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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
 

CARTAS INVITACIÓN DEL SAT, SU ANÁLISIS 
 
 
 

 
Autor: CP y MI Francisco José Izar Anaya 

 
Antecedentes: 
En el Diario Oficial de la Federación del  1 de octubre de 2007 se pública la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE), entrando en vigor a partir del 1 de julio 
de 2008. Esta Ley nace con el objeto  de combatir la informalidad, elevar la  
recaudación, ya que la evasión fiscal es una de las principales causas que la  
inhiben.  
 
En  la exposición de motivos se establece como principales formas de evasión fiscal: 
i) La existencia de un amplio mercado informal. ii) La creación de esquemas 
sofisticados para evitar el pago de contribuciones.  iii) La prestación de servicios y 
enajenación de bienes sin la expedición de factura. 
 
En el artículo 4 la LIDE establece obligaciones a las instituciones del sistema 
financiero, entre las cuales se encuentra: i) la de recaudar el IDE el último día del 
mes de que se trate ii) enterar el IDE en un plazo que no exceda de tres días hábiles 
siguientes a aquél en el que se haya recaudado el impuesto. iii) Informar  
mensualmente a más tardar  el día 10 del mes inmediato siguiente.  iv) Informar 
anualmente a mas tardar el 15 de febrero, la información del impuesto recaudado y 
pendiente de recaudar. 
 
El 2 de abril de 2008 se publican en el Diario oficial de la Federación las reglas de 
recaudación, entero y concentración del IDE, las cuales establecen obligaciones a 
las instituciones financieras. 
REGLA PRIMERA. Las presentes reglas  tienen como objeto establecer los términos y condiciones a los que 
deberán sujetarse las instituciones del sistema financiero para llevar a cabo la prestación de los servicios de 
recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo. 
  
REGLA SÉPTIMA. Las instituciones del sistema financiero deberán proporcionar los informes que sobre la 
recaudación y entero del impuesto a los depósitos en efectivo les requiera la Tesorería de la Federación. 
 
Las autoridades fiscales se dieron a  la tarea de enviar  cartas invitación a las 
personas físicas que hubiesen obtenido depósitos en efectivo en sus cuentas 
bancarias, argumentando que dichos depósitos  no se consideraron ingreso 
acumulable  para efectos del Impuesto Sobre La Renta. 
 
En la regla II.2.8.3.7  de Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 se encuentra el 
fundamento legal  correspondiente a la  opción de pago del ISR por el  ejercicio de 
2009. 
 
 



 
2 

Consecuencia de la carta invitación: 
 
Las cartas invitación no cuentan con un soporte legal que las justifique, si tomamos 
en consideración el artículo 38 del CFF  el cual establece los requisitos que deben 
reunir los actos administrativos de la autoridad para su  notificación al interesado: 
 

a) Constar por escrito en documento impreso o digital. 
b) Señalar la autoridad que la emite. 
c) Señalar lugar y fecha de emisión. 
d) Estar fundado, motivado y expresar la resolución objeto o propósito de que se trate. 
e) Ostentar la firma del funcionario competente. 

 
 
Como podemos apreciar son varios los requisitos que deben reunir los actos 
administrativos que realice la autoridad, de los cuales ninguno de ellos se cumple. La 
carta invitación no se encuentra por escrito, no señala la autoridad, en su momento 
la regla  II.2.8.3.7   no había sido publicada en Diario Oficial de la Federación, 
simplemente se publicó en la pagina del SAT, no ostenta la firma del funcionario 
competente. 
 
Como lo mencioné anteriormente el sustento legal de este esquema de 
regularización se encuentra contenido en la regla II.2.8.3.7 en un contexto general 
habla de lo siguiente: 
 

a) Es una propuesta de pago a  efectuarla de una a  seis parcialidades en la forma 
oficial FMP-Z. 

b) Se entiende que el contribuyente se autodetermina el impuesto omitido. 
c) La primera parcialidad se realizará a más tardar el 1 de marzo de 2012, en caso de 

no hacerlo se pierden los beneficios. 
d) En caso de no estar de acuerdo con el monto propuesto podrá calcular el impuesto 

que le corresponda y presentar declaración anual del ejercicio de 2009. 
e) No será  necesario garantizar el interés fiscal. 
f) No se podrá acreditar el IDE. 
g) Quien no esté inscrito en el registro federal de contribuyentes, tendrá por cumplida  la 

obligación de inscribirse. 
h) Las personas que suspendieron actividades antes  del 1º de enero de 2009, serán 

reanudados en el registro federal de contribuyentes. 
 
Estos contribuyentes podrán elegir, previo análisis de su situación en particular las 
siguientes opciones: 
 

1) Hacer caso omiso de la carta invitación, tomando en consideración que en todo caso 
la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación y por consecuencia 
considerar que cometieron un delito de defraudación fiscal o liquide el monto del 
Impuesto Sobre la Renta con sus respectivas actualizaciones, recargos y multas. 

 
2) Comprobar con documentación comprobatoria que los depósitos en sus cuentas 

bancarias corresponden a operaciones que no deben acumularse para efectos de las 
disposiciones fiscales (préstamos, donativos). 
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3) En todo caso, apegarse a lo establecido en la regla II.2.8.3.7  RMF realizando el 
pago de la primera parcialidad a más tardar el 31 de marzo de 2012. 

 
 
 
 
Presunción de ingresos. 
 
El artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación  establece  el 
procedimiento  para la presunción de ingresos, aplicando exclusivamente  salvo 
prueba en contrario y una vez ejerciendo sus facultades de comprobación,  poder 
demostrar la situación real del contribuyente. 
 
Quienes no estén inscritos en el registro federal de contribuyentes la autoridad no 
podrá presumirles como ingresos los depósitos realizados en cuentas bancarias si 
en un ejercicio no son superiores a  la cantidad de $1,000,000.00. 
 
Artículo 59 CFF.  Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que 
se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas 
establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 
 
 
III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad 
que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar 
contribuciones.  

  
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos 
en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus 
facultades de comprobación.  
 
También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a 
$1´000,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los 
que se deben pagar contribuciones.  

  
 
¿Qué pasa con el IETU e IVA? 
 
La pregunta obligada, ¿qué pasa con el cobro de las contribuciones 
correspondientes al IETU e IVA?,  para ello surgen varios interrogantes: ¿Por qué la 
autoridad en las cartas invitación no incluye el IVA y el IETU?, ¿ en qué momento la 
autoridad determinará un crédito fiscal por dichas contribuciones?  
Los artículos 39  de la LIVA y 19  de la LIETU establecen la forma en que se 
determinara el impuesto correspondiente aplicando la tasa respectiva a los ingresos 
presuntos.  
Artículo 39 LIVA. Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se 
deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme 
a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben.  
Artículo 19 LIETU. Cuando se determinen en forma presuntiva los ingresos por los que se deba pagar el 
impuesto empresarial a tasa única en los términos de esta Ley, a los mismos se les disminuirán las deducciones 
que, en su caso, se comprueben y al resultado se le aplicará la tasa a que se refiere el artículo 1 de esta Ley.  
  
Los contribuyentes podrán optar por que las autoridades fiscales en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo 
anterior, apliquen el coeficiente de 54% a los ingresos determinados presuntivamente y al resultado se le aplique 
la tasa a que se refiere el artículo 1 de esta Ley.  
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Considero que las personas a las que les llegó la carta invitación no están exentas 
que el día de mañana la autoridad les determine un crédito fiscal por dichas 
contribuciones. 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Es de suma importancia que  los contribuyentes que recibieron cartas invitación para 
su regularización analicen su situación fiscal en particular y sobre todo se tome una 
acción en concreto, ya que existen contribuyentes que consideran por el simple 
hecho de que  dicha carta no tiene efectos legales no tendrán problemas, sería un 
error  pensar de esa manera. 
 
Cabe recordar que  existe  la posibilidad  de que  lleguen nuevas cartas invitación 
por los  ejercicios de 2010 y 2011. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PRECIOS A LA 
IMPORTACIÓN 

 
 

 
 

Autor: LCP Ernesto Hernández Rodríguez 
 

Con la eliminación de las medidas de transición a finales del 2011, el gobierno federal ha 
implementado diversos mecanismos que le permiten fiscalizar lo que se denomina 
“Contrabando Técnico” aplicado a través de la subvaluación de las mercancías que se 
importan al país. 
 
La autoridad aduanera define a la subvaluación como una acción que se presenta al 
declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado por la mercancía, 
disminuyendo así la base gravable con el objeto de pagar menos contribuciones, es por ello 
que a partir del 15 de diciembre de 2011 inició con un programa de revisión de precios, 
tomando como base la información que durante mucho tiempo integró mediante la 
realización de mesas de trabajo, junto con la PGR, y las distintas cámaras de la industria 
encaminadas a realizar una investigación y verificación de precios a nivel internacional de 
mercancía sensible a ser subvaluada, desarrollando el catálogo de precios mínimos de 
producción que al día de hoy se identifica como “PMP”.  
 
Este programa contempla en una primera fase la revisión sobre aproximadamente 400 
Fracciones de Textiles, para posteriormente incluir el Calzado, el Vestido y las Bicicletas, 
hasta cubrir otros sectores. 
 
Así las cosas, el 2012 ha iniciado con este programa que consiste en que al momento de 
que se realice el proceso de pre validación electrónica de la información contenida en los 
pedimentos de importación,  todas las entidades que ejecutan este procedimiento tienen la 
obligación de incluir en su sistema el catálogo “PMP”, para que el SAT pueda llevar a cabo 
un análisis de riesgo sobre fracciones arancelarias y pueda validar la razonabilidad de los 
precios declarados mediante la comparación de los precios declarados en dólares contra los 
precios mínimos de producción. 
 
En caso de que el sistema detecte un costo menor al de referencia, el prevalidador arrojará 
una alerta, que llegará a los sistemas centrales del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), y con esta información se harán cruces de información y se generarán modelos de 
información y administración de riesgo que van a permitir determinar la ejecución de 
procedimientos de fiscalización al momento del despacho, o en su caso, otros 
procedimientos posteriores como lo son las verificaciones de mercancías en transporte, 
requerimientos de información o auditorías integrales donde se verifique el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales-aduaneras del importador. 
 
Este programa de fiscalización, está siendo ejecutado solo sobre la importación definitiva 
realizada bajo las siguientes claves de pedimento: 
 
A1 - Importación definitiva, 
A4 - Importación a depósito fiscal, 
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C1 - Importación a Región o Franja Fronteriza, 
C3 - Extracción de Depósito Fiscal en Franja o Región Fronteriza y 
G1 - Extracción de Depósito Fiscal 

 
 
Derivado de la aplicación de este proceso, la autoridad está considerando que se pueden 
dar los siguientes supuestos. 
 
SUPUESTO 1. Precio declarado inferior al PMP, sin la declaración del identificador PV 
a nivel partida. El sistema enviará un mensaje de error indicando: “VERIFICA PRECIO”.  
 
SUPUESTO 2. Precio declarado inferior al PMP, declarando el identificador PV a nivel 
partida. El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia al Agente Aduanal, 
en virtud de que la declaración del identificador PV, implica que él cuenta con la 
documentación mínima a la que se hace referencia en párrafos anteriores.  
 
SUPUESTO 3. Precio declarado superior al PMP, siempre que haya habido un primer 
intento y este haya sido inferior al PMP (Supuesto 1), es decir, que se haya modificado 
el precio declarado. No importando la declaración del identificador PV a nivel partida. 
El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia, por definición del SAT, la 
autoridad considera que éste puede ser el más grave ya que puede tratarse de alteración de 
información y documentos, SIENDO MUY PROBABLE QUE SE INICIE FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN EN CONTRA DEL IMPORTADOR Y/O AGENTE ADUANAL. 
 
SUPUESTO 4. Precio declarado superior al PMP, declarando el identificado PV a nivel 
partida. El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia, debido a que la 
declaración del identificador PV a nivel partida implica que el agente aduanal cuenta con la 
documentación mínima a la que se hace referencia en párrafos anteriores. 
 
SUPUESTO 5. Precio declarado superior al PMP, sin la declaración del identificado PV 
a nivel partida. Este supuesto no se transmite al SAT ni el prevalidador genera mensaje de 
error o advertencia, toda vez que la operación se considera dentro de los parámetros 
aceptables. 
 
Es importante mencionar que por Ley no existe una definición de lo que debemos de 
considerar PRUEBA DE VALOR “PV” sin embargo es importante mencionar que al día de 
hoy quienes se han visto involucrados en este proceso de validación de precios, le ha sido 
exigido el cumplimiento de la documentación que el SAT contempla en el criterio 8/2010/LA 
de la Compilación de Criterios Normativos en Materia de Comercio Exterior y Aduanal que 
establece: 
 

“8/2010/LA Valor de transacción. Documentación para comprobarlo cuando a las 
autoridades no les baste la factura.  
La documentación para comprobar el valor declarado en las importaciones es la 
factura comercial, la manifestación del valor de las mercancías y la hoja de 
cálculo, de conformidad con los artículos 36, fracción I, inciso a) y 59, fracción 
III de la Ley Aduanera, en relación con la Regla 1.5.2 de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior vigente. Sin embargo, como las autoridades 
aduaneras pueden requerir a los importadores por otros medios de prueba 
necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de 
conformidad con las disposiciones aplicables, los importadores proporcionarán, 
cuando aquéllas lo requieran, las cartas de crédito, instrumentos 
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negociables o constancia de transferencia de dinero que correspondan, a 
efecto de comprobar que el precio declarado en la factura concuerda con el 
pagado por las mercancías importadas, de conformidad con la Regla 1.5.2. de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.” 

 
Como se puede apreciar, este criterio va mas allá de lo que marca la Ley en materia de 
documentación necesaria para el despacho de las mercancías al momento de la 
importación, de ello la importancia de que se tenga plenamente identificado en la 
contabilidad de la empresa toda la información que permita cumplir en tiempo y forma con 
cualquier requerimiento derivado de este tipo de procesos. 
 
Derivado de información que el propio SAT ha dado a conocer, a la fecha se ha dado de 
baja del padrón de importadores a un sin número de contribuyentes, asimismo se han 
iniciado auditorías en los sectores textil, calzado, juguete, bicicletas y vestido; se tiene 
conocimiento también, de que se han enviado asuntos penales en materia de subvaluación 
a la Procuraduría General de la República (PGR). 
 
Con lo anterior, se revela la importancia que está dando la autoridad para evitar 
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, que tienen como 
consecuencia la reducción o eliminación del pago de aranceles e impuestos; por tal motivo 
es importante estar al pendiente de estas medidas, así como contar y proporcionar a sus 
respectivos Agentes Aduanales todos los documentos que le sirvan de elementos de 
prueba, necesarios para demostrar a la autoridad de la veracidad de la información y 
documentos que le son presentados, en el entendido que la misma se reserva su derecho 
de revisión, con la consabida pérdida de tiempo, aumento de costos y la posibilidad de 
imponer sanciones y multas si es detectada cualquier irregularidad. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
  

 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

 (Una reflexión sobre lo que como profesionistas en 
el área contable debiéramos conocer) 

 
Autor: LCPArmando Castro Silva 

 

Es muy frecuente escuchar en el “mundo industrial” interrogantes como las 
siguientes: ¿A qué capacidad está trabajando la planta? O ¿Cuál es la capacidad 
instalada que se tiene?  
 
Muchas veces consideramos que estos son términos ingenieriles y que no tienen 
mucho que ver con nuestra profesión contable. Estimado lector, siento decirte que si 
así lo creemos, quizá esa percepción es equivocada ya que debemos estar 
familiarizados con dichos términos y más importante aún, entender y conocer los 
efectos del costo de producción al trabajar a diferentes niveles de capacidad y la 
manera en que se registran dichos efectos contablemente.  ¿Por qué? Simplemente 
porque es un impacto directo en el “bottom line” del estado de resultados, es decir, 
en las utilidades de las empresas. 
 
Al hablar de capacidad productiva y el tratamiento contable que a esta se le debe de 
dar, debemos hacer referencia obligada al marco conceptual en el que podemos 
encontrar algunos conceptos referentes a la misma. 
 
Para esto mencionaremos la siguiente normatividad tocante a Inventarios. 
NIF C-4  (Normas de Información Financiera) 
US GAAP (FAS 151 Y ARB 43, Cap.4) ----Generally Accepted Accounting Principles  
IAS – 2  (International Accounting Standard) 
 
NIF C-4.-  En esta  Norma de Información Financiera la referencia a la capacidad se 
hace en el apartado   40 Normas de Valuación,  referente al 44.3 costo de 
producción párrafo 44.3.5 
 
“La asignación de los gastos indirectos fijos a los costos de producción debe hacerse 
con base en la capacidad normal de producción de las instalaciones. Esa 
capacidad normal es la producción promedio que se espera lograr en 
condiciones normales durante un número de periodos o temporadas, 
considerando la pérdida de capacidad resultante del mantenimiento planeado. 
Puede utilizarse el nivel real de producción si éste se aproxima a la capacidad 
normal.  
 
ARB 43, Chapter 4 de US GAAP.- Indica: 
Statement 3, “las bases primarias para la contabilidad de inventarios es el costo……” 
Discussion 5.- “La contabilidad es principalmente basada en costos…….hay una 
presunción de que los inventarios deben ser reflejados al costo.  Los costos 
aplicados a los inventarios es entendido como la adquisición y el costo de 
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producción, sin embargo el costo de producción involucra diferentes 
problemas…………. Por ejemplo bajo algunas circunstancias conceptos tales como 
capacidad no utilizada de las instalaciones, desperdicio 
excesivo,………………….., pueden ser considerados como costos anormales y por 
lo tanto tratarles como costos del periodo mas que como costos de los inventarios” 
 
FAS 151.- Por su parte, el FAS 151 que es una corrección a algunas partes del texto 
del ARB 43 Capítulo 4 para homologarlo con la IAS – 2,  hace la aclaración de lo que 
se considera como capacidad normal así como el señalamiento de que el juicio debe 
ser utilizado  para determinar cuándo los niveles de producción son anormales en 
base a la capacidad instalada de la planta y ejemplifica lo señalado por el ARB 43, 
Cap. 4 en cuanto a que el costo de producción puede involucrar diferentes 
problemas (consideraciones en lugar de problemas conforme al FAS 151)  para su 
determinación. 
 
IAS – 2  Esta norma internacional en su párrafo 13 indica: 
“El proceso de la distribución de los gastos indirectos fijos de producción es basado 
en la capacidad normal de trabajo”.  Aquí también nos indica lo que es considerado 
como capacidad normal de producción:  “Capacidad Normal de Producción  que es 
la que se espera alcanzar bajo circunstancias normales considerando el número 
promedio de años o temporadas y tomando en cuenta la pérdida de capacidad como 
resultado de las operaciones de mantenimiento planeado.  Esto y algún otro texto de 
esta norma es básicamente la corrección en el ARB 43 Capítulo 4 a través del FAS 
151 para homologarlo con esta norma. 
 
Hasta aquí vamos bien con la normatividad tanto mexicana como americana y la 
internacional y notaremos que están homologadas,   pero ¿Cómo se traduce esto en 
la práctica? ¿Cómo afecta esto al costo de producción unitario? 
 
En producción, existen varios tipos de capacidad, pero para efectos de este boletín 
técnico, nos vamos a referir a la capacidad instalada o teórica,  capacidad práctica y 
capacidad normal. 
 
Capacidad Instalada o teórica.- Dificíl de alcanzar en la práctica y considera  el uso 
de recursos humanos y equipo en pleno rendimiento, es decir representa el 100% de 
la capacidad, no considera paros de planta ni por mantenimiento ni días inhábiles. 
 
Capacidad práctica.-  Es aquella máxima obtenida de forma real en condiciones 
normales y considerando que hay tiempos de parada mínimos para preparar y 
reparar las máquinas e instalaciones. Es decir es una capacidad ajustada por 
factores tales como días de descanso, tiempo de inactividad, etc. 
 
 
 
 
 
Capacidad normal.- Es la producción que se espera conseguir en circunstancias 
normales considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas y teniendo en 
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cuenta la pérdida de capacidad  que resulta de las operaciones previstas de 
mantenimiento. También es definida como el nivel de capacidad utilizado (% de la 
capacidad práctica)  que permite atender la demanda durante un tiempo, de por 
ejemplo 5 años. 
 
Ejemplo: En base a los informes técnicos la planta de ANRASA puede producir 400 
uds. Por hora. Cada día se trabaja en dos turnos de 8 horas durante 6 días de la 
semana, manteniendo una hora de descanso para el almuerzo. Además, se 
consideran 14 días de fiesta al año. El mantenimiento semanal de los equipos se 
realiza en domingo. La producción para atender las ventas en los 5 años anteriores 
viene reflejada en la siguiente tabla: 
 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Producción 
(Unidades) 

                   
1,554,000  

                   
1,658,997  

                
1,284,000  

  1,160,200    1,579,800  

 
 
La producción actual del año son 1,550,500 unidades 
Bajo este escenario ¿Cuál es la capacidad normal de la planta? Y ¿Cuál es el costo 
unitario de producción? 
 
Solución: 
 
Capacidad instalada = 365 x 8 x 2 x 400 = 2.336.000 unidades 
Capacidad práctica = (365 – 52 – 14) x (8-1) x 2 x 400 = 1.674.400 uds. 
Para el cálculo de la capacidad como promedio de varios ejercicios, tomamos la 
producción de los años normales o que tienen una producción entre el valor de la 
capacidad práctica y el valor de la producción del año. 
Capacidad normal = (1.554.000 + 1.658.997 + 1.579.800)/3 = 1.597.599 uds. 
Los costos indirecto fijos de producción (CIF)  al año suman la cantidad de 
$10,250,370 Costo unitario de producción =  CIF / unidades producidas conforme a 
capacidad. 
 
Lo anterior se puede expresar gráficamente: 
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La producción actual determina el uso que se hace de la capacidad práctica, que en 
términos porcentuales sería: 
 
(1,550,500 / 1,674,400) x 100  = 92.60% 
 
El comportamiento del costo unitario de los gastos indirectos fijos de producción nos 
muestra que a mayor aprovechamiento de la capacidad, menor será el costo 
unitario. 
 
Es importante que nosotros como profesionales y asesores, entendamos esta parte 
de la capacidad,  que no es otra cosa mas que identificar los recursos que se tienen 
disponibles(humanos, maquinaria y equipo, herramientas, etc.) a través del tiempo 
(calendario, tiempos de proceso ) y con dichos recursos estimar la capacidad de 
producción que tenemos. 
 
En la pràctica este tema es de bastante actualidad ya que en los software (ERP) 
tales como Microsoft Dynamics, SAP, Oracle, People Soft, Microsip-Manufacturing 
para PYMES, etc. debemos indicar información respecto a capacidades productivas 
para que nuestros cálculos de MRPII y programación de la producción y costos 
estándar se calcule correctamente. 
 

Capacidad  Instalada 
2,336,000    unidades 

Capacidad  Pràctica 
1,674,400  Unidades 

Capacidad  Normal 
1,597,599  unidades 

Producción  actual 
1,550,500  unidades 

Costos   
Indirectos   
Fijos $10,250,370.00 $10,250,370.00 $10,250,370.00 $10,250,370.00 

  Costo   
Unitario  de   
producción $4.39 $6.12 $6.42 $6.61 
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Aquí algunos ejemplos de pantallas de software respecto a datos de capacidad: 
 
Calendarios de trabajo que se configuran previamente para relacionarlo con 
los centros de trabajo 

 
 
 
 
Tabla de horarios de trabajo que indica las horas laborables en los días del 
calendario 
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Grupos de centros de trabajo en el que se especifica el calendario previamente 
definido 

 
 
Conclusiones: 
De conformidad con la normatividad tanto nacional como internacional para la 
valuación de inventarios, el cálculo de los costos de producción debe basarse en el 
nivel de utilización de la capacidad normal.  A mayor aprovechamiento de la 
capacidad instalada será menor el costo de los gastos indirectos fijos de producción.  
Este tema de capacidad es eminentemente práctico y de importancia ya que se 
necesita conocer para poder estar en posibilidades de hacer los cálculos necesarios 
para “alimentar”el ERP (Enterprise Resource Planning) o software en el que se 
realizan las transacciones de la empresa de una manera correcta. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
  

 
 

LA VERDADERA GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE 
ACTIVOS 

 
Autor: Lic. Raciel Flores Talavera 

 
La práctica profesional ha sido uniforme por décadas en la manera de determinar la 
ganancia acumulable en las operaciones de enajenación de activos fijos. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha publicado su propia interpretación sobre la manera en 
que dicha determinación, a su juicio y en relación con lo previsto por el artículo 37 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), puede implicar un doble beneficio fiscal 
indebido. 
 
Derecho a deducir la inversión 
Antes de entrar al análisis de lo que por ganancia debiéramos interpretar a la luz de 
diversos criterios jurisprudenciales recientes, en el caso que nos ocupa, quiero comenzar 
por señalar que a diferencia del alcance que le da el SAT al artículo 37 de la actual Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, considero en lo personal, que el derecho a la deducción 
total de la inversión en los activos fijos es un derecho cuya génesis es independiente a la 
mecánica para la determinación de la ganancia en la enajenación de activos, y la misma 
se remonta a la intención que tuvo el legislador y el propio Estado Mexicano alrededor 
de los años cincuenta por fomentar la inversión tanto doméstica como extranjera, 
inversión que impulsó mediante el reconocimiento de la indispensabilidad de ciertos 
bienes –en adición a los inventarios- para la obtención de los ingresos que al fin de 
cuentas eran objeto del gravamen sobre las rentas. La verdad es que lo que parecía una 
concesión graciosa del legislador y que ya se aprecia desde la Ley de 1953, constituía 
en realidad una conquista sin batalla, de un derecho que en forma anticipada guardaba 
plena consonancia con los principios de justicia tributaria que fueron desarrollándose 
años más tarde. Y si bien, desde su inicio se reconoció por una parte el derecho a la 
deducción de los activos fijos,  incluso el de deducir la parte que se encontrara aún 
pendiente en el ejercicio en el que dejara de ser útil o se enajenara, por la otra, se debió 
admitir que el derecho a la amortización de dicha inversión no podía ni debía ser ejercido 
total e inmediatamente en el ejercicio en que se realizara la inversión, sino que debía 
aplicarse un porcentaje en forma anual con base en el promedio de vida útil que la ley le 
atribuyera a cada tipo de bien. En este punto nos debe quedar claro que estamos en 
presencia de un tipo de deducción de las que hoy reconoce la Corte como 
“estructurales”, es decir, de las que el legislador debe establecer dentro de la mecánica 
para la determinación de la contribución sobre las rentas ya netas, a efecto de que 
resulte acorde con la verdadera capacidad de aportar al gasto público. 
 
Ganancia acumulable 
Ahora bien, esta forma cotidiana de determinar aquella ganancia acumulable a que alude 
la fracción V del artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, incluso su vinculación 
con el artículo 37 no tiene en realidad un fundamento legal que las soporte. En efecto, 
para la mayoría de las operaciones ocasionales que se enumeran en el propio artículo 
20, cuya ganancia debe acumularse a los ingresos del ejercicio, el legislador previó 
expresamente lo que para cada uno de dichos supuestos debe entenderse por ganancia, 
o bien, la manera de determinarse; incluso lo hizo, en la enajenación de activos fijos 
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parcialmente deducibles, pero nos queda claro que no fue así en tratándose de activos 
fijos totalmente deducibles. Lo anterior si bien pareciera en principio un error, deficiencia 
o mejor conocido como una laguna legal, no lo es. En realidad no estamos frente a una 
laguna sino frente a una figura que la doctrina Alemana ha desarrollado y que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recogido, y que se conoce como 
“concepto jurídico indeterminado”, lo cual sirve para explicar el caso en el que el 
legislador simplemente utiliza palabras que por sí mismas tienen un significado y valor 
propio y que se deben interpretar -cuando el legislador no prevé una interpretación 
auténtica- bajo su acepción más justa, atendiendo al contexto dentro del cual está siendo 
utilizada.  
 
Al igual que en la enajenación de activos fijos, el legislador estableció la obligación de 
acumular cualquier ganancia que en su caso se obtenga en las operaciones de  
transmisión de bienes pagados en especie, enajenación de terrenos y/o títulos valor, 
operaciones financieras derivadas, enajenación de acciones, etc.; sin embargo, la gran 
diferencia es que en tratándose del gran género activos fijos (excepto en el caso de 
vehículos, casas habitación y aeronaves que son activos fijos parcialmente deducibles) 
el legislador no estableció una definición auténtica1 de lo que debe entenderse por 
ganancia. En efecto, en el caso de los activos fijos, el legislador se limitó a imponer la 
obligación de acumular la ganancia pero sin definirla como si lo hizo en los casos que 
enseguida se enumeran y dentro de los artículos que a su derecha se citan:   

 
Transmisión de bienes pagados en especie. Art. 20, Fracción II LISR 
Terrenos y títulos valor. Artículo 21 LISR 
Operaciones financieras derivadas. Artículo 22 LISR 
Enajenación de acciones. Artículo 24 LISR 

 
Lo anterior, se insiste, no significa que en lo que respecta a activos fijos el legislador 
haya incurrido en una omisión o falta legislativa pues a criterio de la SCJN la ley no es 
un diccionario2 que deba definir cada palabra que es utilizada, máxime cuando ésta -
dentro del contexto en que está siendo empleada- tenga un valor o significado propio 
como sucede en el caso que nos ocupa. 

                                            
1 Entendida ésta como la que proporciona el propio legislador en el texto de la norma, en la 
exposición de motivos o que consta dentro del diario de debates para su aprobación. 
2 LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTIA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTE 
OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TERMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que 
exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es 
que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus 
elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en 
forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué 
atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo 
de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras 
que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De 
acuerdo con ello, expresiones como "uso doméstico", "uso no doméstico", "uso doméstico 
residencial", "uso doméstico popular" o "uso del sector público" son, por sí solas, comprensibles, sin 
que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni 
tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, 
exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las 
disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la 
constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para 
corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades 
administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional. 
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Contexto legal 
Para identificar lo que debe entenderse por ganancia en el contexto de la LISR y en 
particular en el caso de la enajenación de activos fijos, es conveniente tener a la vista la 
fracción V del artículo 20 de la LISR que establece: 

 
Artículo 20  
Para los efectos de éste Titulo, se considerarán ingresos acumulables, además de los 
señalados en otros artículos de ésta ley, los siguientes: 
Fracción V 
 
La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, 
acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por 
sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión 
o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de 
sociedades mercantiles residentes en el extranjero, o en las que el contribuyente sea 
socio o accionista. 

 
De dicha disposición se desprende claramente que el legislador, en congruencia con el 
propósito general de la LISR, hace gravable no la totalidad del ingreso bruto derivado de 
la operación, sino únicamente la ganancia que en su caso pueda lograrse al momento de 
enajenar aquellos bienes calificados como activos fijos, en términos de la definición legal 
establecida en el artículo 38 de la LISR, mismos que define como los bienes tangibles 
que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten 
por el uso y el transcurso del tiempo. 

 
Siguiendo esta idea, veremos que en materia de impuesto sobre la renta, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación señaló mediante el criterio jurisprudencial 124/2007 lo 
siguiente: 

 
… 
El impuesto sobre la renta es un gravamen diseñado para recaer sobre los 
impactos positivos en el haber patrimonial de los contribuyentes, es decir, sobre 
el valor monetario del incremento neto en la capacidad de consumo de una 
persona, como parámetro para determinar su verdadera capacidad contributiva 
durante un periodo determinado… 

 
En este mismo sentido se pronunció la primera sala de la Suprema Corte, en las tesis 
que enseguida se transcribe: 

 
RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO" PARA EFECTOS DEL TÍTULO II 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta 
no define el término "ingreso", ello no implica que carezca de sentido o que 
ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir 
del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho 
concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber 
patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe 
apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede 
consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y 
puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además 
de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo 
de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; 
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intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por 
obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, 
la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas 
formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran 
acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden 
generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación 
aplicable no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna 
manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los 
artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las 
personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos y 
que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito 
o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la 
mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o 
realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso 
se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la 
obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce 
cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la 
contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con 
razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para 
efectos del concepto "ingreso" regulado en el Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que 
modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador 
expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como 
acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17. 
 
Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
De dichos criterios se desprende con meridiana claridad que el objeto en general del 
impuesto sobre la renta se centra en las ganancias o utilidades de las empresas y no en 
los ingresos brutos, esto es, en aquella parte de los ingresos que incrementa 
efectivamente el valor del patrimonio. En este sentido, cuando una empresa decide 
enajenar activos fijos puede llegar a lograr una ventaja económica que consiste en un 
incremento en su patrimonio o haber patrimonial, del cual se ocupa la ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

 
El patrimonio doctrinalmente hablando se integra en su aspecto económico por una parte 
identificada como activo o patrimonio activo compuesto a su vez por bienes y derechos 
de una persona; y por el otro lado se encuentra el llamado pasivo o patrimonio pasivo 
compuesto por el conjunto de obligaciones y deudas3.  

 
El patrimonio así conformado tanto por el activo como por el pasivo es susceptible de 
valorarse económicamente. Cuando se invierten ingresos propios del contribuyente para 
la adquisición de bienes del activo fijo, simplemente se sustituye una parte que ya 
formaba parte del patrimonio líquido de la empresa por bienes materiales o tangibles de 
un valor equivalente. Lo anterior implicara a su vez, que si un bien que ya forma parte 
del patrimonio de la empresa se liquida, es decir, se enajena para hacer de vuelta líquido 
su valor, el legislador impone la obligación de acumular a la base del impuesto del 
ejercicio, no el total de la entrada en dinero con motivo de la enajenación, sino 

                                            
3 Gutierrez y Gonzalez, Ernesto, EL PATRIMONIO, Ed. Porrúa, México, D.F. , 2004, p-203 
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solamente la cantidad con la que, en su caso, el contribuyente “gane”, logre una ventaja 
económica o modifique positivamente su haber patrimonial. Desde esta óptica se facilita 
entender el porqué, en materia de activos fijos, el legislador señaló en la fracción V del 
artículo 20 de la LISR que cuando se enajenen estos, lo acumulable a la base de dicho 
impuesto del ejercicio sería la ganancia que en su caso se obtenga y no la totalidad del 
ingreso, pues solo la ganancia sería la parte que vendría a incrementar el haber 
patrimonial objeto de dicha contribución y no así el ingreso bruto.  

 
La ganancia dentro de este contexto sería entonces, la ventaja que se logre obtener por 
encima del valor de dicho bien estando dentro del patrimonio del contribuyente 
enajenante, al momento de la operación y no la diferencia entre el precio de venta y el 
costo fiscal o valor en libros, pues el valor en libros no es un dato que refleje el 
verdadero valor económico del bien dentro del patrimonio de la empresa, máxime 
cuando los porcentajes legales que inciden en su determinación difieren por lo general 
del periodo real de vida útil de dicho bien como lo reconoce expresamente el NIF A-6. En 
este sentido es muy probable que reponer un bien cuyo valor en libros sea “0” no se 
pueda conseguir precisamente gratis.  
 
La diferencia entre el precio de venta y el valor en libros no es una ganancia real en 
términos económicos, ni siquiera es una definición o fórmula legal para efectos de esta 
operación. La acumulación de dicha diferencia distorsiona en el resultado fiscal el reflejo 
de la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo. Su acumulación en dichos 
términos se puede deber a una costumbre indebidamente sustentada en disposiciones 
normativas y criterios que ya no prevalecen en la actualidad. 

 
Con base en todo lo anterior es dable sostener que la ganancia a la que se refiere el 
legislador en la fracción V del artículo 20 de la LISR, atendiendo: (i) a la connotación 
económico-patrimonial de la palabra, (ii) a su contexto legal, (iii) a su acepción más justa, 
(iv) a la falta de definición legal de ganancia en activos fijos y sobre todo, (v) en 
congruencia con los criterios vigentes de la SCJN, no puede ser otra cosa que la 
diferencia positiva que, en su caso, se lograre obtener por encima del valor actual del 
bien estando dentro del haber patrimonial del contribuyente enajenante. 

 
Conclusiones 
El activo fijo forma parte del haber patrimonial de la empresa. 
 
El objeto del  impuesto sobre la renta es gravar no cualquier ingreso sino aquella parte 
que incremento positivamente su patrimonio. 
 
La ganancia es la diferencia positiva que puede resultar de disminuirle al precio de venta 
el valor real (o llamado también valor de reposición) del bien. 
 
La ganancia es un resultado determinable a partir de un avalúo, utilizando metodología 
ampliamente conocida por el perito valuador. 

 
Como se observa, desde un punto de vista técnico-jurídico es sostenible que el impuesto 
sobre la renta es una contribución enfocada en gravar el ingreso neto; que en ese 
sentido su objeto es gravar el incremento patrimonial que denote capacidad contributiva 
y no cualquier ingreso, y que la ganancia en la enajenación de activos fijos es la ventaja 
económica que se obtiene por encima del verdadero valor patrimonial del bien. Por su 
parte, el valor económico del bien enajenado y de su posible ganancia es técnica y 
metodológicamente demostrable. 
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Con base en lo anterior, es de sostenerse por un lado, que el derecho a deducir la 
totalidad de la inversión realizada en los activos fijos, es independiente al procedimiento 
que se siga para determinar la posible ganancia en la enajenación de los mismos, pues 
ambas operaciones tiene una génesis y un fundamento legal distinto; asimismo, que la 
multicitada ganancia a la que alude la fracción V del artículo 20 de la LISR vigente, 
claramente es un concepto jurídico indeterminado cuya acepción debe determinarse 
conforme al contexto en el que se encuentra, es decir, dentro de una Ley del Impuesto 
Sobre la Renta cuyo objeto no es gravar cualquier ingreso como ya lo sostuvo 
reiteradamente la Suprema Corte de nuestro país, sino solo aquella que provoca una 
afectación positiva en el haber patrimonial. En este sentido, solo habrá ganancia 
acumulable a los demás ingresos del ejercicio, cuando en la enajenación del activo fijo 
en cuestión, el precio de venta resulta superior al valor patrimonial del bien enajenado y 
por ende, la operación genere una afectación positiva en el haber patrimonial del 
contribuyente enajenante.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

  
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ACREDITAMIENTO DEL ISR POR 
DIVIDENDOS CONTRA EL ISR DEL EJERCICIO 

 
 

Autor: CPC José Guadalupe Rodríguez Rentería 
 

A finales de 2010 se dieron a conocer diversas tesis emitidas por una de las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el acreditamiento del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), pagado por las personas morales que distribuyen 
dividendos a sus accionistas, en exceso del saldo de la Cuenta de Utilidades 
Fiscales Netas (CUFIN), en términos de lo que establece el artículo 11 de la Ley del 
impuesto referido, que resultan sorpresivas desde mi punto de vista, pero que 
además, son de llamar la atención los argumentos y conceptos utilizados por los 
Ministros de la Corte, para llegar a las conclusiones que comentaré en este trabajo, 
por lo que a través del mismo me permito destacar lo que considero más relevante. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Durante la práctica profesional que he desarrollado, en materia de dividendos me 
tocó conocer el famoso “régimen de transparencia fiscal”, a través del cual, durante 
los ochentas el pago de dividendos se consideró como un ingreso acumulable para 
la persona que lo recibía, pero también era deducible para la persona moral que los 
pagaba. Este esquema le causó muchos dolores de cabeza a la autoridad fiscal, por 
lo que el Gobierno en turno provocó su eliminación a partir de 1989, para 
transformarlo al modelo que conocemos actualmente, es decir, el pago de los 
dividendos no se considera como una partida deducible, y no deberá pagarse más 
impuesto si la empresa que los distribuyó, habría pagado el impuesto de manera 
corporativa. 
 
Para hacer funcional este esquema, se dispuso que las empresas deberían de llevar 
un registro donde se reconociera el monto de las utilidades que ya habrían pagado 
el ISR, para que una vez se decidiera efectuar el reparto y entrega de las mismas a 
sus accionistas, ya no se tuviere que pagar ISR, hasta por el monto correspondiente 
a dichas utilidades. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta el contenido de los dispositivos que regulan a las 
personas morales, respecto del pago del impuesto sobre la renta, se puede apreciar 
como injusto el que estas deban cubrir impuesto adicional por el pago de dividendos, 
cuando no provienen del saldo de la Cuenta de Utilidades Fiscales Netas (CUFIN), 
toda vez que si la persona moral refleja en sus registros utilidades financieras, que 
por diversas causas no han sido base para el pago del ISR, es porque la propia Ley 
así las ha considerado; es decir, si la Ley contempla prácticamente todas las 
posibilidades de que una entidad obtenga ingresos, de los cuales obviamente 
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generará utilidades, y a pesar de ello no le resulta base para el pago del impuesto de 
acuerdo con la Ley, es contradictorio que las utilidades que la propia Ley excluyó, al 
momento de ser distribuidas, tengan que pagar el impuesto, sólo por el hecho de ser 
entregadas a los socios o accionistas. 
 
No obstante lo anterior, la Ley contempla sin lugar a dudas, que este tratamiento es 
el que debe aplicarse, por lo que a las personas morales no les queda más remedio 
que acatar lo dispuesto en la norma fiscal, que en este caso señala la obligación de 
cubrir el impuesto cuando se lleve a cabo el pago de dividendos, cuando no existe 
saldo en la CUFIN, o bien, a partir de que el monto de los dividendos pagados 
excedan de dicho saldo. 
 
Ahora bien, esta mecánica de pago del impuesto sobre la renta, en la que se liquida 
el impuesto por la obtención de utilidades al realizar las operaciones en la entidad 
(persona moral) o bien al momento de ser entregadas a los accionistas, durante 
varios años adoleció de una injusticia, consistente en que el impuesto podría 
haberse pagado dos veces, debido a un desfase en la temporalidad en que pudiera 
haberse presentado la obligación de pago del mismo. Para dejar en claro la 
problemática a continuación se ejemplifica una situación: supongamos el caso de 
una empresa de nueva creación que en el mes de marzo lleva a cabo una 
negociación, de la cual obtiene una utilidad derivada de haber comercializado un 
bien; supongamos además que por diversas circunstancias, la compañía no realizará 
mas actividades por lo que los accionistas habrían decidido retirar la utilidad 
obtenida. Debido que no existe saldo en la CUFIN, toda vez que el ejercicio no ha 
concluido, se debe pagar impuesto por los dividendos entregados, sin embargo, la 
misma utilidad obtenida, genera impuesto sobre la renta al final del ejercicio, 
derivado de la obtención de utilidad fiscal base de impuesto, evidenciando el doble 
pago del mismo. 
 
Esta situación incongruente, estuvo vigente desde 1989 y hasta 2001, ya que para 
2002, se incorporó el contenido del artículo 11 de la Ley del ISR, para permitir un 
crédito en contra del ISR del ejercicio, cuando las personas morales hubieren 
pagado ISR por el pago de dividendos que no provinieran del saldo de CUFIN, con 
una mecánica que en términos generales prevalece hasta nuestros días. 
 
 
ACREDITAMIENTO DEL ISR POR DIVIDENDOS 
 
Evidentemente, la medida de permitir el acreditamiento del impuesto pagado por 
dividendos en contra del impuesto sobre la renta de la propia persona moral que 
distribuyera las utilidades, resultó bienvenida por el sector empresarial. Justicia 
Divina pensamos algunos, ya que sin duda los tiempos en que se realizara la 
distribución de las utilidades, no deberían de traer como consecuencia un doble 
gravamen. Específicamente el artículo 11 de la LISR, en la parte conducente señala 
lo siguiente: 
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Artículo 11……………………………………………………………………………… 
 
Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y 
como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar 
dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del 
ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el 
impuesto a que se refiere este artículo.  
El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá 
acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del 
ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio 
sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se 
considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último.  
 
Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el quinto 
párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a 
hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado  

 
Precisamente en la correcta interpretación de la redacción de este artículo, es donde 
se centra el motivo de este trabajo, ya que, como lo advierto en el párrafo inicial del 
mismo, los ministros de la Corte han emitido las sentencias que se transcriben a 
continuación, sobre la forma en que se debe interpretar el artículo en comento, 
mismas que señalan lo siguiente: 
 
Para empezar, una tesis sorprendente, desde mi humilde apreciación, contradictoria 
con el principio de hermenéutica en la interpretación de las leyes que ha sido 
sostenido a través del los últimos años, y que refiere a la utilización de métodos de 
interpretación que permitan conocer la verdadera intención de quien creó las 
normas, cuando de su análisis literal -en virtud de las palabras utilizadas- se genere 
incertidumbre sobre su significado. Como se podrá apreciar, el contenido de la tesis 
siguiente, ciertamente contradice lo afirmado en tesis anteriores, que mencionan que 
llevando a cabo una interpretación sistemática de diversas disposiciones, no se 
contraviene el principio de aplicación estricta que rige las leyes fiscales.  
 
 

LEYES FISCALES. EL USO DE PALABRAS O CONCEPTOS ESPECÍFICOS POR PARTE 
DEL LEGISLADOR, TIENE TRASCENDENCIA EN SU INTERPRETACIÓN.   En la Ley del 
Impuesto sobre la Renta se utilizan diversas locuciones para identificar la obligación relativa, 
tales como "impuesto del ejercicio", "impuesto del ejercicio que resulte a cargo", "impuesto a 
pagar", "impuesto a cargo" o "impuesto causado en el ejercicio", lo cual puede explicarse en 
cuestiones de estilo o de redacción, con la intención de evitar ser repetitivo o cacofónico en el 
texto legal o, incluso, no obedecer a una razón en específico, pues el autor de la norma podría 
estimar que éstas pueden intercambiarse. Sin embargo, con independencia de que el legislador 
esté consciente o no de lo que dichas expresiones pueden agregar en un sentido normativo, o 
de las inconsistencias que aparecen en la ley para el uso de estas expresiones, se aprecia que 
el utilizarlas sí trasciende en la interpretación de los preceptos normativos. Ahora bien, si el 
legislador emplea una locución muy específica, ello debe trascender en la interpretación del 
precepto, valorando adecuadamente el uso concreto de la voz de que se trate, considerando 
las consecuencias jurídicas que tiene la particular elección del legislador en el diseño de la 
norma en comparación con las que corresponderían al utilizarse un lenguaje distinto. Así, 
tomando en cuenta que el punto de partida de cualquier ejercicio interpretativo debe ser el 
propio texto de la norma, no debe pasarse por alto que el uso de determinado lenguaje y la 
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referencia a notas de conceptos legales tienen consecuencias en la interpretación de la norma. 
Por tanto, aun si en la comparación realizada para el resto de la ley se llegan a observar 
inconsistencias, de ello no se sigue que el legislador no haya tenido la intención de dar a sus 
palabras los efectos que les corresponden en un sentido lógico y conceptual, ni es posible 
desentenderse de las consecuencias que tiene el uso de ciertas palabras y conceptos, cuando 
no existen elementos adicionales que permitan desentrañar un sentido diverso, y sin que las 
aparentes contradicciones en el uso del lenguaje puedan convencer de que en el caso el 
legislador no estimó dar a sus palabras el efecto que les corresponde. 
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La tesis transcrita con anterioridad dio paso a que se emitieran las que se citan a 
continuación, respecto de la interpretación del artículo 11 de la LISR. 
 
 

RENTA. DISTINCIÓN ENTRE "IMPUESTO CAUSADO" O "DEL EJERCICIO" E "IMPUESTO A 
CARGO", COMO ELEMENTO TRASCENDENTE EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, PARA DETERMINAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
CORRESPONDIENTE. En la Ley del Impuesto sobre la Renta el legislador utiliza diversas 
locuciones para identificar la obligación relativa, como "impuesto del ejercicio", "impuesto del 
ejercicio que resulte a cargo", "impuesto a pagar", "impuesto a cargo" o "impuesto causado en el 
ejercicio", por lo que debe determinarse si el uso específico de alguna de éstas aporta algún 
elemento en sentido normativo trascendente en la interpretación de los preceptos de la ley. Así, 
debe distinguirse entre el impuesto causado, que doctrinalmente se ha identificado como "cuota 
íntegra", esto es, el monto resultante de aplicar la tasa o tarifa a la base gravable y el impuesto a 
cargo -o bien, en su caso, el saldo a favor-, al cual suele denominársele en la doctrina "cuota 
diferencial", para referirse al monto que resulte de disminuir la cantidad causada con el importe de 
determinados conceptos, como los pagos fraccionados, retenciones de impuesto y pagos a 
cuenta -como los pagos provisionales contemplados por la legislación tributaria-, conforme a la 
normativa de cada tributo. Por tanto, en relación con la distinción de dichos conceptos, para 
determinar la obligación tributaria debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) la cuota íntegra o 
impuesto causado no es en todos los casos la cantidad que debe enterarse al ente público, pues 
la normativa aplicable puede prever aumentos o disminuciones en atención a distintas finalidades 
(incluso, debe valorarse que en estricto sentido, el tributo por pagar es un concepto que admite 
una distinción diversa, pues puede darse el caso de que se determinen actualizaciones y 
accesorios que incrementen la cantidad que originalmente corresponde cubrir, supuesto al que la 
doctrina se refiere como "deuda tributaria" para identificar el monto que resulta de adicionar 
dichos conceptos a la cuota diferencial de signo positivo, es decir, a la contribución a cargo) b) 
mientras que el impuesto causado siempre es de signo positivo (o puede ascender a cero pesos 
con cero centavos, cuando se está ante escenarios de tasa cero en tributos diversos, como el 
impuesto al valor agregado), el concepto que doctrinalmente corresponde a la cuota diferencial 
alude a cantidades que pueden ser de signo positivo, cuando las minoraciones que se apliquen 
no rebasan el monto correspondiente al impuesto causado, o bien, de signo negativo, cuando los 
conceptos que se apliquen para disminuir el impuesto causado rebasen el monto de éste, dando 
lugar a un saldo a favor susceptible de ser devuelto; y, c) en los sistemas en los que 
normativamente se establezca una diferencia entre el impuesto que resulte de aplicar la tasa o 
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tarifa a la base gravable -impuesto causado-, y el tributo que finalmente deba enterarse -es decir, 
el que resulta a cargo del causante, que también podría denominarse "impuesto por pagar", con 
la salvedad de que adicionalmente podrían cubrirse actualizaciones o accesorios-, es el impuesto 
causado el que representa el contenido de la obligación tributaria, pues la posterior determinación 
del impuesto por pagar no representa sino la cantidad a ingresar -o inclusive a devolver por parte 
de la administración tributaria, como consecuencia de lo que ha estado cubriéndose con 
antelación, a cuenta de la obligación principal.  

 
Instancia - Primera Sala 
Materia - Administrativa 
Localización - 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Noviembre de 2010; Pág. 56; 
[T.A.];  
Registro 163439  

 
 

RENTA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, EN LO QUE SE REFIERE AL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 
POR DIVIDENDOS.  Así, cuando el legislador alude al "impuesto sobre la renta del ejercicio que 
resulte a cargo", tal expresión tiene trascendencia, pues la locución incorpora dos elementos que 
lo distinguen conceptual y normativamente del impuesto referido simplemente como "del 
ejercicio", como la mención de que se trata de un monto que "resulta", esto es, que implica una 
operación adicional a la simple determinación del impuesto causado, así como el hecho de que 
se refiera al impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte "a cargo", es decir, se trata de una 
cantidad de signo positivo que deriva de realizar una operación, pero que al identificarse en tales 
términos, se refiere a un concepto en el que es relevante identificar si se trata de un saldo a 
cargo o a favor. Esto es, atendiendo a un lenguaje más técnico, cuando uno de los conceptos 
que se calculan puede ser de signo positivo o negativo, y se utiliza la voz que identifica 
específicamente a dicho concepto como de signo positivo, la lógica indica que la correcta lectura 
de la ley es la que identifica el momento en el que se aplica el acreditamiento, con el que 
corresponde a la denominada cuota diferencial, concepto en el que resulta trascendente precisar 
el signo en el cual ha de presentarse, considerando que es una nota esencial de este concepto, 
y no de la cuota íntegra o impuesto causado, que siempre son positivos o, cuando menos, 
iguales a cero.  Por tanto, de la visión conjunta de lo dispuesto en la fracción I del artículo 11 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se concluye que en el ejercicio en el que se pague el impuesto 
por dividendos, dicho gravamen podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 
que resulte a cargo, lo que debe entenderse como una referencia a lo que en otras latitudes se 
denomina "cuota diferencial", y que es el acreditamiento efectuado después de la aplicación de 
los pagos provisionales; en cambio, para los dos ejercicios siguientes a aquel en el que se pague 
el impuesto por dividendos, dicho gravamen podrá acreditarse en contra, tanto de los pagos 
provisionales como del impuesto causado anual y, en este último caso, en el entendimiento de 
que dicho concepto podrá acreditarse antes de la aplicación de los pagos provisionales. 
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Después de analizar detenidamente el contenido de las sentencias transcritas, 
encuentro que los Ministros de la Corte adoptaron conceptos que en otras 
legislaciones pueden estar claramente definidos, debido a que seguramente dichas 
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legislaciones así lo contemplarán; en este sentido “cuota íntegra” o “cuota 
diferencial” tendrán pleno sentido en otros países, sin embargo, en México no se 
presenta este caso. Las leyes mexicanas en general no definen la forma en que se 
obtiene un saldo a favor, y salvo lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo (IDE), en el que expresamente se señala que el 
impuesto sobre la renta a cargo, contra del cual se puede acreditar el IDE, es el que 
resulta de la disminución de los pagos provisionales al impuesto calculado para cada 
régimen establecido en la LISR, tampoco en disposición alguna se define el 
concepto de impuesto a cargo, y de hecho, en varios artículos de la LISR, 
expresamente se menciona que en contra del impuesto a cargo, se pueden disminuir 
los pagos provisionales efectuados, lo cual echa por la borda el argumento adoptado 
por los ministros de la Corte, en el sentido de que para obtener el impuesto a cargo 
“que resulte”, es necesario hacer una operación de disminución de los pagos 
provisionales. 
 
Por si esto fuera poco, y ante la posible “falta de claridad” de la disposición en 
análisis, resulta sorprendente también, que no se haya acudido o bien se haya 
desestimado, el Dictamen elaborado por los legisladores al aprobar el cambio más 
reciente al artículo 11 de la LISR, donde sin lugar a dudas, se aprecia la verdadera 
intención que tuvo el propio legislador con la reforma, misma que a continuación se 
transcribe: 
 

DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL IMPUESTO 
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (REFORMA PARA 2003) 
 
La Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, permite que los contribuyentes acrediten el 
gravamen pagado derivado de la distribución de dividendos contables contra el impuesto sobre 
la renta que resulte a cargo de la persona moral en los tres ejercicios inmediatos 
siguientes a aquél en el que pagó el impuesto sobre dichos dividendos, lo que ha ocasionado 
que dicho acreditamiento se verifique hasta el ejercicio siguiente a aquél en el que se pague el 
gravamen por los dividendos contables, pudiéndose generar en ese ejercicio un impuesto a 
cargo respecto del cual no se puede aplicar al crédito fiscal.  
 
 Por lo referido, se considera conveniente modificar el esquema actual de acreditamiento para 
permitir a los contribuyentes que efectúen el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado 
por la distribución de dividendos contables, contra el impuesto causado en el mismo ejercicio 
y en los dos siguientes 

 
Por último, y quizás con el propósito de hacer menos dramática la situación para los 
contribuyentes, los ministros integrantes de la Primera Sala de la Corte, otorgaron la 
siguiente Tesis relacionada con la constitucionalidad de la interpretación que ellos 
mismos definieron en la Tesis anteriores: 
 

RENTA. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
CONMINAR QUE EL ACREDITAMIENTO SE EFECTÚE DESPUÉS DE APLICAR LOS PAGOS 
PROVISIONALES, VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.   El 
impuesto sobre la renta por dividendos se causa en la medida en que las ganancias de las que 
provengan aquéllos deriven de conceptos respecto de los cuales la sociedad no haya realizado 
un valor que constituya un ingreso, o bien, no haya pagado respecto de éste el impuesto sobre la 
renta; circunstancias que la Ley del Impuesto sobre la Renta las hace consistir en el hecho de 
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que no exista saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), como receptáculo de dicha 
utilidad, es decir, de aquella que ya pagó el impuesto sobre la renta calculado con base en el 
resultado fiscal. En tal virtud, el pago del impuesto por dividendos, se realiza como un anticipo 
del impuesto sobre la renta corporativo, cuando se dan las circunstancias que provocan que la 
utilidad financiera autorice el reparto de dividendos, sin que éstos hayan cubierto el tributo por 
vía del resultado fiscal, considerando que la intención del legislador es evitar un doble gravamen 
por la distribución de utilidades, como se advierte del dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados, de 29 de diciembre de 2001. Así, la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no busca hacer tributar dos veces a los conceptos que se consideren 
ingreso y que paguen el impuesto sobre la renta a través del resultado fiscal.   Esta doble 
imposición puede verificarse, en una primera ocasión, cuando se distribuyera un dividendo -se 
entiende, derivado de la utilidad financiera- que no es respaldado con saldo en la CUFIN, dando 
lugar al impuesto por dividendos; y en una segunda, cuando pasen por resultado fiscal y den 
lugar a que se pague impuesto sobre la renta corporativo, si el impuesto se paga primeramente a 
nivel corporativo, no se materializa la doble imposición, porque esta circunstancia provoca que el 
saldo de la CUFIN refleje la utilidad fiscal neta, es decir, la que ya pagó impuestos, y el reparto 
del dividendo, en esa medida, no da lugar a un posterior pago del impuesto; pero si se está ante 
el caso contrario, y primero se cubre el impuesto por dividendos -al existir utilidad financiera que 
aún no pasa por resultado fiscal, por conceptos que eventualmente se reflejarán en ella-, 
pagándose también el impuesto corporativo tras el efectivo, aunque posterior, reflejo de los 
mismos conceptos en el resultado fiscal, es importante que el contribuyente cuente con la 
posibilidad de recuperar el primero de dichos tributos, lo cual no acontece en los términos en los 
que la legislación establece el derecho al acreditamiento.  Ello es así, porque el contribuyente 
debe contar con un derecho para acreditar preferentemente el impuesto por dividendos, en tanto 
que se trata de un impuesto cubierto anticipadamente por los conceptos que ahora se reflejarían 
en el resultado fiscal, una vez que las discrepancias entre las formas de medir la utilidad 
contable y la fiscal, se han resuelto y han provocado que se reflejen como ingreso, utilidad fiscal 
o resultado fiscal, los conceptos que contablemente habían dado lugar a la utilidad financiera. 
Por otra parte, si como se advierte del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
conmina a que el acreditamiento se efectúe contra el impuesto que resulte a cargo -es decir, 
después de aplicar los pagos provisionales, en lo que se refiere al ejercicio en el que se paga el 
impuesto por dividendos-, ello se traduce en que la quejosa vea limitado su derecho al 
acreditamiento injustificadamente -a pesar de tratarse de conceptos que previamente pagaron el 
impuesto sobre la renta, a través del impuesto por dividendos, en relación con los cuales debería 
contar con un derecho preferente al acreditamiento-. De esa manera, dado que el impuesto por 
dividendos se pagó como anticipo del impuesto sobre la renta corporativo, cuando se paga éste 
por vía del resultado fiscal, es decir, al actualizarse las circunstancias que materializan un 
auténtico ingreso en términos de la ley, el causante debe contar con el derecho para recuperar 
preferentemente el impuesto anticipado, que el correspondiente a pagos provisionales.  A mayor 
abundamiento, debe valorarse que la legislación es cuidadosa para evitar que el acreditamiento 
del impuesto por dividendos se traduzca en un beneficio indebido, pues la fracción II del artículo 
11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que en el ejercicio en el que se realice el 
acreditamiento, los contribuyentes deben disminuir de la utilidad fiscal neta, la cantidad que 
resulte de dividir el impuesto acreditado, entre un factor determinado, lo que de nueva cuenta se 
lleva a cabo con la intención de traducir el monto del impuesto en una cantidad equiparable con 
las ganancias de las cuales proviene el propio dividendo. Por tanto, la fracción I del artículo 11 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta al limitar injustificadamente el derecho al acreditamiento 
del impuesto por dividendos, viola la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 
que la proporcionalidad tributaria demanda que se reconozca prioridad a la posibilidad de 
recuperar un impuesto pagado anticipadamente por conceptos que no son considerados ingreso 
-sino que son gravados en tanto utilidad financiera repartida-, si ya se han dado las condiciones 
que hacen tributar a los valores correspondientes cuando se han traducido en un ingreso 
gravado por la ley tributaria. 
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CONCLUSION 
 
Finalmente, los contribuyentes que se encuentran en la situación planteada en este 
trabajo podrían verse involucrados en serias controversias con la Autoridad, debido a 
que dado el reciente criterio emitido por la Corte sobre la interpretación del artículo 
en comento, quizás ésta pretenda hacer efectivas las contribuciones que se podrían 
derivar de dicha interpretación, sin embargo, parecería ser que la consecuencia final 
será el que no procederá el pago de cantidad alguna. No obstante ello, los 
contribuyentes deberán tener especial cuidado y atención al enfrentar situaciones de 
este tipo, ya que un error podría causarles severas consecuencias económicas. 

 

 
 

***** 
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Autor: Lic. Raciel Flores Talavera 
 

JURISPRUDENCIA  2a./J. 1/2012 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES 
RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL 
QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE 
NULIDAD.  
En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso 
administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación 
correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta 
permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada 
dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido 
mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el 
cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple 
la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión 
se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un 
obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una 
sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus 
auxiliares, demandadas ante un tribunal contencioso administrativo, son autoridades 
responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la 
omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, 
no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, 
en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar 
de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no 
transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan 
con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad 
de autoridad y gobernado.  
 
Contradicción de tesis 386/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, 
Quintana Roo.- 30 de noviembre de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar 
Morales.- Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del once de enero del dos mil doce. 
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JURISPRUDENCIA  
2a./J. 12/2011 (10a.) 
ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O 
GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL 
ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LOS 
PLAZOS MÁXIMOS EN QUE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN RELATIVOS 
DEBEN CONCLUIR.  
Las referidas órdenes satisfacen el requisito de fundamentación y motivación 
contenido en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuando además de 
fundarse en las fracciones II y III del numeral 42 de dicho ordenamiento tributario 
federal, precisan las contribuciones motivo de verificación en cada caso, y cumplen 
las condiciones formales previstas en los artículos 38, 43 y 48 del propio Código, 
siendo innecesario invocar el diverso 46-A, que establece los plazos en que deben 
concluir los actos de fiscalización correspondientes, dependiendo del carácter del 
contribuyente, porque no es en este último precepto, sino en las referidas fracciones 
II y III, donde se prevén las respectivas facultades, pues en aquél sólo se determina 
la duración máxima de las visitas domiciliarias o revisiones de escritorio o gabinete; 
regla que constituye un deber de ineludible cumplimiento que ha de observar la 
autoridad fiscal por imperativo de ley, pues de no hacerlo, las consecuencias son 
que: a) La visita o revisión concluya en la fecha en que debiera culminar; b) Las 
órdenes queden sin efectos, es decir, que no produzcan consecuencias legales; y, c) 
Todo lo actuado quede insubsistente; además, porque de los referidos numerales 
38, 43 y 48 no deriva que constituya un requisito de legalidad de las órdenes de que 
se trata, que deban señalar el plazo máximo que durarán las correspondientes 
facultades de comprobación y la cita del precepto que alude a dicho plazo; máxime 
que la falta de esto último no irroga perjuicio a los destinatarios de las órdenes en 
cuestión, pues al estar legalmente previstos los plazos máximos de duración y las 
consecuencias de su incumplimiento por parte de la autoridad fiscal, no se les deja 
en inseguridad jurídica y sujetos a una indefinida intromisión en sus domicilios.  
 
Contradicción de tesis 359/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del 
Octavo Circuito.- 5 de octubre de 2011.- Cinco votos; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre del dos mil once. 
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JURISPRUDENCIA  
2a./J. 27/2011 (10a.) 
COMPETENCIA MATERIAL DE LAS AUTORIDADES ADSCRITAS A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. LA 
DISPOSICIÓN QUE LA PREVÉ NO ES UNA NORMA COMPLEJA.  
El artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, reformado 
mediante Decreto publicado en el mismo medio de difusión el 29 de abril de 2010, 
que prevé la competencia de las citadas autoridades, no constituye una norma 
compleja, por lo que su cita genérica en el acto administrativo relativo es suficiente 
para fundarla.  
 
Contradicción de tesis 368/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, actual Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en dicha ciudad y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito.- 26 de octubre de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre del dos mil once. 
 
 
JURISPRUDENCIA  
2a./J. 7/2011 (10a.) 
VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN RELATIVA DEBE 
PRACTICARSE EN EL DOMICILIO PREVISTO PARA TAL EFECTO EN EL 
ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  
De la interpretación de los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la 
Federación, deriva que la notificación de una orden de visita domiciliaria debe 
realizarse de manera personal en el último domicilio que el interesado haya señalado 
para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o en el domicilio fiscal que le 
corresponda, conforme al artículo 10 del citado ordenamiento; sin perjuicio de que en 
el oficio que contenga la orden de visita domiciliaria se hubieran señalado diversos 
lugares en los que pueda efectuarse, acorde con el artículo 43, fracción I, del Código 
Fiscal de la Federación, toda vez que esos lugares no pueden considerarse para 
efectos de la notificación del acto administrativo de que se trata, pues para ello el 
precepto aplicable es el 136 de la norma tributaria.  
 
Contradicción de tesis 299/2011.- Entre las sustentadas por el entonces Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, 
actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.- 5 de octubre de 
2011.- Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Laura Montes 
López. 
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Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre del dos mil once. 
 
 
 
JURISPRUDENCIA  
2a./J. 170/2011 
VALOR AGREGADO. EL REQUERIMIENTO A LAS PERSONAS FÍSICAS 
OBLIGADAS AL PAGO DE DICHO TRIBUTO, DE PRESENTAR DECLARACIÓN 
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS, CUMPLE CON EL 
REQUISITO DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CUANDO EN ÉL 
SE INVOCA EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA.  
El requerimiento a las personas físicas sujetas al pago del impuesto al valor 
agregado, sobre el cumplimiento de la obligación prevista en el citado numeral, 
consistente en proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los 
medios y formatos electrónicos señalados por el Servicio de Administración 
Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y 
traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, 
cumple el requisito de debida fundamentación y motivación contenido en los 
artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuando invoca el 
artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que sea 
necesario que se citen, además, las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2008, ni las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2009, publicada en el referido medio de difusión el 29 de abril de 2009, que prevén 
que las declaraciones deben presentarse a través de la página de internet del 
Servicio de Administración Tributaria, mediante el formato electrónico A-29 
denominado “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”.  
 
Contradicción de tesis 327/2011.- Entre las sustentadas por el entonces Segundo 
Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán (actual Sexto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en dicha ciudad) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.- 7 de septiembre de 2011.- 
Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas 
Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cinco de octubre del dos mil once. 
 
 
 
 

***** 
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Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
 

Día de 
publicación 

TC 
Enero 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
días 

Valor de la  
UDI Enero 

     
ENERO     

1    4.692796 
2 13.9476 4.8035 4.8153 4.694276 
3 13.9342 4.8050 4.8150 4.695757 
4 13.6882 4.8000 4.8088 4.697238 
5 13.7144 4.7900 4.8000 4.698719 
6 13.7409 4.7815 4.7868 4.700202 
7    4.701684 
8    4.703167 
9 13.7228 4.7800 4.7850 4.704651 

10 13.7437 4.7950 4.8050 4.706135 
11 13.6204 4.7875 4.8075 4.707583 
12 13.6592 4.7800 4.7925 4.709032 

13 13.5982 4.7837 4.7900 4.710481 
14    4.711931 

15    4.713381 
16 13.6263 4.7900 4.8000 4.714832 
17 13.5401 4.7900 4.8050 4.716283 
18 13.4621 4.7800 4.7925 4.717735 
19 13.3267 4.7750 4.7875 4.719187 
20 13.2516 4.7850 4.8000 4.720640 
21    4.722092 
22    4.723546 
23 13.2240 4.7725 4.7875 4.725000 
24 13.1383 4.7879 4.7998 4.726454 
25 13.1712 4.7975 4.8075 4.727909 
26 13.1319 4.7750 4.7887 4.728847 
27 12.9325 4.7800 4.7901 4.729785 
28    4.730724 
29    4.731662 
30 12.9504 4.7900 4.7925 4.732601 

31 13.0063 4.7925 4.7985 4.733540 
  

CPP Pesos  3.23  Ene 2012 

CCP Dlls. 2.35  Dic  2011 

CCP Pesos 4.19  Ene 2012 

CCP UDIS 3.67  Ene 2012 

INPC Diciembre 2011: 103.551 

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
PARTES RELACIONADAS A LA LUZ DE DIVERSAS 

DISPOSICIONES 
 

 
Autor: LCP Carlos Emmanuel Estrada González 

 
 

Una duda frecuente entre los contribuyentes, es el alcance del concepto parte relacionada al 
elaborar su documentación comprobatoria de precios de transferencia, por tal motivo 
describiremos a detalle el origen de este término y su correcta aplicación, pues muchos 
contribuyentes al no estar enterados de que entidades o personas son catalogadas como 
partes relacionadas en sus actividades de negocio las omiten o adhieren sin justificación. 
 
Las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias establecen que dos empresas son asociadas 
cuando una de ellas cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 del Modelo de 
Convenio Fiscal de la OCDE. 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que una empresa es asociada cuando: 

 
a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la 
administración, control o capital de una empresa del otro Estado Contratante, o 

 
b) Una misma persona participe directa o indirectamente en la administración, control 
o capital de una empresa en un Estado Contratante y de una empresa del otro 
Estado Contratante. 

 
Ahora bien, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante “LISR”) específicamente en 
el  “CAPITULO II DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES” el párrafo quinto del artículo 
215 párrafo quinto establece: 
 

“Se considera que dos o más personas 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. Tratándose de 
asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus 
integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes 
relacionadas de dicho integrante.” 

 
Es importante mencionar que con ser tenedor de una acción, por parte de una persona física 
o moral se estaría en el supuesto de ley para considerar que existen partes relacionadas.  
 
Lo anterior, para personas físicas se confirma con lo establecido en el penúltimo párrafo del 
artículo 106 de la LISR contenido en el “TÍTULO IV DE LAS PERSONA FISICAS 
DISPOSICIONES GENERALES” el cual establece quienes son partes relacionadas, 
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destacando inclusive mención de la figura de vinculación en materia de legislación 
aduanera. 
 
 
Así las cosas y para efectos de que se consideré también la disposición en comento, se 
transcribe a continuación la misma: 
 

“Se considera que dos o más personas 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 en el capital de dichas personas, o cuando exista 
vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera.” 

 
Por tal motivo es necesario remitirnos a la Ley Aduanera que define a la vinculación como 
sigue: 
 

“Artículo 68. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de 
esta Ley, en los siguientes casos: 
 

I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de 
la otra. 

II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 
III. Si tienen una relación de patrón y trabajador. 
IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la 

posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos 
en circulación y con derecho a voto en ambas. 

V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 
VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera 

persona. 
VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. 
VIII. Si son de la misma familia.” 

 
 
No está por demás precisar que también para efectos el Boletín C-13 de las Normas de 
Información Financiera (en adelante NIF) hace especial énfasis a las partes relacionadas, 
estableciendo que parte relacionada es toda persona física o entidad, distinta a la entidad 
informante que: 
 
“………. 

i. directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios:  
 

 ▪ controla a, es controlada por, o está bajo control común de, la entidad 
informante, tales como: entidades controladoras, subsidiarias y afiliadas, así 
como, personas físicas socios o accionistas, miembros del consejo de 
administración y personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad 
informante;  
 
 ▪ ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente por, o está 
bajo influencia significativa común de, la entidad informante, tales como: 
entidades tenedoras de asociadas, asociadas y afiliadas, así como personas 
físicas socios o accionistas, miembros del consejo de administración y personal 
gerencial clave o directivos relevantes de la entidad informante;  
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ii. Es un negocio conjunto en el que participa la entidad informante;  

 
iii. Es familiar cercano de alguna de las personas que se ubican en los supuestos 

del inciso (i);  
 

iv. Es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentran en los 
supuestos señalados en los incisos (i) y (iii) ejerce control o influencia 
significativa; o  
 

v. Es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a 
empleados (incluyendo beneficios directos a corto y largo plazo, beneficios por 
terminación y beneficios al retiro), ya sea de la propia entidad informante o de 
alguna otra que sea parte relacionada de la entidad informante; 

 
c) operaciones entre partes relacionadas – es toda transferencia de recursos, 

servicios u obligaciones realizada entre la entidad informante y una parte 
relacionada, con independencia de que exista o no un precio o 
contraprestación;  
 

d) familiar cercano – es el cónyuge, la concubina, el concubinario y el pariente 
consanguíneo o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer 
grado, de algún socio o accionista, miembro del consejo de administración o 
de algún miembro del personal gerencial clave o directivo relevante de la 
entidad informante;  
 

e) personal gerencial clave o directivo relevante – es cualquier persona que 
tenga autoridad y responsabilidad para planear y dirigir, directa o 
indirectamente, las actividades de la entidad informante;  

  

f) control – es el poder para gobernar las políticas de operación y financieras de 
una entidad, a fin de obtener beneficio 1;  

  

g) influencia significativa – es el poder para participar en decidir las políticas de 
operación y financieras de la entidad en la cual se tiene una inversión, pero 
sin tener el poder de gobierno sobre dichas políticas 

  

h) negocio conjunto – acuerdo contractual por el que dos o más entidades 
participan en una actividad económica sobre la cual tienen influencia 
significativa 

  

1. Las NIF relativas a los temas de adquisiciones de negocios, estados financieros consolidados y 
combinados, e inversiones permanentes en acciones, señalan de manera más amplia en qué casos se 
considera que se tiene el control o se ejerce influencia significativa sobre otra entidad.” 
 

 
En adición a lo anterior, es importante considerar que también para efectos financieros la 
NIF de referencia, también contiene un apartado, que aún y cuando la misma disposición 
establece que no es normativo, ejemplifica situaciones en las que ciertas personas o 
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entidades no se consideran partes relacionadas, para tal efecto el primer requisito es que 
no cumplan las condiciones de la NIF antes mencionadas, por lo que considero importante 
incluir el texto del Apendice A como sigue: 

 
“APÉNDICE A – Ejemplos de situaciones en las que ciertas personas o entidades no se 
consideran partes relacionadas    

 
En el contexto de la presente NIF, las siguientes situaciones no se consideran partes 
relacionadas, cuando no cumplen las condiciones señaladas en el párrafo 4 b) de esta NIF:  
 

a) dos o más entidades que tienen un mismo miembro en sus consejos de 
administración, sólo por el hecho de tenerlo;  

 
b) dos o más entidades que tienen a una misma persona gerencial clave o directivos 

relevantes, sólo por el hecho de tenerlos;  
 

c) dos o más entidades que participan en un negocio conjunto, sólo por participar;  
 

d) las siguientes entidades por el simple hecho de tener relaciones normales con la 
entidad informante:  

 
i) proveedores de financiamiento;  
ii) sindicatos;  
iii) entidades de servicios públicos; y  
iv) entidades, organismos y agencias gubernamentales;  

 
e) cualquier cliente, proveedor, concesionario, distribuidor o agente exclusivo con 

los que la entidad realice un volumen significativo de operaciones, por el simple 
hecho de realizar operaciones con ella.” 

 
 
Conclusión 
 
El concepto de partes relacionadas es muy amplio y se encuentra incluido y descrito en 
varios ordenamientos de índole internacional y local, esto tiene como finalidad establecer el 
alcance para su correcta aplicación. De tal manera, es importante para los contribuyentes y 
personas interesadas en el tema, delimitar el alcance de las entidades y personas que 
pudieran ser partes relacionas sujetas a análisis. 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
RESTRUCTURAS DE NEGOLCIOS: CONCEPTOS 
GENERALES Y RELEVANCIA DEL TEMA PARA 

PROPÓSITOS FISCALES 
 

 
Autor: LE Armando Cabrera Nolasco 4 

 
 

Este es el primero de una serie de artículos preparados en relación al tema de las 
reestructuras de negocios y sus implicaciones prácticas en materia de precios de 
transferencia. En esta primera entrega analizamos y damos respuesta a tres cuestiones 
básicas de las reestructuras de negocios: ¿que es una reestructura de negocios?, ¿porque 
es importante este tema para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales? 
y ¿hasta que punto son válidas las reestructuras de negocios, o dicho en otros términos en 
que casos las administraciones fiscales pueden recaracterizarlas o incluso rechazarlas? 
 
El Antecedente 
A finales de la última década del siglo pasado una ola de reestructuras corporativas 
comenzó a llamar la atención de las administraciones fiscales. Empresas del sector 
farmacéutico como del sector de productos de consumo doméstico llevaron a cabo 
reestructuras de sus operaciones mundiales, de igual forma lo hicieron empresas de los 
sectores electrónica, alta tecnología e informática, y la misma tendencia se observó en otros 
sectores industriales. El fenómeno de las reestructuras tampoco fue exclusiva de un país o 
región del mundo, lo mismo se observó en Europa que en Asia o América, y por supuesto 
México no fue la excepción, finalmente ésta es una de las expresiones más visibles de la 
globalización económica. Pero, ¿a que obedeció el fenómeno de las reestructuras 
corporativas? ¿Se trata de una moda o una consecuencia de la dinámica reciente de la 
economía y de la competencia? ¿Por qué se convirtió en un tema importante para las 
administraciones fiscales, incluso una especie de obsesión fiscalizadora?  
 
Para entender el fenómeno de las reestructuras y sus consecuencias fiscales comencemos 
por explicar algunos conceptos básicos.  
 
¿Qué es una Reestructura de Negocios? 
No existe una definición generalmente aceptada de reestructura de negocios. Desde el 
punto de vista fiscal, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)5: define el fenómeno de las reestructuras como “la redistribución “transfronteriza” 
por una empresa multinacional de funciones, activos y/o riesgos”.6  
                                            
4 Director de Precios de Transferencia en Baker &McKenzie Guadalajara. Las opiniones expresadas  en este 
artículo reflejan el punto de vista del autor y no la opinión de Baker & McKenzie.  
 
5 OECD. Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings. Chapter IX. Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations. Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD). July 22, 2010.  
 
6 Idem.  
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Podemos decir que una reestructura de negocios implica tres condiciones básicas: (a) una 
“reasignación” de funciones, activos y/o riesgos, (b) ésta reasignación sucede entre 
“empresas relacionadas” de un mismo grupo multinacional y (c) las empresas involucradas 
se localizan en “diferentes países”7  Bajo la definición de la OCDE, una reestructura de 
negocios también puede implicar la transferencia de intangibles “valiosos” o incluso la 
terminación anticipada o la renegociación sustancial de acuerdos existentes.  
 
Características Relevantes 
Desde el punto de vista de precios de transferencia, las reestructuras de negocios se 
caracterizan por: 
 

 Conversión de una distribuidora de riesgo total a una distribuidora de 
riesgo limitado o comisionista. 

 Conversión de una manufacturera de riesgo total a una manufacturera por 
contrato o por consignación.  

 Especialización de operaciones (centros de manufactura, de investigación 
y desarrollo, de ventas, de servicios compartidos, etc.) 

 Transferencia de los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, 
software, etc.) a una entidad central del grupo multinacional. 

 
Pensemos en el ejemplo de una empresa que habitualmente realizaba las funciones de 
compra de insumos necesarios para la producción, transformaba las materias primas en 
productos terminados, realizaba la distribución, venta y mercadotecnia de los productos, 
incluso desarrollaba algunas actividades limitadas de mejora de productos, incurriendo en 
inversiones significativas para llevar a cabo sus funciones y asumiendo riesgos significativos 
como los de mercado, producto, activos, crédito y financieros; hasta cierto punto tomaba 
decisiones de negocios para su mercado local con un grado de independencia razonable, 
hasta que, como consecuencia de la reestructura, sus funciones fueron limitadas a la de una 
empresa que manufactura por contrato los mismos productos, sin asumir un riesgo 
importante más allá de fabricar conforme a las instrucciones y especificaciones de calidad y 
cantidad dictadas por su nuevo cliente, usualmente el “Principal”. ¿Qué sucedió con nuestra 
empresa analizada, hubo una transferencia real de funciones, activos y riesgos? ¿Tendría 
que recibir un pago en compensación por la reestructura? ¿En una situación de libre 
competencia que sería más aceptable, la posibilidad de ganar o perder con un margen 
considerable de incertidumbre u obtener una utilidad relativamente baja pero estable? De 
esto trata precisamente el fenómeno de la reestructura de negocios para propósitos fiscales.  
 
¿Por qué se Reestructuran las Empresas Multinacionales? 
Entre las razones comerciales expresadas por los representantes de negocios que 
participaron en la discusión del tema de reestructuras organizado por la OCDE, surgió el 
consenso de que gran parte de las reestructuras fueron primordialmente impulsadas por 
razones comerciales, por ejemplo para: 
 

 Maximizar sinergias y economías de escala 

                                            
7 Si bien las relaciones con partes independientes o la incidencia de factores externos no forman parte del 
fenómeno de las reestructuras analizadas, como la propia OCDE lo señala, sí pueden ser un detonante de las 
reestructuras. 
 
Si bien la OCDE enfoca el análisis de las reestructuras de negocios se en los aspectos internacionales de las 
relaciones entre partes relacionadas, me parece que el caso de México no hay una limitación formal para que 
éste fenómeno no sea abordado en el contexto local.  
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 Optimizar la cadena de valor 
 Incrementar la eficiencia de la cadena de suministro 
 Aprovechar el desarrollo de las tecnologías basadas en la Internet que 

facilitan la aparición de grupos multinacionales. 
 
Sin embargo también es válida la pregunta de si todas las reestructuras persiguen 
primordialmente un propósito comercial. Dicho en otros términos: ¿Qué otras razones “no-
comerciales” pueden motivar la reestructura de una empresa multinacional? La respuesta 
inicial de los gobiernos de los países apunta a que muchas de las reestructuras tuvieron un 
propósito no-comercial. Los argumentos son materia del siguiente punto.  
 
Relevancia del Tema 
La importancia del fenómeno de las reestructuras de negocios puede explicarse a partir de 
dos premisas fundamentales:  
 
En primer lugar, las reestructuras de negocios normalmente van acompañadas de una 
reasignación de utilidades entre las empresas de un grupo multinacional. Imaginemos el 
caso de una empresa que antes de la reestructura reportaba márgenes de utilidad de dos 
dígitos y después de la reestructura márgenes apenas de 5 a 7%. ¿Podemos imaginar el 
impacto tributario en los ingresos de las administraciones fiscales? Los hechos conocidos  
por el autor confirman que, en general, las empresas que fueron convertidas de 
manufactureras regulares a manufactures por contrato o de distribuidores de riesgo total a 
distribuidoras de riesgo limitado redujeron “significativamente” sus niveles de ingresos y 
utilidades inmediatamente después de la reestructura. Y como consecuencia de lo anterior, 
las bases gravables de las administraciones fiscales se vieron considerablemente afectadas 
en el período posterior a la reestructura.8 
 
Y en segundo lugar, dada la condición anterior, en ausencia de reglas de precios de 
transferencia, los grupos multinacionales tendrían incentivos para reestructurar sus 
operaciones con el único propósito de disminuir su carga fiscal.  
 
Por lo tanto, la respuesta inicial de los gobiernos al fenómeno de la reestructura resultaba 
lógica y hasta cierto punto natural: intentar recaracterizar las operaciones post-reestructura o 
incluso desconocerla, argumentando la ausencia de razones comerciales válidas para llevar 
a cabo dicha reestructura. En algunos casos, la demostración empírica de que la 
remuneración de las operaciones post-reestructura  continuaba siendo de mercado pasaba 
a un segundo plano, por no decir que era irrelevante. 
 
Entonces, ¿si las reestructuras de negocios tienen efectos fiscales negativos para las 
administraciones fiscales, éstos deberían prohibirlos o combatirlos abiertamente? ¿En que 
casos los gobiernos de los países podría válidamente recaracterizar las reestructuras o 
incluso desconocerlas? Inicialmente la estrategia de algunos gobiernos se enfocó en 
combatir las prácticas de reestructura detectadas, mientas se trabajaba en el 
perfeccionamiento de las reglas fiscales.9 Pero la respuesta oficial al fenómeno de las 
reestructuras se analice a continuación. 

                                            
8 Una prueba empírica consiste en comparar la base de ingresos, utilidad contable, utilidad fiscal e impuesto 
pagado por la empresa reestructurada antes y después de la reestructura. Este sencillo ejercicio permitiría 
dimensionar la magnitud del impacto fiscal de la reestructura. El fenómeno se agudiza cuando la diferencia 
resultante se multiplica por varios miles de millones.   
 
9 En el caso de México, por ejemplo, en la década pasada se diseñaron nuevas reglas fiscales o se 
perfeccionaron las ya existentes relativas, e incluso se ampliaron las facultades de comprobación de las 
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La Respuesta Oficial al Fenómeno de las Reestructuras 
En 2005 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, conformado por los países miembros 
de este Organismo (como México) y algunos no-miembros crearon un grupo de trabajo 
especial para iniciar los trabajos sobre el tema de las reestructuras de negocios. A finales de 
2007, el Comité de Asuntos Fiscales refirió el trabajo realizado al Grupo de Trabajo No. 6 de 
la OCDE, del cual se derivó el primer borrador sobre el tema de las reestructuras de 
negocios publicado el 19 de septiembre de 2008.10 Durante el período que transcurrió entre 
el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, la OCDE sometió a la discusión y 
comentarios de la comunidad de negocios el borrador del documento. Y entre junio y julio de 
2009, la OCDE sostuvo reuniones con la comunidad de negocios para avanzar hacia una 
versión definitiva de este documento. Finalmente, el 22 de julio de 2010 la OCDE publicó las 
nuevas guías de precios de transferencia, las cuales incluyeron un nuevo capítulo 
completamente dedicado al análisis de los aspectos de precios de transferencia de las 
reestructuras de negocios.  
 
Del trabajo consagrado en el Capítulo IX de las Guías de la OCDE se desprende el 
consenso general de los países para aceptar las reestructuras de negocios como parte de 
las estrategias comerciales de los grupos multinacionales, en su búsqueda por crear nuevos 
modelos de negocios y de competencia, a pesar o con independencia de las efectos fiscales 
desfavorables en algunos países. Al mismo tiempo, la OCDE dota a los gobiernos de los 
países de herramientas adicionales para identificar y combatir las  reestructuras “abusivas” o 
de aquellas que sólo persiguen un fin tributario. En estos casos el Organismo reconoce y 
reafirma el legítimo derecho de los países para recaracterizar las operaciones de los 
contribuyentes e incluso desconocerlas, aceptando de esta forma que los países pueden 
ajustar las utilidades de las empresas y someterlas a imposición en consecuencia. 11 
 
La Aplicación del Principio Arm’s Length 
A partir del reconocimiento de que las reestructuras son válidas para propósitos fiscales, el 
objetivo de la OCDE se centra en diseñar un marco de referencia sólido y razonable para la 
aplicación del principio arm’s length a las situaciones particulares de las reestructuras de 
negocios, a efectos de determinar la remuneración justa de mercado que empresas 
independientes en situaciones similares habrían aceptado o estarían dispuestas a aceptar 
por la transferencia de funciones, activos y/o riesgos, por la terminación anticipada o 
modificación sustancial de acuerdos comerciales existentes y por las nuevas operaciones 
resultantes de la reestructura. 

                                                                                                                                        
autoridades para permitir la modificación o rechazo de las operaciones cuando a su juicio carecían de sustento 
comercial. Incluso, aunque no fueran consecuencia de las reestructuras de negocios, se endurecieron leyes 
relacionadas a la “simulación de actos” de los contribuyentes. No es propósito discutir ni interpretar las 
implicaciones legales de estas reformas, simplemente se destaca que algunas de ellas fueron utilizadas para 
combatir las reestructuras llamadas “agresivas” o “abusivas”.  
 
10 OCDE. Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings. Organization 
for Economic Cooperation and Development. September 19, 2008.  
 
11 En el caso de México, por ejemplo, en la década pasada se diseñaron nuevas reglas fiscales o se 
perfeccionaron las ya existentes relativas, entre otras, a la recaracterización de operaciones, e incluso 
se ampliaron las facultades de comprobación de las autoridades para permitirles modificar o rechazar 
las operaciones cuando a su juicio carecían de sustento comercial. Incluso, aunque no fueran 
consecuencia de las reestructuras de negocios, se endurecieron leyes relacionadas a la “simulación 
de actos” de los contribuyentes. No es propósito discutir ni interpretar las implicaciones legales de 
estas reformas, simplemente se destaca que algunas de ellas fueron utilizadas para combatir las 
reestructuras llamadas “agresivas” o “abusivas”.  
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El Capítulo IX de las Guías de la OCDE contiene cuatro apartados que comprenden el 
marco de referencia del análisis de precios de transferencia : 
 

 Parte I: Consideraciones especiales sobre riesgos 
 Parte II: Compensación arm’s length por la propia reestructura 
 Parte III: Remuneración de las operaciones post-reestructura 
 Parte IV: Reconocimiento de las operaciones efectivamente realizadas 

 
El análisis de esos puntos será materia de la segunda entrega de esta serie de artículos. Por 
ahora basta adelantar que entre los aspectos de precios de transferencia más importantes a 
considerar destacan los siguientes: la necesidad de entender las “razones comerciales” 
detrás de la reestructura; la necesidad de establecer claramente las funciones, los activos 
y/o los riesgos efectivamente transferidos, incluyendo activos intangibles valiosos y la 
terminación anticipada o modificación sustancial de acuerdos existentes; y la necesidad de 
determinar una remuneración apropiada para las nuevas operaciones. De igual forma, el 
Capítulo IX de las Guías de la OCDE destaca la necesidad de evaluar las consecuencias 
fiscales de las reestructura de negocios, especialmente para legitimar el papel de los 
gobiernos cuando las reestructuras carecen de sentido comercial, en casos situaciones 
particulares donde, por ejemplo, el comportamiento de las partes de la reestructura no es 
consistente con los términos contractuales (diferencia entre forma y fondo), o cuando 
habiendo consistencia entre forma y fondo la asignación de riesgos entre las partes no es 
congruente con lo que partes independientes habrían aceptado (distanciamiento del 
principio arm’s length).  
 
Conclusión 
En nuestra opinión la sustentabilidad de una reestructura de negocios para propósitos 
fiscales pasa por tres cuestiones fundamentales: ¿Qué empresas independientes estarían 
dispuestas a reestructurarse? ¿Por qué razón lo aceptarían? ¿Esperarían recibir una 
compensación por transferir parte de sus funciones, activos y/o riesgos, o por concluir 
anticipadamente acuerdos comerciales? 
 
Me temo que se necesita más de una respuesta para cada una de esas interrogantes. Creo 
que hay razones suficientes para soportar una reestructura de negocios desde el punto de 
vista fiscal. Pienso por ejemplo en la primera y segunda interrogante. Si uno tuviera una bola 
de cristal que permitiera conocer anticipadamente los resultados para los próximos 15 años, 
y si éstos fueran favorables, muy probablemente no estarías dispuesto a someter a tus 
negocios a una reestructura o, de hacerlo, buscarías maximizar el valor presente del 
beneficio económico futuro. Por el contrario, si los resultados esperados fueran negativos, 
muy probablemente estarías dispuesto a transferir gran parte de los riesgos a otra empresa, 
inclusive sacrificando parte valor económico presente del negocio. Por lo tanto, la 
incertidumbre asociada al tiempo y el riesgo, y la consecuente expectativa de obtener un 
beneficio económico futuro, es uno de los factores que contribuirían a explicar el fenómeno 
de las reestructuras de negocios, incluso de las fusiones y adquisiciones que están fuera del 
alcance de esta discusión. Esta diferencia sutil puede hacer la gran diferencia en el contexto 
de los precios de transferencia. Una reestructura de negocios supone una pérdida de 
utilidades “potenciales” en el futuro, pero… ¿Quien garantiza que el resultado no será lo 
contrario, que la empresa realmente tendrá pérdidas? ¿Quién asumiría las pérdidas bajo 
ese escenario? Y más aún, ¿Empresas independientes estarían interesadas en sacrificar 
parte de las ganancias extraordinarias que supone una posición de mayor riesgo a cambio 
de una utilidad relativamente menor pero más estable? Yo creo que sí. Por eso cuando las 
administraciones fiscales ponderan la razonabilidad de la reestructura de negocios y los 
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argumentos exhibidos por los contribuyentes, es importante que adopten una visión “a priori” 
de las circunstancias de cada caso y un enfoque integral del fenómeno de las reestructuras, 
pues finalmente los beneficios económicos asociados a una reestructura no podrían 
apreciarse completamente sino en un contexto más amplio. Por supuesto, que la 
reestructura en su conjunto cumpla con las reglas de precios de transferencia es una 
condición necesaria de su aceptabilidad. 
 
 
 
 

**** 
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