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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

BEPS. FISCALIDAD INTERNACIONAL 
 

 
 
 

Autor: LCP Francisco Rubén Ayala Rojas 
 

 
Hace aproximadamente un año, platicábamos sobre el intercambio de información y 
cooperación internacional entre autoridades fiscales para contrarrestar el fraude y la evasión 
fiscal. Las medidas para este intercambio de información fueron aceleradas, motivadas por 
escándalos financieros mundiales (Liechteinstein, Banco UBS). 
 
En el caso de México, la plataforma que originó el aceleramiento para la implementación de 
regulaciones tendientes al intercambio de información entre países, fue primeramente el ser 
miembros tanto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), así como del G20 (Grupo de los 20 países industrializados emergentes).  
 
Siendo más específicos, el modelo de la OCDE establece en su artículo 26, que los países 
que lo integran DEBERÁN intercambiar información suficiente para la estricta aplicación de 
las leyes domésticas respectivas de los países miembros, y no podrán rechazar una 
solicitud de información de otro país, solo por un interés particular o por tema de secrecía 
bancaria. Así mismo, el Modelo de Convenio Fiscal de las Naciones Unidas (The United 
NationsModel Tax Convention), cuya última actualización en 2011 fue presidida por México, 
también prevé un intercambio de información similar al establecido en el modelo de la 
OCDE. 
 
Podemos mencionar que históricamente la OCDE se ha preocupado por evitar la doble 
imposición fiscal, para lo cual su Modelo de Convenio de Doble Imposición es la base de la 
gran mayoría de convenios bilaterales que existen en el mundo, así como tamibén, ha 
marcado los parámetros en el tema de Precios de Transferencia que buscan la distribución 
equitativa de la renta. 
 
En este sentido, el 12 de febrero de 2013, la OCDE publicó un documento denominado 
“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” ( “BEPS” por su siglas en inglés), el cual 
aborda la preocupación que existe entre sus países miembros y establece una “Lucha 
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”. Podemos mencionar que 
el problema de erosión de base al que hace referencia BEPS, no es un tema de violación de 
leyes, sino más bien se traduce en la utilización “agresiva” del marco tributario internacional 
que realizan algunas empresas multinacionales. Este documento señala que la legislación 
vigente en el periodo que se llevó a cabo el estudio, permite manipular utilidades a través de 
estructuras jurídicas de derechos y obligaciones intangibles, reduciendo legalmente las 
utilidades en las entidades donde se llevan a cabo las actividades productivas.  El Plan 
BEPS es un ambicioso trabajo de “reparación” del sistema fiscal internacional que toma en 
cuenta la situación de las empresas multinacionales, fundamentalmente, pero que responde 
a la presión de determinados Estados que consideran injustos los niveles de tributación de 
los que se vienen beneficiando las mismas en el actual contexto internacional. 
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En seguimiento al documento BEPS, el 19 de julio de 2013 se publicó el “Action Plan on 
Base Erosion and Profit Shifting” que establece el Plan de Acción contra la Erosión de la 
Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Este Plan de Acción fue recibido de la siguiente 
forma por los líderes del G20 en su reunión del 5 y 6 de septiembre de 2013, en San 
Petersburgo: “Saludamos el nacimiento del proyecto BEPS de la OCDE y el G20 y pedimos 
a todos los países interesados que participen. Los beneficios deben ser gravados allí donde 
se desarrollan las actividades productivas y donde se crea el valor.” 
 
El mencionado Plan de Acción considera 15 acciones a ser consideradas por los miembros 
de la OCDE y del G20, para abatir precisamente la preocupación de BEPS: la erosión de la 
base tributaria a través del traslado de utilidades entre países. Estas acciones la podemos 
resumir de la siguiente manera: 
 
Acción 1: Economía Digital. Identificación de las principales dificultades que la economía 
digital plantea para la aplicación de tributos, directos e indirectos. En este sentido se 
identifican los problemas que generan determinados modelos de negocios globales que 
articulan estructuras internacionales de explotación de activos intangibles con escasa 
sustancia económica.  
 
Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Analizar y neutralizar los 
efectos perniciosos (doble no imposición, doble deducción o diferimiento) que pueda 
conllevar el desarrollo de actividades de negocio mediante entidades híbridas (p.e. 
entidades transparentes en unas jurisdicciones y no en otras)  o con doble residencia. 
 
Acción 3: Recomendaciones sobre el diseño de Normas de Transparencia Fiscal 
Internacional. Con estas recomendaciones, se trataría de evitar los problemas que las 
Normas de Transparencia Fiscal Internacional plantean no solo desde la óptica del Estado 
de residencia sino también en relación con terceros Estados donde se obtienen por filiales 
situadas en territorios de baja tributación. 
 
Acción 4: Reglas que prevengan la erosión de bases imponibles a través de pagos de 
intereses y otros gastos financieros excesivos. Esto se sugiere a través de un catálogo 
de “buenas prácticas” relativas al diseño de reglas que prevengan la erosión de bases 
imponibles a través de gastos excesivos por concepto de intereses u otros pagos 
financieros. 
 
Acción 5: Contrarrestar las prácticas de competencia fiscal lesiva de manera más 
efectiva, tomando en consideración la transparencia y sustancia.  Con esto se pretende 
mejorar la transparencia entre países, a través de notificaciones entre autoridades 
competentes de “rulings” de concesión de incentivos, así como la definición de requisitos de 
sustancia para cualquier régimen preferencial y la coordinación de la acción con Estados no 
miembros de la OCDE.  
 
Acción 6: Impedir la utilización abusiva de Tratados. Esto se buscaría a través de:  
 
A). alinear reglas domésticas e internacionales de tal forma que los ingresos se reconozcan 
en las jurisdicciones generadoras de la actividad económica, B). Restringir la utilización de 
Tratados en circunstancias inapropiadas, C). Enfatizar que los Tratados no deben generar 
“doble no imposición”.  
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Acción 7: Impedir los comportamientos que evitan de manera artificial el 
establecimiento permanente en el país fuente. Esto trata de abatir las operaciones entre  
las casas centrales y sus establecimientos permanentes, que permiten actualmente la 
evasión artificial. 
 
Acciones 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén 
en línea con la creación de valor. En estas acciones se buscan tres objetivos: 
 

Activos Intangibles: La tributación de las transacciones que involucran activos 
intangibles es probablemente la mayor preocupación de la OCDE en materia de 
precios de transferencia y fiscalidad internacional en estos momentos. En este sentido 
se sugiere que los beneficios asociados a este tipo de activos se asignen de 
conformidad con la creación de valor. 
 
Riesgos y Capital: En el ámbito de las reestructuraciones empresariales, la OCDE ha 
detectado determinadas prácticas de los grupos multinacionales que persiguen la 
reasignación de los beneficios a jurisdicciones de baja tributación mediante la 
transferencia artificial de riesgos asociados a determinadas actividades 
(principalmente fabricación o distribución) a filiales situadas en dichos países. En este 
sentido sugiere la adopción de normas de precios de transferencia o medidas 
especiales para evitar que una entidad perciba ingresos únicamente por el hecho de 
haber asumido contractualmente riesgos (sin hacerse cargo realmente de las 
funciones y los activos necesarios para el desarrollo de la actividad) o haber aportado 
capital de forma excesiva. 
 
Otras operaciones de alto riesgo. Esta acción está encaminada a prevenir la erosión 
de bases imponibles mediante la realización, entre entidades vinculadas, de 
operaciones que raramente se producirían (o no se producirían) entre terceros.  

 
Acción 11: Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones para 
enfrentarse a ella. Algo que explica parte del contexto de la Reforma Fiscal 2014 en 
México, es que con esta acción se sugiere la evaluación de una serie de fuentes de datos 
existentes y la identificación de los nuevos tipos de datos a nivel micro como pueden ser 
estados financieros y declaraciones fiscales de los contribuyentes, cuidando la 
confidencialidad y costos que esto implica. 
 
Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 
fiscal agresiva. Esta acción señala que aunque las auditorias son útiles para la captación 
de información sobre riesgos fiscales, otras medidas potencialmente útiles son programas 
de cumplimiento cooperativo entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, a 
través del cual se establezcan normas de declaración obligatoria para transacciones o 
estructuras agresivas o abusivas. Esto implica establecer modelos eficientes de intercambio 
de información sobre las estructuras de planificación fiscal internacional entre 
administraciones tributarias.  
 
Acción 13: Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Esta acción 
considera la obligación que las empresas multinacionales informen a las administraciones 
tributarias sobre la asignación mundial de sus ingresos, actividad económica y los impuestos 
pagados entre los países.  
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Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. Esa 
acción sugiere la posibilidad de completar las disposiciones existentes sobre los 
procedimientos amistosos en los convenios fiscales considerando arbitraje obligatorio y 
vinculante. 
 
Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral. Este instrumento debe ofrecer un 
enfoque innovador a la fiscalidad internacional, que reflejen la naturaleza rápidamente 
evolutiva de la economía global y la necesidad de adaptarse rápidamente a esta evolución.  
 
 
Las anteriores 15 acciones, están basadas en un calendario el cual deberá dar sus primeros 
resultados en septiembre de 2014, para concluir en septiembre de 2015. Sin embargo, para 
México podemos ver los primeros efectos de estas acciones en la Reforma Fiscal para 
2014, en donde a través de la exposición de motivos, se señala que algunas de estas 
reformas, se apoyan en las recomendaciones generadas en el documento BEPS. 
 
El pasado 6 y 7 de mayo del presente año, en reunión de la OCDE en París, se emitió el 
documento “Bringing the International Tax Rules into the 21st Century: Update on BEPS, 
Exchange of Information, and theTax and Development Programme”, a través del cual se 
habla de los compromisos y avances que se tienen, y las expectativas del mismo, haciendo 
énfasis de la compleja agenda fiscal que tendrá en este 2014 la OCDE en este tema. 
 
Para finalizar, no hay que olvidar que este mes de julio de 2014 inicia FATCA (Foreign 
Accounts Tax Compliance Act), el acuerdo automático de intercambio de información entre 
México y Estados Unidos, en donde las instituciones financieras deberán reportar al 
gobierno del otro país, las inversiones y rendimientos de ciudadanos de aquel país. En el 
marco de este acuerdo, en el mes de abril de este año, se publicó en la página del SAT, la 
firma del nuevo Acuerdo Intergubernamental o Intergovernmental Agreement ( IGA por sus 
siglas en inglés) entre ambos países, que podemos equiparar al reglamento del convenio 
FATCA. En este nuevo IGA se señalan que las cuentas preexistentes serán aquellas 
aperturadas al 30 de junio de 2014 y las cuentas nuevas aquellas que se aperturen a partir 
del 1º de julio de 2014. Adicionalmente existe regulación que merece ser tratada en un 
artículo particular. 
 
 
Fuente: 
 
Para tema BEPS: 
http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm 
http://www.oecd.org/tax/C-MIN(2014)6-ENG.pdf 
http://www.oecd.org/ctp/aggressive/after-tax-hedging.htm 
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en 
 
Para tema FATCA: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/fatca_14042014.pdf 

 
 
 
 

***** 
  

http://www.oecd.org/tax/C-MIN(2014)6-ENG.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
DEDUCCIÓN DE INTERESES PARA EFECTOS DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 

 
 

Autor: CPC Jesús Navarro Martínez 

 
 
 
Sin duda uno de los aspectos importantes a considerar para determinar el resultado fiscal o 
la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta (ISR), es lo relativo a la deducción 
de intereses; es por ello que me permito retomar y señalar diversas disposiciones que se 
encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente a partir del 1° de enero de 
2014 y en el Tratado para Evitar la Doble Tributación con Estados Unidos (TEDT con USA), 
así como otros documentos que he considerado de interés incorporar al presente artículo.   
 
De conformidad con el artículo 25 Fracción VII de la LISR, los contribuyentes pueden 
deducir los intereses devengados a cargo del ejercicio, señalando que para el caso de 
intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente 
pagados.  
 
Ahora bien por lo que se refiere a los requisitos para hacer deducibles los intereses, resulta 
importante considerar lo establecido en el artículo 27 de la LISR: 
 

a) Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. 

 

b) Estar debidamente registrados en la contabilidad y restarse una sola vez. 

 

c) Cumplir con las obligaciones establecidas en la LISR en materia de retención y 

entero del impuesto.  

 

Para estos efectos resulta importante considerar el momento de retención para los 

intereses que obtienen los residentes en el extranjero, ya que en términos del artículo 

153 de la LISR, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la 

que debió haber retenido en la fecha de exigibilidad o al momento en que se efectúe 

el pago, lo que suceda primero. 

 

En adición a lo anterior, resulta interesante considerar que cuando la persona que 

hace los pagos por intereses cubra el ISR por cuenta del residente en el extranjero, 

el importe de dicho impuesto se considera ingreso en términos del Título V de la 

LISR y en ese sentido considerar dicho pago deducible para efectos del impuesto 

sobre la renta.     
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d) Tratándose de pagos al extranjero presentar la información en la declaración 

informativa ( Anexo 4 y 9 del DIM) 

 

e) Considerar que en caso de tener préstamos, éstos se hayan invertido en los fines 

del negocio y en caso de otorgar a su vez préstamos a terceros, trabajadores o a 

sus funcionarios, socios o accionistas,  solo serán deducibles los intereses de los 

capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los 

intereses estipulados en los préstamos realizados a las personas antes 

mencionadas. 

 

f) Considerar que los intereses por préstamos de personas físicas serán deducibles 

hasta que se paguen en efectivo. 

 

g) Los intereses deben corresponder a los de mercado; cabe mencionar que esto es 

aplicable independientemente de quién obtenga el préstamo, es decir puede ser a 

través de un tercero o de una parte relacionada. 

 

h) Otro de los requisitos importantes es el relativo al comprobante fiscal que tiene que 

ser un comprobante fiscal digital por internet, mejor conocido como CFDI. 

 

No obstante lo anterior, resulta importante considerar que tratándose de intereses 

por préstamos de residentes en el extranjero, se debe aplicar lo relativo a la regla 

1.2.7.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, que se transcribe a 

continuación: 

 

Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México 

I.2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A último 
párrafo del CFF, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar 
fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos 
comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos: 

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número 
de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide. 

II.  Lugar y fecha de expedición. 

III.  Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su 
defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. 

IV.  Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer párrafo 
del CFF. 

V.  Valor unitario consignado en número e importe total consignado en 
número o letra. 

VI.  Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o 
goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los 
impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente. 

 Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o 
del otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo será aplicable cuando 
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dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional de 
conformidad con la Ley del IVA. 

 

Otro aspecto importante a considerar para efectos de la deducción de los intereses, 

es el relativo a  contar con la documentación que soporte que la operación se 

encuentra a valor de mercado, ya que de lo contario podría tener problemas con la 

deducibilidad de los intereses y en caso de resultar el interés superior al de 

mercado, no podría aplicar por dicho exceso la tasa preferencial de retención a que 

se refiere el artículo 11 del TEDT con USA y como consecuencia quedaría gravado 

a la tasa que corresponda en términos de la LISR; para estos efectos a continuación 

se transcribe el párrafo del TEDT aplicable al caso comentado. 

 

“Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 

beneficiario efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con 

terceros, el importe de los intereses pagados exceda, por cualquier motivo, del 

importe que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales 

relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplican más que a este último 

importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la 

legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones 

del presente Convenio.”  

 

 No está por demás señalar que independientemente que el interés se encuentre a 

valor de mercado, tratándose de deudas con partes relacionadas por las cuales se 

devenguen intereses, se deberán aplicar las reglas relativas a la capitalización 

delgada a que hace referencia la fracción XXVII del artículo 28 de la LISR.   

 
Finalmente y por resultar de interés en la determinación de los ingresos nominales para los 
pagos provisionales de ISR, a continuación transcribo la tesis que establece que no es 
posible disminuir de la ganancia cambiaria, la pérdida cambiaria por representar ésta última 
una deducción.    
“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
VII-P-1aS-791  
INGRESOS NOMINALES POR CONCEPTO DE GANANCIA CAMBIARIA, NO PROCEDE 
DISMINUIR LA PÉRDIDA CAMBIARIA, PUES ELLO CORRESPONDE A UNA DEDUCCIÓN 
ÚNICAMENTE APLICABLE PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA ANUAL MAS NO PROVISIONAL.- De los artículos 9° y 14 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se advierte que las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas 
por la fluctuación de la moneda extranjera, tendrán el mismo tratamiento que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece para los intereses; es decir, se considerarán ingresos 
acumulables, y respecto de ellos, el contribuyente se encontrará obligado a los pagos 
provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio de que se trate. En ese entendido, 
tratándose de pagos provisionales; es decir, pagos que se efectúan a cuenta del impuesto 
del ejercicio, se determinan en forma estimativa, lo que implica que no se realiza deducción 
a los ingresos sino la aplicación de un coeficiente de utilidad determinado. De lo que se 
colige, que para determinar los ingresos nominales por concepto de ganancia cambiaria, no 
procede disminuir la pérdida cambiaria, pues ello corresponde a una deducción únicamente 
aplicable para efectos de la determinación del impuesto del ejercicio, mas no de los pagos 
provisionales, porque la mecánica para el cálculo de los pagos provisionales establecida en 
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el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no prevé disminución alguna por ese 
concepto (deducción), sino que únicamente permite la disminución de la pérdida fiscal que 
se hubiere generado en el ejercicio anterior al que se trate.  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13364/11-17-10-5/851/13-S1-02- 04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga 
Sosa.  
 
(Tesis aprobada en sesión de 3 de diciembre de 2013)” 
 
 
Lo mencionado en el presente artículo, ha sido desarrollado considerando parte de las 
disposiciones aplicables a la deducción de intereses y no constituye una asesoría o criterio 
que pueda ser aplicado por el lector, por lo que se recomienda analizar las disposiciones 
fiscales concretas a cada  caso en particular  y tener presente que el criterio aplicado puede 
no ser compartido  por las autoridades fiscales. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

FORMATOS A UTILIZAR PARA EL CUMPLIMENTO  
DE LA NORMA DE CONTROL DE CALIDAD POR LAS  

FIRMAS DE CONTADORES PUBLICOS 
 

 
 

Autor: CPC José Angel Núñez Peña 

 
 

En el establecimiento de un sistema de control de calidad que funcione en forma 
eficiente y permanente por una firma de contadores públicos, se sugiere utilizar los 
siguientes formatos, como sigue: 
 

1. Confirmación anual de personal. 
2. Excepciones a la confirmación del personal. 
3. Incumplimientos identificados a la independencia. 
4. Formulario de intención de un cliente nuevo. 
5. Formulario de continuidad con clientes recurrentes. 
6. Formulario de registro de consultas. 
7. Monitoreo de control de la firma. 

 
1. Confirmación del personal. 
 
Este formulario deberá ser llenado por el personal de la firma, al momento de ser 
contratado y después, anualmente o cada que se le confirmen los trabajos a los que 
ha sido asignado. 
 
En este formato, la firma debe de obtener de su personal la confirmación de que son: 
 
- Personas adecuadas. 
- Independientes. 
- Cumplirán con las reglas de confidencialidad. 
- Que comprenden las políticas y procedimientos de la firma. 

 
Este formulario una vez firmado deberá fecharse y entregado al socio responsable 
del control de calidad. 
 
2. Excepciones a la confirmación del personal. 
 
Este formulario deberá ser completado por la persona responsable de verificar las 
excepciones de calidad que se encuentren en las confirmaciones anuales, indicar 
detalle del seguimiento requerido y alguna resolución requerida. 
 
3. Incumplimientos identificados a la independencia. 
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Este formulario deberá ser completado por la persona encargada de control de 
calidad para registrar incumplimientos de independencia diferentes a aquellos 
identificados mediante el proceso de confirmación anual, en el se deberá de incluir 
un resumen del incumplimiento de independencia así como la acción requerida para 
resolver el conflicto. 
 
 
4. Formulario de intención de un cliente nuevo. 
 
Los principales conceptos que se deben plasmar en este formulario son: 
 
- Garantizar que el trabajo para el cliente no incluya riesgos inaceptables. 
- Garantizar que la firma tiene la capacidad para prestar servicios profesionales 

adecuadamente. 
- Garantizar que la designación se realice adecuadamente y el alcance de 

nuestro trabajo sea conocido por el cliente. 
- Garantizar que la entidad (cliente) ha sido constituida adecuadamente de 

conformidad con la legislación correspondiente. 
- Establecer la identidad del cliente para ayudar con la identificación de 

posibles instancias de lavado de dinero. 
 
5. Formulario de continuidad con clientes recurrentes. 
 
Los principales conceptos que se deben plasmar en este formulario son: 
 
- Para garantizar que el trabajo actual para el cliente no incluye riesgos 

inaceptables. 
- Para garantizar que la firma puede prestar servicios profesionales 

adecuadamente. 
- Para garantizar que el conocimiento, por parte del cliente, del alcance y 

términos del trabajo concuerda con el nuestro y no se produjeron hechos que 
afecten nuestra relación con el cliente. 

 
6. Formulario de registro de consultas. 
 
Se debe de llevar a cabo un formulario por cada consulta, en donde se describan los 
asuntos y el resultado de las consultas, asimismo, debe de ir el nombre y la firma de 
los involucrados. 
 
7. Monitoreo de control de la firma. 
 
Se debe de diseñar un formulario en donde se consideren asuntos a cumplir desde 
la perspectiva de la firma y consignar si esta cumple con la Norma de Control de 
Calidad, en dicho formulario se deben de incluir aspectos tales como: 
 
- Comprensión de las políticas y procedimientos de la firma. 
- Consultas. 
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- Personal. 
- Competencia. 
- Otros asuntos tales como lo relacionado a sistemas de cómputo de la firma. 

 
Como ya se menciono anteriormente la adopción de estos formatos son una sugerencia y su 
elaboración será de acuerdo a las necesidades de cada una de las firmas, asimismo, cada 
firma podrá establecer los formatos (ya sea estos u otros) que mejor se adecuen a sus 
necesidades, de acuerdo a los controles que se consideren adecuados para cumplir con su 
sistema de control de calidad que se tenga implantado. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL  

  
   

OBLIGACIÓN DE EMITIR  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 

(CFDI)  
EN OPERACIONES DIVERSAS 

 
 
 
 

Autor: CPC Carlos R. Villarreal Antelo 
 
 

 
Introducción 
 
Desde hace algunos años las autoridades fiscales han basado sus programas de 
fiscalización de las operaciones que celebran los particulares a través de un complejo 
sistema de comprobantes fiscales que, desde su origen, obliga a los contribuyentes a 
cumplir un sin número de requisitos formales a los que, en la mayoría de las veces, se les 
da un peso específico mayor que al mismo fondo de la deducción que amparan.  
 
Así, a principios de la década de los 90´s se introdujo al sistema fiscal mexicano lo que en 
aquél entonces fue un moderno esquema de comprobación fiscal en papel, a través del uso 
de impresores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque 
paralelamente también se estableció la posibilidad de que los contribuyentes auto-
imprimieran los comprobantes fiscales con sus propios medios, o a través de proveedores 
autorizados, la realidad es que sólo un pequeño número de ellos hicieron uso de esta 
alternativa. 
 
Fue hasta el ejercicio 2011 que el uso de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) se 
intensificó y prácticamente se abandonó el esquema tradicional en papel y el uso de 
impresores autorizados. Con ello, se inició una nueva etapa en el sistema de comprobación 
fiscal en nuestro País, el cual está ligado a una serie de cambios muy importantes en la 
plataforma tecnológica de las autoridades fiscales, todos orientados a establecer un control 
automatizado y más estrecho de las operaciones que realizan los contribuyentes. 
 
En 2014 nuevamente tuvimos cambios importantes en esta materia estableciendo el uso del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como el único medio de comprobación fiscal 
en nuestro País. En efecto, de acuerdo con la fracción IV del Artículo Segundo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013, se estableció como único medio de comprobación válido al CFDI, tal 
como se puede ver a continuación: 
 
“Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Único de este 
Decreto, se estará a lo siguiente:  
 
I. (…)  
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IV. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por Internet, que se señalen 
en el Código Fiscal de la Federación se entenderán comprendidos a cualquier comprobante 
fiscal emitido conforme a la legislación vigente, respecto del ejercicio correspondiente a 
2013 y anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes fiscales en leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables, se entenderán hechos a los comprobantes 
fiscales digitales por Internet.” 
 
(El subrayado es nuestro) 
 
Además de haber establecido al CFDI como único medio de comprobación fiscal, el paquete 
de reformas fiscales para el ejercicio 2014 introdujo en los diferentes ordenamientos legales 
la obligación para los contribuyentes de expedir o solicitar CFDI en operaciones diversas a 
ingresos acumulables y deducciones autorizadas en las que anteriormente no se tenía esta 
obligación. En efecto, en todo este proceso previo al uso del CFDI estábamos 
acostumbrados a expedir y solicitar comprobantes fiscales sólo por aquellas operaciones 
que representaran un ingreso acumulable o una deducción autorizada, ya que la obligación 
estaba referida únicamente a estos actos jurídicos, sin embargo, a partir de este año 
también se deben expedir en ciertas operaciones diversas como las que comentamos a 
continuación. 
  
 
Emisión de CFDI en Operaciones Diversas 
 
- Actividades Empresariales a través de Fideicomisos 
 
El Artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que cuando se realicen 
actividades empresariales a través de un fideicomiso, la fiduciaria determinará en los 
términos del Título II de la citada Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades 
en cada ejercicio, y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las obligaciones 
señaladas en la Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. 
 
Para estos efectos, la fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios o fideicomitentes, en su 
caso, el CFDI en el que consten los ingresos y retenciones derivados de las actividades 
empresariales realizadas a través del fideicomiso, con la finalidad de que acumulen a sus 
demás ingresos del ejercicio la parte que les corresponda del resultado fiscal derivado de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso, y para que acredite en la 
misma proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por la fiduciaria. 
 
Hasta antes de la reforma fiscal 2014 no existía esta obligación y los fideicomisarios o 
fideicomitentes, en su caso, determinaban la parte del resultado fiscal que debían acumular 
a sus demás ingresos conforme a la información que les proporcionaba la fiduciaria y a su 
porcentaje en el contrato correspondiente. 
 
- Personas Morales que Distribuyan Anticipos o Rendimientos  
 
El Artículo 14 de la Ley del ISR establece que las personas morales que distribuyan 
anticipos o rendimientos, tales como las sociedades cooperativas de producción así como 
las sociedades y asociaciones civiles, disminuirán la utilidad fiscal para el pago provisional 
con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros 
en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
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corresponda dicho pago, y señala además que deberán expedir el CFDI en el que conste el 
monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. 
 
Si bien los anticipos o rendimientos distribuidos por este tipo de sociedades se consideran 
una deducción para efectos fiscales, hasta el ejercicio pasado no existía la obligación de 
contar con un comprobante que reuniera los requisitos fiscales para tomar su deducción. 
 
- Cálculo del Costo Fiscal de Acciones 
 
El Artículo 22 de la Ley del ISR establece que para determinar la ganancia por enajenación 
de acciones, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción, el costo 
promedio por acción de las acciones que se enajenen, conforme al procedimiento 
establecido en el propio artículo, el cual involucra una serie de elementos determinados por 
la sociedad emisora como son: la diferencia de los saldos de la Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta entre la fecha de enajenación y adquisición de las acciones, las pérdidas fiscales 
pendiente de disminuir, los reembolsos de capital pagados, entre otros, los cuales se 
encuentran en los registros contables y fiscales de la sociedad emisora. 
 
Para ello, la sociedad emisora deberá proporcionar a los socios que lo soliciten, una 
constancia con la información necesaria para determinar el costo fiscal a que se refiere 
dicho artículo, la cual deberá contener los datos asentados en el CFDI que al efecto hayan 
emitido. Es decir, el precepto legal establece que la sociedad emisora emitirá la constancia 
sólo cuando los socios se lo soliciten, sin embargo, aunque la disposición no es lo 
suficientemente clara al respecto, parecería que tratándose del CFDI sí debe emitirse en 
todas las operaciones de venta de acciones. 
 
Hasta el ejercicio pasado las sociedades emisoras sólo se tenía la obligación de 
proporcionar a los socios que lo solicitaban la constancia con la información necesaria para 
determinar el costo fiscal de las acciones. 
 
- Ingresos por Salarios 
 
El Artículo 27 de la Ley del ISR establece los requisitos que deberán reunir las deducciones 
autorizadas, y en el caso específico de los pagos que a la vez sean ingresos del Capítulo I 
del Título IV de la Ley del ISR, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto 
de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local, 
consten en los CFDI emitidos en términos del CFF, además de cumplir con el resto de las 
obligaciones previstas en dicha Ley para los patrones que paguen estos conceptos. 
 
Esta nueva obligación, además de generar una carga administrativa importante para los 
contribuyentes, se ha venido enfrentando a una serie de complejidades prácticas que van 
desde la saturación de los sistemas del SAT para recibir el envío periódico de los CFDI, la 
existencia de sectores en los que es prácticamente imposible contar con la información 
necesaria para llenar el complemento del CFDI como es el caso de los trabajadores 
eventuales del campo, hasta la publicación de reglas de carácter general que establecen 
requisitos que van más allá de la propia Ley y que provocan incertidumbre jurídica para los 
contribuyentes. 
 
Al igual que en el caso de la distribución de anticipos o rendimientos, en el caso de los 
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 
hasta el ejercicio pasado no se tenía la obligación de contar con un comprobante fiscal para 
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tomar su deducción, y bastaba con tener la nómina y los recibos de pago de nómina 
debidamente firmados por los trabajadores. 
 
- Operaciones de Préstamo 
 
Asimismo, el Artículo 27 de la Ley del ISR establece que cuando el contribuyente otorgue 
préstamos a terceros, a sus trabajadores, o a sus socios o accionistas, sólo serán 
deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el 
monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus 
trabajadores, o a sus socios o accionistas en la porción del préstamo que se hubiera hecho 
a éstos, y siempre que expida y entregue CFDI a quienes haya otorgado el préstamo, los 
cuales podrán utilizarse como constancia de recibo. 
 
En este sentido, a partir de la reforma fiscal vigente en 2014, quienes efectúen préstamos a 
terceros, a sus trabajadores, o a sus socios o accionistas, deberán emitir los CFDI 
correspondientes no sólo por los intereses que, en su caso, se hubieran estipulado, sino 
también por el propio préstamo otorgado. Esta medida persigue el mismo fin de control que 
la obligación estipulada para las personas físicas de informar en su declaración anual sobre 
los préstamos recibidos; es decir, es para evitar que los contribuyentes regresen al flujo 
operativo de las empresas ingresos omitidos. 
 
Estas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 
limitado u organizaciones auxiliares del crédito, en la realización de las operaciones propias 
de su objeto. 
 
- Anticipo de Gastos 
 
En el caso de la deducción de los anticipos de gastos el Artículo 27 de la Ley del ISR 
establece que éstos serán deducibles en el ejercicio en el que se efectúen, siempre que se 
cuente con el CFDI del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el 
comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, 
a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. 
 
Hasta el ejercicio pasado esta disposición establecía como condición para poder hacer 
deducibles los anticipos de gastos, el que se contará con documentación comprobatoria del 
anticipo en el ejercicio en el que se pagaba, sin que dicha documentación fuera 
necesariamente un comprobante con requisitos fiscales, ya que esta se debía obtener en el 
ejercicio siguiente. 
 
- Intereses y Retenciones de Bancos 
 
El Artículo 54 de la Ley del ISR establece que las instituciones que componen el sistema 
financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto 
aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que 
se trate en la Ley de Ingresos de la Federación, sobre el monto del capital que dé lugar al 
pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas 
autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda, 
y se deberá expedir CFDI en el que conste el monto del pago de los intereses, así como el 
impuesto retenido. 
 
Como sabemos históricamente los bancos y demás entidades que componen el sistema 
financiero, han tenido la obligación de expedir comprobantes fiscales por las operaciones 
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que realizan, sin embargo, a través de reglas de carácter general se les ha relevado de esta 
obligación de manera permanente por el volumen tan elevado de transacciones y se les ha 
permitido que el estado de cuenta bancario haga las veces de comprobante fiscal, por lo que 
muy probablemente también se les relevará en esta ocasión.   
 
- Pago de Dividendos 
 
La fracción XI del Artículo 76 de la Ley del ISR, relativo a las demás obligaciones de las 
personas morales, establece que las personas morales que hagan los pagos por concepto 
de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, deberán proporcionar a las 
personas a quienes les efectúen dichos pagos, CFDI en el que se señale su monto, el 
impuesto sobre la renta retenido, así como si éstos provienen o no del saldo de la CUFIN. 
Este comprobante se entregará cuando se pague el dividendo o utilidad. 
 
Hasta el ejercicio pasado las sociedades que pagaban dividendos o utilidades sólo se tenían 
la obligación de proporcionar la constancia correspondiente. 
 
- Pagos a Residentes en el Extranjero 
 
La fracción III del Artículo 76 de la Ley del ISR establece la obligación de expedir CFDI en 
los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de 
riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de la Ley del ISR, o de 
los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del 
país, en los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al 
residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. Estos casos son: 
 
a) Artículo 156. Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio 
personal independiente, con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 
 
Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en este precepto, tendrán la 
obligación de expedir CFDI. 
 
a) Artículo 158. Ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, con 
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 
 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este artículo, tendrán la 
obligación de expedir CFDI por las contraprestaciones recibidas. Cuando dichos ingresos 
sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien 
expida el CFDI y efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Llama la atención que por un lado la fracción III del Artículo 76 establece que las personas 
morales residentes en México tienen la obligación de expedir los CFDI en los que asienten 
el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en 
México, de acuerdo con lo previsto por el Título V de la Ley del ISR, y por otra parte en los 
Artículos 156 y 158 se señala que los obligados a emitir el CFDI son los contribuyentes que 
perciban ingresos por honorarios o por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
lo cual es prácticamente imposible ya que estos últimos son residentes en el extranjero y no 
cuentan con los elementos necesarios para expedir los CFDI. 
 
- Ingresos por Enajenación de Bienes de las Personas Físicas 
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En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, en los 
términos de la Sección I, del Capítulo IV, del Título IV de la Ley del ISR, el Artículo 126 
relativo al pago provisional establece que:  
 
a) En operaciones consignadas en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y 
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el 
impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo 
deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a 
las reglas de carácter general que emita el SAT, la información relativa a la determinación 
de dicho cálculo y deberá expedir CFDI, en el que conste la operación, así como el impuesto 
retenido que fue enterado. 
 
b) Tratándose de la enajenación de otros bienes, en todos los casos deberá expedirse 
CFDI en el que se especificará el monto total de la operación, así como el impuesto retenido 
y enterado. Cuando el adquirente efectúe la retención, expedirá CFDI al enajenante y 
constancia de la misma, y éste acompañará una copia de dichos documentos al presentar 
su declaración anual.  
 
Finalmente vale la pena mencionar que conforma la Regla I.2.7.5.4. “Emisión de 
comprobantes y constancias de retenciones de contribuciones a través de CFDI” del Libro 
Primero de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuando en alguna disposición fiscal 
se haga referencia a la obligación de emitir un CFDI por retenciones efectuadas, ésta se 
emitirá mediante el complemento que el SAT publique en su página de Internet. 
 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL  

  
   

 
OCDE PROPICIA REGLAS ADICIONALES EN 

MATERIA DE PAGOS A EXTRANJEROS 
 
 
 
 

Autor: CPC Jesús Castillo Parada 
 
 

En los últimos siete años no se había hecho una enmienda a la legislación fiscal y por ende 
las disposiciones fiscales en términos generales permanecían sin mayores cambios, ahora 
la reciente reforma fiscal para 2014 ha generado diversas controversias, en particular en 
ciertos ordenamientos de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 
 
 
Antecedentes 
 
Como antecedente al tema que se aborda, es importante destacar que en la iniciativa de la reforma a 
la LISR, entre otros aspectos, se señaló que existen operaciones entre partes relacionadas en las que 
las sociedades Mexicanas deducen los pagos que realizan a partes relacionadas en el extranjero y 
estas últimas conforme a su legislación no gravan los ingresos, o bien están sujetos a una carga 
tributaria mínima. 
 
Derivado de dichas operaciones, la iniciativa indica que la Organización para la Cooperación del 
Desarrollo Económico (OCDE) desarrolló un esquema para combatir este tipo de transacciones que 
se les denomina “Erosión de la Base y Desplazamiento de Utilidades” (BEPS que en inglés significa 
Base Erosion and Profit Shifting). 
 
Así las cosas, la OCDE recomendó a los países miembros establecer disposiciones en sus legislaciones 
fiscales para neutralizar o bien inhibir dichas transacciones, toda vez que conllevan a aprovechar una 
ventaja fiscal que el legislador no tuvo intención de conceder y por ende erosionan la recaudación. Al 
respecto, dicho organismo también recomendó negar la deducción de pagos que a su vez no sean 
acumulables para el receptor, toda vez que también externó que la recaudación en México 
representa solamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países miembros de 
la OCDE reportan en promedio un PIB entre el 19% y 25%. 
 
 
Consideraciones 
 
Como consecuencia de las recomendaciones de la OCDE, en la citada nueva LISR 
publicada en el diario oficial de la federación el pasado 11 de diciembre, se tuvo a bien 
incorporar ciertas disposiciones que establecen requisitos adicionales en materia de pagos 
al extranjero, respecto de los cuales manifestaré mis comentarios y me refiero a los 
siguientes: 
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 Disposiciones de procedimiento para la aplicación de tratados. 
 

 Pagos al extranjero por concepto de intereses, regalías y/o asistencia técnica. 
 
 
Disposiciones de procedimiento para la aplicación de tratados 
 
En materia de la aplicación de los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación, 
a partir de 2014 se adiciona en el artículo 4 de la LISR como requisito adicional, que el 
residente en México realice la presentación de la declaración informativa sobre la situación 
fiscal que prevé el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, o bien la de presentar 
dictamen fiscal cuando se ejerza la opción en términos del citado código, así como designar 
representante legal. 
 
También el citado artículo 4 de la LISR, a partir de 2014 establece un nuevo derecho para 
las autoridades fiscales, consistente en que podrán solicitar al residente en el extranjero que 
perciban el ingreso de fuente en México que acredite la existencia de una doble tributación 
jurídica, para lo cual deberá emitir una manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada 
por el representante legal, que señale que los ingresos sujetos a imposición en México y 
respecto de los que se pretenden aplicar los beneficios de los tratados también se 
encuentran gravados en su país de residencia, para lo cual indicarán las disposiciones 
jurídicas aplicables y documentación que se considere necesaria. 
 
Desde mi punto de vista este derecho y aparente requisito para acceder a los beneficios de 
los tratados no es claro, además que considero excede el alcance de la LISR, toda vez que 
la legislación fiscal de nuestro país no debería imponer a los extranjeros requisitos 
adicionales a los previstos por los tratados para la aplicación de los beneficios de los 
mismos. Sin embargo, en caso que las autoridades de México soliciten al residente en el 
extranjero el referido documento y no sea proporcionado, pudieran rechazar la deducción y 
exigir en su caso el pago de la diferencia del Impuesto sobre la Renta (ISR) a la sociedad 
Mexicana que efectúe el pago. 
 
No obstante lo anterior, la regla I.3.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2014 (RMF), 
prevé que las autoridades fiscales no solicitarán la referida manifestación cuando en el país 
extranjero donde reside el receptor de los ingresos de fuente en México: 
 
 Exista un sistema territorial de tributación en materia de ISR, o 

 
 El receptor no esté sujeto a imposición en su país de residencia a la aplicación del 

método de exención previsto en los tratados, o 
 

 En el caso de venta de acciones se realice bajo las reglas de una reestructuración de 
sociedades previstas en los tratados. 

 
Adicionalmente, es importante tomar en cuenta lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 
28 de la LISR, que en términos generales dispone que los pagos a personas, entidades, 
fideicomisos, fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica sujetos a un régimen fiscal 
preferente (REFIPRE) son no deducibles, salvo que las transacciones estén soportadas con 
un estudio de precios de transferencia. 
 
Asimismo, no debe perderse de vista que el artículo 171 de la citada Ley, en términos 
generales establece que los ingresos que perciban personas, entidades que se consideren 
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personas morales para fines impositivos en su lugar de residencia o transparentes, que 
estén sujetos a un REFIPRE, estarán sujetos a una retención del 40% sobre dichos 
ingresos. 
 
Sin embargo, el numeral I.3.17.10. de la citada RMF dispone que si el pago se efectúa a 
una parte relacionada la retención del 40% no será aplicable si existe un acuerdo amplio de 
intercambio de información celebrado entre México y el país correspondiente. En caso que 
los pagos sean a partes no relacionadas, la tasa de retención aplicable será la que 
corresponda en términos del título V de la LISR, la que oscila entre el 4.9% y 35%, 
dependiendo del tipo de gasto. 
 
 
Bajo este orden de ideas, es natural pensar cuál podría ser la consecuencia para el erario 
público de nuestro país si una sociedad extranjera en su país grava o no los ingresos para 
efectos fiscales, o bien si incumple con las obligaciones fiscales, la realidad es que no se 
identifica ninguna afectación para nuestro país. Ahora bien, bajo esta misma reflexión la 
incógnita es si las autoridades fiscales del extranjero se ven afectadas con el hecho de que 
una sociedad Mexicana deduzca o no para efectos fiscales en México un gasto, la posible 
respuesta es que no debería de ocasionar menoscabo alguno. 
 
 
Pagos al extranjero por concepto de intereses, regalías y/o asistencia técnica 
 
Por lo que hace a los pagos al extranjero por concepto de intereses, regalías o asistencia 
técnica, en términos generales el artículo 28 fracción XXXI de la LISR prevé que los pagos 
por estos conceptos no serán deducibles cuando:  
 
a) El pago se realice a una entidad extranjera que controle o sea controlada por la 

sociedad Mexicana, y además 
 

b) La entidad extranjera que percibe el pago se considere trasparente, o el pago se 
tipifique como inexistente en el país receptor, o bien no lo considere objeto de 
gravamen. 

 
Ahora bien, para este propósito la LISR indica que se entiende por “control” cuando alguna 
de las empresas tenga el poder sobre la otra, de tal suerte que pueda decidir el momento 
de distribuir utilidades de manera directa o indirecta. 
 
Como se puede apreciar, esta disposición no es clara en el sentido de si deben 
materializarse todos los supuestos para la aplicación de la misma, o bien en el caso que no 
se materialice el supuesto del “control”, entonces no se está en el supuesto de este artículo. 
Desde mi punto vista, la interpretación aplicable es esta última. 
 
 
Comentarios 
 
Es factible percibir que los países miembros de la OCDE, incluyendo a México, se están 
coordinando con el fin de eficientar la recaudación de impuestos en sus países, así como 
también para ser más efectivos en la fiscalización. Pero también sería importante conocer si 
todos los países miembro ya modificaron sus leyes fiscales para neutralizar las operaciones 
denominas “BEPS” con el fin de alinearse a dicho proyecto. 
 



 
21 

Al respecto, seriamente se recomienda que las empresas que realizan este tipo de 
transacciones las revisen a luz de las disposiciones descritas en el presente documento, 
toda vez que si se ubican en los supuestos de una operación que se identifique como 
“BEPS”, entonces tienen una exposición fiscal, esto aún y cuando efectivamente se haya 
realizado el pago de intereses, regalías o asistencia técnica y se hayan cumplido los 
requisitos fiscales correspondientes, inclusive en materia de retención por los pagos al 
extranjero. De no observarse armónicamente dichas disposiciones, entonces existe el riesgo 
que la deducción del pago al extranjero se rechace y además se genere una omisión en el 
entero de retenciones del ISR más los accesorios correspondientes. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
JUNIO 2014 

 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
10 ANEXO No. 18 al Convenio de Colaboración administrativa en materia fiscal federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Guanajuato. 

 
23 OFICIO número 500-05-2014-16199, así como su Anexo 1, mediante los cuales se 

notifica el listado que contiene la presunción de operaciones inexistentes de 
conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
27 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 2014. 
 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
06 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de mayo de 2014. 
 
10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP).  
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo 

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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05 REGLAMENTO de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
05 ACUERDO E/JGA/22/2014 que reforma las reglas para la selección, envío, recepción 

y distribución de los expedientes que deberán ser remitidos a las Salas Auxiliares. 
 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
10 ACUERDO General número 15/2014, de dos de junio de dos mil catorce, del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento 
del dictado de la resolución de los amparos en revisión en los que se impugna el 
artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada el primero 
de octubre de dos mil siete; relacionado con el diverso 7/2010, de diecisiete de mayo 
de dos mil diez.   

 
 
 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
 
17 DECRETO por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 
 DECRETO por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 DECRETO por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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INDICADORES FISCALES, 
JUNIO 2014 

 
Día de 

publicación 
TC 

Junio 
TIIE 28  

días  
TIIE 91  

días 
Valor de la  
UDI Junio 

     
JUNIO     

1    5.132772 
2 12.8609 3.7785 3.7947 5.131588 
3 12.9108 3.8043 3.8160 5.130403 
4 12.9447 3.8085 3.8172 5.129219 
5 12.9527 3.8095 3.8190 5.128036 
6 12.8868 3.8085 3.8185 5.126852 

7    5.125669 
8    5.124486 
9 12.8981 3.3250 3.3400 5.123304 
10 12.9912 3.3220 3.3295 5.122121 

11 13.0486 3.3160 3.3235 5.122628 
12 13.0306 3.3093 3.3185 5.123135 

13 12.9815 3.3091 3.3190 5.123642 
14    5.124149 

15    5.124656 
16 13.0104 3.3118 3.3169 5.125163 
17 13.0323 3.3075 3.3150 5.125670 
18 13.1007 3.3095 3.3150 5.126177 
19 13.0672 3.3100 3.3176 5.126684 
20 12.9885 3.3100 3.3175 5.127192 
21    5.127699 
22    5.128206 
23 13.0124 3.3184 3.3284 5.128714 
24 13.0056 3.3100 3.3175 5.129221 
25 13.0218 3.3075 3.3150 5.129729 
26 13.0174 3.3125 3.3225 5.130005 
27 13.0323 3.3087 3.3212 5.130281 
28    5.130557 
29    5.130834 
30 13.0002 3.3050 3.3200 5.131110 

 
  

CPP Pesos  2.50  Jun 2014 

CCP Dlls. 3.86  May  2014 

CCP Pesos 3.30  Jun 2014 

CCP UDIS 4.17  Jun 2014 

  

INPC Mayo 2014: 112.527 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
OBLIGACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR 
UTILIZAR EL SIPIAD 

 
 

 
Autor: César Alfredo Herrera Ruiz 

 
 

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2012 
y el 9 de diciembre de 2013, del artículo segundo Transitorio del Decreto Presidencial, los 
contribuyentes que proporcionen información ante las autoridades fiscales, de acuerdo a lo 
contemplado en el artículo 32-A, fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF), podrán 
seguir presentando el dictamen fiscal de manera opcional a través del Sistema de 
Presentación del Dictamen (SIPRED), en su defecto, podrán presentar la información 
requerida a través del Sistema de Presentación de la Información Alternativa al Dictamen 
(SIPIAD).  
 
La diferencia entre éste par de programas informáticos, es que el SIPRED se utilizará para 
presentar los dictámenes fiscales, mientras que el SIPIAD es una versión alternativa de 
presentar la información a las autoridades fiscales, si el contribuyente optó por no dictaminar 
sus estados financieros de manera fiscal. Es importante acotar, que la presentación de la 
información por cualquiera de los dos sistemas fue y deberá ser exactamente en las mismas 
fechas y circunstancias.  
 
Considerando estos antecedentes, y las múltiples dudas de los contribuyentes que optaron y 
optaran por presentar el SIPIAD con respecto a sus obligaciones que tienen en materia de 
precios de transferencia, es necesario hacer la aclaración que el contribuyente que decida 
utilizar cualquiera de éstas vías para enviar su información electrónica, seguirá con la 
obligación de reportar las operaciones intercompañía a través de diversos anexos, 
independientemente del sistema seleccionado. En cualquiera de las dos vías, deberá de 
indicar de manera sintetizada el resultado obtenido por cada una de las transacciones 
intercompañía realizadas. 
 
La obligación de documentar y analizar las operaciones intercompañía sigue vigente, tal y 
como se señala en la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) en materia de precios de 
transferencia (salvo para contribuyentes que son maquiladores puros). Así mismo, es 
importante señalar que, independientemente del sistema que se utilice para presentar la 
información, el requisito de documentar a través de precios de transferencia tiene su origen 
en una obligación fiscal.  
 
Por lo que, la única excepción que permitiría no contar con ésta documentación de precios 
de transferencia, es que el contribuyente obtenga ingresos netos (no necesariamente 
exclusivos de partes relacionadas) menores tres millones por la prestación de servicios o 
menores de trece millones por actividades empresariales, en el ejercicio fiscal anterior.  
 
Por lo tanto, el hecho de elegir a presentar su información a través del SIPRED o del 
SIPIAD, no exime o ratifica la obligación de documentar las operaciones intercompañía a 
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través de análisis de precios de transferencia, es decir, todos aquellos contribuyentes que se 
ubiquen dentro del Capítulo IX, Titulo II de la LISR (Obligaciones de las Personas Morales) 
estarán obligados a demostrar que sus operaciones entre filiales, se pactaron a valor de 
mercado.  
 
Como se mencionaba anteriormente, elegir la opción de presentar la información solicitada 
por las autoridades fiscales a través del SIPIAD, requiere documentar y analizar las 
operaciones intercompañía, para que a través de los resultados alcanzados se cuente con la 
información necesaria que permita obtener la información solicitada en los tres anexos 
pertenecientes al tema de precios de transferencia, entre lo que destaca: 
 

 Relación de operaciones intercompañía; 

 Información fiscal de las partes relacionadas; 

 Método utilizado para analizar cada una de las transacciones; 

 Señalar si la operación se encuentra a valor de mercado; 

 Indicar si las operaciones efectuadas se llevaron a cabo con partes relacionadas 
extranjeras; 

 Proporcionar la fecha de presentación del anexo 9 de la Declaración Informativa 
Múltiple; 

 RFC del asesor y elaborador del estudio de precios de transferencia; 

 Señalar si se realizaron ajustes para considerar las operaciones a valor de mercado; 
y 

 Entre otras, etc.  
 

Por lo tanto, es de gran importancia hacer mención que los contribuyentes que opten por 
presentar la información requerida a través del SIPIAD, aparte de seguir teniendo la 

obligación de realizar un estudio de precios de transferencia, deberán de poner un énfasis 
mayúsculo a la documentación de precios de transferencia con la que cuentan, 

considerando que, normalmente los auditores externos de los contribuyentes revisaban de 
manera detallada si  la misma, era suficiente para cumplir con los requisitos señalados por 

la LISR. Además, será necesario que el mismo contribuyente y/o sus asesores, determinen 
si los análisis y documentación aportada es lo bastante sólida y objetiva en caso de 
enfrentar cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales competentes, de lo 

contrario, podrían ser acreedores a multas o en casos extremos a la no deducibilidad de las 
operaciones efectuadas con partes relacionadas. 
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