procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, así como para motivar las
resoluciones de dicho procedimiento, en términos del artículo 63 del CFF.
Se entiende por tercero colaborador fiscal a aquella persona que no ha
participado en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes
fiscales que amparen operaciones inexistentes, pero que cuenta con
información que no obre en poder de la autoridad fiscal, relativa a los
contribuyentes que han incurrido en tales conductas.

DE LAS REVELACIONES DE ESQUEMAS REPORTABLES.
Se adiciona un Título Sexto denominado “De la Revelación de Esquemas
Reportables”, el cual establece y regula la revelación de esquemas
reportables al SAT, cuya entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 2021.
Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar,
directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y
tenga alguna de las características siguientes:.
1. Evite que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o
financiera con las autoridades fiscales mexicanas.
2. Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I del Título VI de la LISR.
3. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas
fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de
las que las generaron.
4. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectadas que retornen
la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha
serie, a la persona que los efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes
relacionadas.

5. Que involucre a un residente en el extranjero que apliquen un convenio
para evitar la doble imposición suscrito por México, respecto a ingresos que no
estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente
o de ingresos que se encuentren gravados con una tasa reducida en
comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia
fiscal del contribuyente
6. Involucre operaciones entre partes relacionadas, a que se refiere la fracción
VI del párrafo primero del artículo 199 del CFF.
7. Evite constituir un establecimiento permanente en México.
8. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que
permita su depreciación por otra parte relacionada.
9. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la
fracción XXIII del artículo 28 de la LISR.
10. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos.
11. Se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la
utilidad fiscal esté por terminar conforme a la LISR y se realicen operaciones
para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan pérdidas fiscales
y dichas operaciones le generan una deducción autorizada al contribuyente
que generó las pérdidas o a una parte relacionada.
12. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140,
segundo párrafo, 142, segundo párrafo de la fracción V y 164 de la LISR.
13. Se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez
otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o a una parte
relacionada en este último.
14. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten
diferencias mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de
diferencias en el cálculo de depreciaciones.

Los obligados a revelar los esquemas reportables son:
1. Los asesores fiscales residentes en México o residentes en el extranjero que
tengan

un

establecimiento

permanente

en

territorio

nacional

cuyas

actividades atribuibles al mismo sean realizadas por un asesor fiscal.
Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa, en los
términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el SAT en el
mes de febrero de cada año, que contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su clave en
el registro federal de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal
respecto de los esquemas reportables.
2. Los contribuyentes residentes en México o residentes en el extranjero que
tengan un establecimiento permanente en territorio nacional, cuando sus
declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen los beneficios
fiscales del esquema reportable, en los supuestos siguientes:
a. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del
esquema reportable emitido por el SAT, ni le otorgue una constancia que
señale que el esquema no es reportable.
b.

Cuando

el

esquema

reportable

haya

sido

diseñado,

organizado,

implementado y administrado por él.
c Cuando obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable
que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o
administrado por una persona no se considera asesor fiscal.
d. Cuando el asesor sea residente extranjero sin establecimiento permanente
en territorio nacional de conformidad con la LISR, o cuando teniéndolo, las
actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquéllas
realizadas por un asesor fiscal.
e. Cuando exista impedimento legal para que el asesor fiscal revele el
esquema reportable.
f. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que
sea este último el obligado a revelar el esquema reportable.

Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados,
comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del
2020, o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se
refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. En este último
supuesto los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar.
Consideramos que lo establecido en el párrafo anterior es violatorio de la
Constitución General de la República y puede ser controvertido a través del
juicio de amparo.
El incumplimiento a la obligación de revelar los esquemas reportables
ocasiona que se pueda imponer al infractor multas que van de los $15,000.00
a $20’000,000.00 de pesos mexicanos.
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