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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

PROPUESTA DE REFORMA HACENDARIA 2016 

 
 
 
 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 
 

 
 
El pasado 08 de septiembre de 2015, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso 
de la Unión, la propuesta del paquete económico para el ejercicio 2016, cuyos 
objetivos son a saber: 
 
1.- Promover el ahorro y la inversión, 
2.- Facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de   
     combate a la evasión fiscal, 
3.- Promover la formalización y cumplimiento de las disposiciones tributarias, 
4.- Respetar el acuerdo de Certidumbre Tributaria, y  
5.- Claridad y Certidumbre Jurídica. 
 
De las modificaciones y adiciones más importantes en materia fiscal podemos 
observar las siguientes:  
 

Ley de Ingresos de la Federación.- 
 
Continúan vigentes algunos estímulos contenidos en el decreto del 26 de Diciembre de 
2013, entre ellos la posibilidad de disminuir la PTU pagada en el ejercicio de la Utilidad 
Fiscal determinada para efectos de Pagos Provisionales. 
 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta  
 
Deducciones Personales.-  
 
Las Personas Físicas, podrán excluir del límite global de deducciones personales, los 
pagos o adquisiciones realizadas en instrumentos de ahorro de planes para el retiro. El 
límite es de cinco salarios mínimos anuales o hasta un 10% de los ingresos 
acumulados y hasta un monto de 152,000 pesos por aportaciones a dichas cuentas.  
 
Deducciones de Previsión Social de los Trabajadores Sindicalizados y no 
Sindicalizados.- (Promedio Aritmético) 

 
Se propone eliminar el requisito de generalidad, respecto a las deducciones de 
previsión social otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, con referencia a los 
trabajadores sindicalizados. Asimismo se elimina el tope de diez salarios mínimos 
generales elevados al año en la previsión social, para los trabajadores no 
sindicalizados. 

Sector Primario.- 

Para que proceda la deducción de adquisiciones efectuadas a contribuyentes del 
sector primario, las mismas deberán haber sido efectivamente erogadas. 
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Se adiciona un articulo 74-A para establecer una exención en el ISR por la cantidad    
$25,586.00 para las personas físicas del sector primario que obtengan ingresos totales 
de hasta $102,346.00. 

Coordinados.-    

Mediante la incorporación de las reglas de la RMF 2015 vigente se establece la 
posibilidad para que los contribuyentes que realicen actividades de autotransporte que 
no realicen operaciones con partes relacionadas puedan tributar como Coordinados. 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta para contribuyentes dedicados a la generación de 
energía proveniente de fuentes renovables.- 

Se establece la posibilidad de constituir la cuenta de utilidad fiscal neta por inversión 
en energías renovables (CUFINER) para los contribuyentes dedicados a la generación 
de energía proveniente de fuentes renovables que inviertan en maquinaria y equipo y 
deduzcan al 100 % la inversión en dicha maquinaria y equipo. 

Los dividendos distribuidos por dichos contribuyentes que provengan de la (CUFINER) 
no estarán sujetos al ISR ni serán sujetos de la retención del 10% por concepto de ISR 
definitivo. 

Los contribuyentes que distribuyan dividendos provenientes de la (CUFINER) estarán 
obligados a llevar un registro por ejercicio de los dividendos distribuido. 

Régimen de Incorporación Fiscal.- 

Se incorporan las reglas de la RMF 2015 vigente que permite tributar en dicho régimen 
a contribuyentes que obtengan ingresos por sueldos e intereses que en su totalidad no 
excedan de la cantidad de $2’000,000.00; así como a algunas otras personas físicas 
integrantes de personas morales o que realicen otras actividades. 

Deducción inmediata.- 
 
El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de los bienes nuevos de activo 
fijo en el ejercicio en que se adquieran, aplicando el porcentaje establecido y soló será 
aplicable para los ejercicios 2016 y 2017.  

Las personas físicas y morales que podrán efectuar dicha deducción son las 
siguientes: 

I. Quienes hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior, ingresos propios de su 
actividad empresarial por un monto que no exceda los 50 millones de pesos. 

II. Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de 
transporte, tales como carreteras, caminos y puentes. 

III. Quienes realicen inversiones en las actividades de hidrocarburos y en equipo para 
la generación, trasporte, distribución y suministro de energía. 

Asimismo, se establece la opción para poder aplicar deducción inmediata por las 
inversiones realizadas en el último cuatrimestre del 2015 la cual se podrá ejercer al 
momento de la presentación de la declaración del ejercicio correspondiente al ejercicio 
2015. 

Declaraciones informativas en materia de precios de transferencia.-  

Se propone establecer nuevas declaraciones informativas en materia de precios de 
transferencia, para aquellos contribuyentes que celebren operaciones con partes 
relacionadas nacionales o extranjeras, las cuales se deberán de presentar a más 
tardar el 31 de diciembre del 2017. 
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I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial 
multinacional, que contenga información del grupo empresarial multinacional, la cual 
deberá incluir  la estructura organizacional, descripción de actividades, sus intangibles 
y las actividades financieras con partes relacionadas. 

II. Declaración informativa local de partes relacionadas que contenga la descripción de 
la estructura organizacional, información financiera del contribuyente obligado, así 
como sus operaciones con sus partes relacionadas.  

III. Declaración informativa país por país del grupo multinacional. La cual incluirá 
distribución mundial de ingresos e impuestos pagados, indicadores de localización de 
las actividades económicas, así como un listado de todas las entidades integrantes del 
grupo empresarial entre otros requisitos. 

 Esta última declaración, deberá ser presentada por los contribuyentes que entre otros 
supuestos sean personas morales controladoras multinacionales, y hayan obtenido en 
el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos contables 
equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos. 

Capitalización delgada para industria eléctrica.- 

Se pretende excluir del cálculo de la capitalización delgada, a las deudas contraídas 
con motivo de la inversión en infraestructura, relacionadas con la generación de 
energía eléctrica. Se pretende permitir a la industria eléctrica, realizar la deducción de 
los intereses que pagan por los créditos obtenidos sin establecer limitante alguna. 

Repatriación de capitales.- 

A propósito de la entrada en vigor de la Ley FATCA y debido a que a partir del 30 de 
Septiembre del presente año las autoridades mexicanas y norteamericanas se harán 
de forma recíproca la entrega de la información de los connacionales de dichos países 
que mantengan recursos en el extranjero se propone que las personas físicas y 
morales residentes en México, y las residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones 
directas e indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 
2014,  puedan optar por pagar el ISR actualizado  al que hubieran 
estado  obligados,  siempre y cuando  el monto de las inversiones se retorne a México 
dentro del primer semestre del 2016  y dichos importes se inviertan en activos fijos, en 
investigación y desarrollo o se destinen  al pago de pasivos con partes independientes. 

Los contribuyentes que ejerzan esta opción no pagarán recargos ni multas por el 
impuesto determinado a su cargo y dichos ingresos no serán considerados para 
efectos de Discrepancia Fiscal. 

  

 

Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios 

Se reforma el gravamen para las gasolinas y el diésel, el cual será una base fija, 
misma que se modificará cada año y se establece un impuesto para los combustibles 
no fósiles. 

Las exportaciones de alimentos con alta densidad calórica realizada por los 
productores, estarán gravadas al 0% pudiendo ser acreditable el IEPS que haya sido 
trasladado en la adquisición de los insumos, las que hoy por hoy en la actualidad se 
encuentran exentas. 
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Código Fiscal de la Federación 

 

Estándar para el Intercambio Automático de Información 

Las instituciones financieras residentes en México, o en el extranjero con sucursales 
en México, estarán obligadas a informar respecto de las cuentas financieras existentes 
al 31 de julio de 2015 y las aperturadas a partir de 2016, conforme al Estándar para el 
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal. 

 

Cabe mencionar querido lector que el contenido de dicho paquete económico es 
meramente una iniciativa, por lo que en el transcurso del proceso legislativo pudiera 
haber modificaciones. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

OUTSOURCING 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 
Autor: CPC y MI Jorge Moreno González 

 

I. LA DELGADA LÍNEA ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL 

Buena parte de las discusiones en torno al papel del Derecho del Trabajo en los 
nuevos escenarios globalizados, giran en torno a la intensa utilización de expresiones 
como; Externalización de Servicios, Subcontratación, Tercerización, Outsourcing, etc. 

Se mezclan conceptos de vieja data y regulación restrictiva por el Derecho del Trabajo, 
con la utilización simultánea de otros que se pretenden presentar como novedosos y 
sana expresión de nuevas e inescapables realidades, que, en el fondo revelan una 
clara intencionalidad de evasión de responsabilidades patronales y de desprotección y 
sobreexplotación de los trabajadores.  

En su momento para manifestarse partidario o no de la flexibilización laboral, es 
menester saber qué debía entenderse por la misma, esto es, si se trataba de lo que 
llegó a los extremos de la llamada Desregulación Salvaje; o de una suerte de 
adecuación del Derecho del Trabajo; o, al menos de posiciones intermedias. Hoy, 
para expresar ventajas y desventajas del Outsourcing, debe tenerse claro qué 
abarca esta figura, sus reales motivaciones, sus alcances y limitaciones.  

Desde hace mucho las legislaciones laborales reaccionaron restrictivamente frente a 
las prácticas de los empleadores de trasladar a otros (por ejemplo: al llamado Hombre 
de Paja) la condición de empleador, lo que, a su vez, conducía al traslado de las 
responsabilidades pecuniarias.  

De allí todo ese tradicional conjunto de normas sobre contratistas, subcontratistas e 
intermediarios, que sin prohibir el uso de esas figuras, las condicionaban a 
determinadas exigencias y, en algunos casos, se llegaba a que quien no era 
empleador podía ser responsable de obligaciones laborales incumplidas, ya sea vía 
solidaria o subsidiaria.  

Esos modelos legislativos no impedían a las empresas celebrar contratos para que 
otras empresas, con sus propios trabajadores ejecutasen determinadas obras o 
servicios, asimismo, el contratista podía subcontratar parte de la obra (por ejemplo: en 
la construcción). Para que contratistas y subcontratistas (en algunos países se hacía 
alusión común a subcontratistas) conservasen la condición de empleador, se les 
exigía, entre otras cosas, organización y capital propios. El dueño o beneficiario de la 
obra, no se reputaba, entonces, como empleador, pero en determinados supuestos 
podía resultar responsable por las obligaciones de contratistas y subcontratistas.  

Los intermediarios generalmente no eran considerados como empleadores y 
solamente por excepción debían responder por las obligaciones laborales del 
empleador.  
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Desde luego que el modelo antes descrito, inducido por comportamientos patronales 
dirigidos a desentenderse de la condición de empleadores y sus consiguientes 
responsabilidades, no siempre resultó suficiente y surgieron en la realidad, los 
incumplimientos deliberados.  

Básicamente, las legislaciones actuales conservan en gran parte la normativa en 
cuestión. Sin embargo, surge la sustitución del llamado Modelo Fordista por nuevas 
formas de organización empresarial, que apuntan hacia que la empresa conserve una 
suerte de núcleo duro de la actividad que le es más propia y el resto la externalice, es 
decir, la ponga en manos de empresas especializadas que, en sus propias sedes y 
con sus propios trabajadores, realizan esa parte complementaria de la actividad 
productiva. Al mismo tiempo, ciertos servicios dentro de la empresa, por su grado de 
especialidad tienden a ser más fácilmente encargados a otras empresas (vigilancia, 
aseo, soporte técnico, etc.).  

Es ya una constante la búsqueda e implementación de nuevas formas de 
organización empresarial, como consecuencia del cambio tecnológico y de la 
misma globalización en su conjunto, con sus mayores exigencias de eficiencia y 
competitividad.  

La globalización ha propiciado la distribución y encadenamiento de los procesos 
productivos, relocalizados desde los grandes centros económicos hacia los 
países de la periferia, con su atractivo de mano de obra de menor costo, virtual 
ventaja comparativa.  

La externalización constituye una estrategia de administración que permite concentrar 
las tareas gerenciales en el mencionado núcleo duro, en las cuales se integra la 
actividad de la empresa.  

De esta manera, actividades otrora típicamente propias de la empresa quedan en 
manos de otras empresas que se especializan en la ejecución de las mismas, ya sea 
como servicios prestados a distintas empresas o con vinculación a una empresa en 
particular.  

El fenómeno no es solo la expresión del encadenamiento y distribución de procesos 
productivos en varios países, sino que comprende igualmente la actividad empresarial 
desarrollada al interno de un país en particular.  

Es aquí donde va tomando cuerpo el llamado Outsourcing, también conocido, en 
expresión de nuestra lengua, como Externalización de Servicios o 
genéricamente como Tercerización.  

Como se ha expresado, son históricamente constantes las situaciones de fraude en 
las relaciones laborales, como una sostenida tendencia dirigida a evitar la aplicación 
total o parcial de la legislación del trabajo. Con frecuencia, se utiliza la simulación 
como instrumento para consumar el fraude. Ahora se busca que con reformas 
legales, se avalen las situaciones de fraude.  

La simulación se expresa respecto de la existencia misma de la relación laboral, la 
identificación del empleador, la responsabilidad patrimonial e incluso en el contenido y 
determinación de las condiciones de trabajo. Si bien el tema que se desarrolla tiene 
como punto de partida los esfuerzos de fraude en la identificación del empleador, el 
mismo se encuentra vinculado a los otros. 
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El Derecho del Trabajo surge del conflicto social, es decir, no es el producto de juristas 
iluminados (que también jugaron su papel). De allí que su nacimiento y desarrollo han 
estado signados por constantes resistencias, que hoy llegan a embestidas frontales 
dirigidas a descalificarlo como un instrumento de equilibrio en la sociedad y hasta 
proclamar o inducir la necesidad de su desaparición.  

Si bien los ataques frontales, intensos y sostenidos en contra del papel y la necesidad 
del Derecho del Trabajo, se pueden ubicar en las dos o tres últimas décadas, los 
esfuerzos reales por zafarse de sus normas imperativas, son tan viejos como esta 
rama del Derecho.  

Es obvio que, si pudiesen escoger, en general los empleadores preferirían ubicar las 
relaciones jurídicas con sus trabajadores, en el ámbito del Derecho Civil o del Derecho 
Comercial. Tal opción, les evitaría el cumplimiento de normas mínimas de protección, 
tanto económicas como de otra índole (limitaciones al poder de despedir, por ejemplo); 
suprimiría las obligaciones de seguridad social; no tendrían mayores controles ni 
fiscalización en cuanto a condiciones de trabajo y cumplimiento de la Ley o de los 
contratos; y, lo que es de enorme trascendencia, les sustraería de los fenómenos 
colectivos (relaciones con los sindicatos, negociación colectiva y huelga).  

Por ello, desde sus orígenes y hasta ahora, el Derecho del Trabajo se vio obligado a 

establecer1 legislativamente normativas dirigidas a enfrentar la simulación y el fraude 
en orden a la existencia de la relación laboral, así como en cuanto a la titularidad de la 
misma como empleador y las responsabilidades patrimoniales. Pese a lo anterior, en 
la práctica, siempre se dio una franja que en muchos casos fue importante, en la cual 
se daba, de hecho, un alejamiento del reconocimiento de la relación de trabajo, 
fenómeno estadísticamente identificado como “Trabajo en Negro”.  

El fenómeno actual desborda todo lo ocurrido en las etapas anteriores del Derecho del 
Trabajo y, al calor de un neoliberalismo que, pese a su demostrado fracaso, se 
pretende llegar a las Empresas sin Trabajadores o Empresas de Gerentes, como 
una censurable forma de desprotección y de zafarse de las responsabilidades 
laborales y de seguridad social. También como parte de una estrategia empresarial de 
reducir el poder de negociación de los sindicatos y el ejercicio de los derechos 
colectivos.  

Terminológicamente, procede entonces diferenciar entre la Externalización o el 
llamado Outsourcing del abominable Suministro de Mano de Obra. Un sano y 
razonable entendimiento del ámbito de permisibilidad de aquellos, podría conducir a la 
identificación de ventajas y también desventajas; no así la externalización patológica, 
que pretende entregar a los llamados subcontratistas las actividades propias de la 
empresa. Aquí resulta de mucha utilidad acudir al principio de Razonabilidad, en la 
forma en que debe operar en el Derecho del Trabajo.  

1 Tal es el caso de las numerosas normas sobre contratistas, subcontratistas e intermediarios a que 
hemos hecho referencia.  

Lo que sí resulta inaceptable es la proliferación, permitida de hecho o de derecho, del 
Suministro de Mano de Obra. Esto no es Externalización u Outsourcing, sino 
convertir al trabajo en una mercancía, anhelo permanente del neoliberalismo.  
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II. LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y SUS 
DESVIACIONES 

Lo que ocurre en la actualidad es que, con el pretexto de las exigencias de 
competitividad, que nadie duda que son reales, se introducen modalidades 
contractuales dirigidas a disfrazar las relaciones de trabajo, con un ropaje civil o 
mercantil, en circunstancias en que en las mismas, quien trabaja se encuentra en una 
situación de necesidad y de desventaja y, por ello, carece de poder de negociación. 
Todo esto sostenido por reformas desreguladoras o por la simple tolerancia o 
incapacidad de fiscalización.  

En realidad, a lo que asistimos, es a los intentos sostenidos –y en gran parte 
triunfantes- dirigidos a eludir la aplicación de la legislación laboral o a Trasladar la 
Condición de Empleador a otras personas o empresas (por ejemplo: intermediarios, 
contratistas, subcontratistas, empresas de supuesto trabajo temporal). En uno u otro 
caso, lo que se produce es la desprotección total (incluida la de la Seguridad Social) o 
la grave disminución de los niveles de protección. 

En lo que se refiere a ciertas modalidades de “Externalización” de servicios, conviene 
hacer dos precisiones. Una cosa es que ciertos servicios, por la aparición de empresas 
de prestación de servicios especializados, pueda aceptarse como jurídicamente válido 
que suministren a otras empresas esos servicios, sin ánimo de fraude laboral y 
conservando las primeras, plenamente la condición de empleadoras y de responsables 
pecuniariamente; ese es el caso de ciertos servicios especializados, como los de 
vigilancia o seguridad, aseo y hasta los de mensajería. Otra cosa es que, al calor de 
las tendencias a la descentralización de la estructura productiva, en abierta violación a 
las normas existentes, se pretenda simplemente crear empresas “satélites” (lo que por 
sí solo no sería necesariamente malo, si no se aprovechara para “deslaboralizar”), con 
la característica de que integralmente responden al giro de actividad de la empresa 
principal; o, peor aún, que se “vista” de empresarios a antiguos trabajadores, para 
utilizarlos como una forma de desligarse de la titularidad de la relación de trabajo, de 
las responsabilidades patrimoniales y de provocar una abierta disminución de la 
protección laboral. Si las nuevas estrategias empresariales imponen esos modelos de 
descentralización productiva, el derecho del trabajo no tiene por qué cambiar sus 
principios y sus normas para avalar la desprotección.  

Así como en algunos países, las reformas dirigidas a favorecer la contratación 
temporal, uno de sus efectos fue, contrario a lo deseado, la conversión de puestos 
permanentes en puestos temporales, el riesgo de flexibilizar la normativa contra el 
fraude y la simulación, es el de abrir espacios impredecibles a la juridicidad de la 
desprotección.  

Por otro lado, las empresas de mano de obra plantean serios problemas de 
disminución de la efectividad de la protección laboral (“deslaboralización parcial”), aún 
cuando en algunos países se han hecho esfuerzos por hacerlas compatibles con una 
adecuada aplicación de las normas laborales.  

Se llega al punto de que en una misma empresa existen regímenes de beneficios 
diferentes, pues los beneficios de la negociación colectiva no alcanzan a trabajadores 
con las mismas tareas o trabajo de igual valor. Así, se entroniza el trato desigual y 
discriminatorio.  

La jurisprudencia y la doctrina deben erigirse en muros de contención a los extensivos 
desbordes en el suministro de mano de obra y otras figuras arriba mencionadas. No 
son suficientes las responsabilidades solidarias, que si bien son un paliativo, no entran 
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al fondo del asunto, esto es, a que se considere como empleador a quien recibe la 
prestación del servicio.  

 

III. EL PAPEL DE LA LEGISLACIÓN FRENTE A LA EXTENSIÓN DEL FENÓMENO 

Para escapar de la aplicación de la legislación laboral en orden a la titularidad de la 
relación de trabajo, encontramos tanto prácticas legislativas favorecedoras de ese 
escape, como auténticas modalidades de fraude a la Ley.  

Se ubican en ese elenco las decisiones legislativas de favorecer en algunos casos el 
suministro de mano de obra, mediante las agencias de trabajo temporal, legalizadas 

en varios países2. En estos casos, la “deslaboralización” es para la empresa que 
recibe los trabajadores y aunque nominalmente pueda mantenerse un empleador 
sujeto a la legislación laboral, lo cierto es que este modelo, que tiende a extenderse de 
hecho y de derecho, supone una disminución sensible de la intensidad y eficacia 
proteccionista de las normas de trabajo, así como de la posibilidad de exigir con 
seguridad las responsabilidades pecuniarias.  

En parte de estos casos, la “deslaboralización” alcanza a un trabajador que el cambio 
legislativo –y también las situaciones de hecho- permiten “disfrazar” de empresario, 
con lo cual a él en particular se le priva de la protección laboral y a sus “compañeros” 
(supuestos dependientes) se les sustrae del régimen laboral y de la responsabilidad 
aplicable a la empresa que es el verdadero empleador. Esto último supone, como ya 
se dijo, que los demás trabajadores quedan sometidos a un régimen disminuido de 
beneficios laborales. Por ello, puede hablarse en estos casos de una 
“deslaboralización parcial”.  

Algunas de las llamadas formas utilizadas para la tercerización y externalización de 
servicios, que si bien son parte de una nueva y creciente “estrategia empresarial”, 
representan, en buena parte, las mismas vías para eludir la aplicación de la legislación 
laboral o “trasladar” las responsabilidades correspondientes y, por ende, reducir la 
intensidad de la protección. Puede aceptarse que la “deslaboralización” no sea, en el 
fondo, la única o la principal motivación de esa “estrategia empresarial”, pero sin duda 
en América Latina es parte de su intencionalidad y, al menos, parte importante de sus 
resultados.  

2 España, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela (1999), Brasil y, en casos de excepción, en Panamá.  

Las empresas de suministro de mano de obra (agencias de trabajo temporal) tienen 

antecedentes en nuestros países3, en unos casos como expresión de la necesidad de 
algunos servicios temporales justificados y en otros como una vía de “escape” a la 
titularidad de la relación laboral. Si bien existe una tendencia a legalizarlas, en varios 
países se extendieron al margen y hasta en contra de la normativa laboral. Donde se 
han legalizado las empresas de trabajo temporal, en gran medida la consecuencia es 
la prolongación permanente del suministro de mano de obra. 

Por último, dentro de los casos mencionados, papel importante tienen las 
situaciones de hecho, que simplemente evidencian, encubrimientos, disfraces y 
simulaciones, que cada vez son más extendidos y tolerados.  

Los abusos en la llamada externalización “patológica” de servicios ha llevado, por 
ejemplo, a una prohibición constitucional en Ecuador, en la reforma constitucional de 
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20 de octubre de 2008, que incorpora al artículo 327 de la Constitución la prohibición 
de “la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales 
de la empresa o persona empleadora”. Esta norma ha sido desarrollada por la 
normativa ordinaria.  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art.94) introdujo también 
restricciones a la intermediación laboral. Los artículos 47 y 48 de la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo, establecen prohibiciones a la tercerización e intermediación 
laboral.  

En Panamá, el suministro de mano de obra está expresamente prohibido, pero, al 
margen de la Ley, está creciendo de manera significativa.  

El artículo 94 del Código de Trabajo prohíbe cualquier clase de “arreglos, contratos o 
combinaciones mediante los cuales una persona o empresa proporcione a otra una 
parte o todos los trabajadores que necesite para su funcionamiento, manteniendo la 
primera su condición de empleador”. Es una norma de claridad absoluta, que sólo 
admite las excepciones del artículo 95, referidas al suministro temporal por períodos 
que no excedan de dos meses. Pese a ello, están proliferando las empresas de 
suministro de mano de obra y, a nuestro juicio, la jurisprudencia no siempre ha 
actuado con la firmeza requerida.  

El Decreto Ejecutivo No. 17 de 20 de octubre de 2009, en sus artículos Segundo y 
Tercero obliga a que la Inspección del Trabajo fiscalice que no sean infringidos los 
mencionados artículos 94 y 95 del Código de Trabajo. En la práctica, esta fiscalización 
no se está ejerciendo a suficiencia.  

En México, la reciente reforma laboral del año 2012, vino a convalidar en gran 
parte muchas de las situaciones de hecho, que violaban las normas originales 
de la Ley Federal del Trabajo.  

3 En Panamá se inició en 1972 con normas restrictivas, que no han variado, que en parte tomaron la 
experiencia existente en ese entonces del modelo Manpower.  

IV. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Aún sin entrar en la discusión de si el Outsourcing se restringe o debe restringirse a 
las actividades secundarias o complementarias de la empresa, lo cierto es que, 
independientemente de los beneficios que pueda representar para las empresas que 
lo adoptan como práctica (reducción de costos, flexibilidad en las tareas gerenciales, 
etc.), en la realidad el Outsourcing, por un lado, está rebasando los límites de una 
externalización entendible y hasta no difícil de otorgarle legitimidad (servicios de 
seguridad, mantenimiento, soporte técnico e incluso aseo), para alcanzar un sin fin de 
actividades y tareas de la empresa; mientras que, por otro lado, se utiliza interesada y 
abiertamente como un instrumento para despojar a los trabajadores de una adecuada 
protección laboral y debilitar la fuerza sindical, la negociación colectiva y el ejercicio 
del derecho de huelga.  

Todavía peor. Ya no se trata únicamente de la externalización de actividades que se 
encargan a un tercero, sino del puro suministro de mano de obra, legalizado al menos 
parcialmente, como ya se dijo, en varias legislaciones, y tolerado hasta el absurdo, 
fuera del marco legal, en una gran parte de nuestros países.  

Estimamos que hay límites que racionalmente no se pueden rebasar. De lo contrario, 
al final, la empresa típica va a convertirse en una suerte de hueso de la aceituna, con 
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todo hecho desde afuera y, al mismo tiempo, funcionando con trabajadores que dentro 
de dicha empresa laboran teniendo como empleador a una empresa diferente.  

Se llega al descaro de que quien imparte las órdenes e instrucciones de trabajo es la 
empresa receptora y no el supuesto empleador.  

Las consecuencias son obvias. Por un lado, resulta que el trabajo, en este escenario, 
SÍ ES UNA MERCANCÍA. Por el otro, se está generando una especie de NUEVA 
PLUSVALÍA, pues lo que recibe la empresa suministradora es fruto de un claro 
despojo de beneficios laborales.  

Quedan plasmadas las desventajas de la externalización o tercerización patológica.Un 
Outsourcing no patológico, adoptado dentro de márgenes de razonabilidad, permite a 
la empresa dedicar sus funciones gerenciales a lo que viene a ser propio del giro 
ordinario de su negocio, o sea, lo que podríamos llamar el núcleo duro de su actividad. 
En buena parte ello es compatible con las normas tradicionales de las diferentes 
legislaciones laborales.  

 
V. EXISTE UNA INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA LEY? 

 
 
Es muy frecuente que exista disensión entre las ópticas en que los sujetos de la 
relación jurídico tributaria y las autoridades jurisdiccionales interpretan las normas 
fiscales, de tal suerte que mientras el fisco tiende a interpretarlas bajo una visión 
“recaudatoria”, los contribuyentes –de la forma más laxa posible– y los juzgadores 
normalmente están restringidos a decidir a quién de las partes le asiste la razón del 
Derecho en cuanto a la interpretación dada, ya sea por uno o por el otro, aunque no 
esté del todo convencido en ninguna de las posturas que fueron expuestas ante él. 
 
   El pasado lunes 14 de Abril del 2014, en el Boletín de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje se publicó lo siguiente: 

 

“Relación De Trabajo En El Régimen De Subcontratación” 

 

 

Es de explorado derecho, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, 

que el elemento característico de la relación de trabajo es la subordinación, 

entendida como el poder de mando del patrón, correlativo a un deber de 

obediencia del trabajador, en todo lo relacionado con el trabajo contratado. 

 

En el régimen de subcontratación, el contratista ejecuta obras o presta 

servicios con sus trabajadores, a favor de una persona física o moral 

denominada contratante, quien tiene derecho a fijar al primero las tareas a 

realizar, supervisar el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 

contratadas; esto es, por sus características constituye una excepción a la 

regla general, por virtud de la cual, la relación de trabajo debe ser directa y 

por tiempo indeterminado. 

 

Para que produzcan plenos efectos los acuerdos tomados entre la persona 

física o moral denominada contratante y el contratista, la forma del contrato 

debe ser escrita y satisfacer todos los requisitos previstos en los artículos 15-

A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo. 

 



 
12 

Los requisitos de configuración, definitorios del alcance de la 

subcontratación, son los siguientes: 

 

 No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares 

que se desarrollen en el centro de trabajo. 

 

 Deberá justificarse por su carácter especializado. 

 

 No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el 

resto de los trabajadores al servicio del contratante. 

 

El incumplimiento de estas condiciones, conlleva una sanción para el 

contratante beneficiario de los servicios, consistente en considerarlo patrón, 

con el consecuente deber de responder de todas las obligaciones laborales y 

de seguridad social contraídas con los trabajadores, de conformidad con el 

artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

El incumplimiento de uno de los requisitos hará innecesario el estudio de los 

restantes. 

 

Por ello, en principio, el responsable del cumplimiento de las obligaciones 

laborales será el contratista, pero en caso de que éste incumpla con los 

salarios y prestaciones o con el entero de las cuotas y aportaciones de 

seguridad social, corresponderá al contratante como beneficiario de las 

obras ejecutadas o de los servicios prestados, responder de las obligaciones 

nacidas de las relaciones de trabajo. 

 

En ese contexto, cuando en un juicio laboral la parte demandada niegue la 

relación de trabajo y aduzca la existencia de un régimen de subcontratación, 

la junta deberá estudiar la litis de forma pormenorizada y correlacionada con 

el material probatorio desahogado, para cerciorarse del cumplimiento de 

todos los requisitos previstos en los artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

Por tanto, si del material probatorio se desprende que fueron satisfechos 

todos los requisitos a que se refiere el artículo 15-A mencionado, pero 

consta que el contratista incumplió sus obligaciones laborales y de 

seguridad social ante sus trabajadores, se determinará la responsabilidad del 

contratante como beneficiario de los servicios. 

 

La determinación de la responsabilidad del contratante no releva al 

contratista del cumplimiento de las obligaciones ante los trabajadores. 

 

Consecuentemente, en uso de las facultades previstas en el artículo 615, 

fracción V de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, a fin de uniformar el criterio de resolución, de las 

juntas especiales con jurisdicción federal, aprueba el siguiente criterio: 

 

“RELACIÓN DE TRABAJO EN EL RÉGIMEN DE 

SUBCONTRATACIÓN. En el régimen de 

subcontratación, el contratista ejecuta obras o presta 

servicios con sus trabajadores, a favor de una persona física 

o moral denominada contratante, quien tiene derecho a fijar 

al primero las tareas a realizar, supervisar el desarrollo de 

los servicios o la ejecución de las obras contratadas; esto es, 
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por sus características constituye una excepción a la regla 

general, por virtud de la cual, la relación de trabajo debe ser 

directa y por tiempo indeterminado. 

 

Para que la subcontratación produzca plenos efectos en 

juicio, la parte demandada deberá acreditar la existencia de 

un contrato escrito, en el que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

 Que no abarque la totalidad de las actividades iguales o 

similares que se desarrollen en el centro de trabajo. 

 

 Que se justifique por su carácter especializado. 

 

 Que no comprenda tareas iguales o similares a las que 

realizan el resto de los trabajadores al servicio del 

contratante. 

 

El incumplimiento de uno de los requisitos hará innecesario 

el estudio de los restantes. 

 

Consecuentemente, si en un juicio laboral la parte 

demandada niega la relación de trabajo y argumenta la 

existencia de un régimen de subcontratación, la junta deberá 

estudiar la litis de forma pormenorizada y correlacionada 

con el material probatorio desahogado, para cerciorarse del 

cumplimiento de todos los requisitos previstos en los 

artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo; toda 

vez que, en principio, es el contratista el responsable del 

cumplimiento de las obligaciones laborales, pero en caso de 

que conste que éste incumplió con los salarios y 

prestaciones o con el entero de las cuotas y aportaciones de 

seguridad social, corresponderá al contratante como 

beneficiario de las obras ejecutadas o de los servicios 

prestados, responder de las obligaciones nacidas de las 

relaciones de trabajo. 

 

La determinación de la responsabilidad del contratante no 

releva al contratista del cumplimiento de las obligaciones 

ante los trabajadores, de conformidad con el artículo 13 de 

la Ley Federal del Trabajo.” 

 

Lo que se publica para los efectos del artículo 615, fracción 

VII de la Ley Federal del Trabajo. 
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VI. CONCLUSIÓN 

Debido a que el Outsourcing requiere de una estructura, debe ser revisado por ambas 
partes, por lo que se debe poner a alguien a cargo para vigilar la operación, se 
establece un sistema de estándares para medir la eficiencia del servicio y comprobar 
que se están cumpliendo los objetivos planteados. Posteriormente se elabora un 
sistema de retroalimentación y sobre de ello se realizan evaluaciones. 

El Outsourcing representa una manera en que la empresa puede deslindarse de 
aquellas funciones o actividades que no son tan primordiales, para poder enfocarse en 
las que le dejan un margen de ganancia; dentro de sus diversos beneficios se puede 
destacar de manera fundamental la disminución de costos, ya que esto permite a la 
empresa aumentar el margen antes mencionado, a pesar de que conlleva algunos 
inconvenientes estos se consideran mínimos ya que en general si la empresa que 
ofrece el servicio de subcontratación está a la altura de la calidad que requiere la 
organización que lo solicita, lo único que sí habría que tomar en cuenta para la 
implementación de esta tarea sería la madurez que la empresa tiene para contratar 
dicho servicio, debido a que si no tiene bien definida una estructura, puede llegar a 
haber un choque de cultura organizacional que la dañe. Por otra parte de acuerdo a la 
finalidad del servicio de contratación puede obtenerse muchos beneficios para la 
empresa principalmente si se escoge el enfoque estratégico ya que la generación de 
una relación a largo plazo con una empresa dedicada a la subcontratación puede 
mejorar la calidad los productos de la primera y la calidad de los servicios de la 
segunda. 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ÉTICOS 
RELEVANTES EN UNA FIRMA DE  

CONTADORES PÚBLICOS 
 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 

 

El cumplimiento de los requisitos éticos relevantes (segundo elemento de un sistema 
de control de calidad) en una firma de contadores públicos es fundamental para que el 
líder de la misma se cerciore que los servicios profesionales que presta la firma se 
cumplen con los más altos estándares de ética y control de calidad que establece la 
profesión contable y se logra la confianza que el público deposita en dichos servicios. 
 
Para tener el conocimiento de su cumplimiento, la firma debe de establecer políticas y 
procedimientos diseñados que proporcionen una seguridad razonable de que la misma 
y el personal de la misma, cumplen con los requisitos éticos relevantes  mismos que 
están basados prácticamente en los principios éticos que regulan nuestra profesión.  
 
Cabe mencionar que el presente artículo, se fundamentó en parte, en las 
disposiciones establecidas en el Código de Ética  emitido por la International 
Federation of Accountants (IFAC por sus siglas en inglés) organismo que fue 
establecido para fortalecer la profesión contable en todo el mundo a través de el 
desarrollo de normas internacionales de alta calidad en la auditoría y aseguramiento, 
la contabilidad del sector público, la ética y la educación para los contadores 
profesionales. El Código IFAC  establece que los principios fundamentales de la ética 
profesional, incluyen: 
 
Integridad.-     Ser franco y honesto en 
todas las relaciones profesionales y 
empresariales. 
 
 
Objetividad.- No permitir que 
prejuicios, conflictos de interés o 
influencia indebida de terceros influyan 
sobre los juicios profesionales o 
empresariales.       
 
 
Competencia y diligencia 
profesionales.-   Mantener los 
conocimientos y la aptitud profesional 
en el nivel necesario para asegurar que 
el cliente reciba un servicio profesional 
y competente, además se debe actuar 
con diligencia conforme a las normas 
técnicas y profesionales.    
 
 

Confidencialidad.- Respetar la 
confidencialidad de la información 
obtenida con motivo de la relación 
profesional y empresarial y no revelarla 
a terceros sin autorización adecuada y 
específica, excepto cuando exista un 
derecho o deber legal o profesional de 
revelarla, ni hacer uso de la 
información en provecho propio o de 
terceros. 
 
 
Conducta profesional.-   Evitar 
cualquier actuación que pueda 
desacreditar a la profesión. 
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Responsabilidad del Socio en un trabajo de auditoría 
Durante un trabajo de auditoría, el Socio a cargo del trabajo debe permanecer alerta del 
cumplimiento de los requisitos éticos relevantes por parte del equipo de trabajo. En caso de 
que detecte que algún miembro de dicho equipo no los ha cumplido, deberá consultarlo con 
la firma, para determinar la acción apropiada a seguir. 
 

Vigilancia en el cumplimiento de los requisitos éticos relevantes 
A continuación se describen algunos de los requisitos éticos relevantes que deben seguir las 
firmas de contadores públicos: 
 
Independencia: 
La firma debe establecer políticas y procedimientos que proporcionen una seguridad 
razonable que le permitan comunicar dichos requisitos de independencia a su personal, 
identificar y evaluar cualquier circunstancia que origine amenazas a la independencia en su 
trabajo, y de seguridad razonable en los casos de incumplimiento. 
 
Cuando menos una vez al año, la firma y todo el personal de la misma debe confirmar por 
escrito el cumplimiento de las políticas y procedimientos sobre independencia.  
 
Ejemplo: 

Manifestación sobre la Independencia Profesional 
 
Por medio de la presente manifiesto que no he infringido la independencia profesional de mi 
persona conforme lo establecen las Normas de Auditoría y el Código de Ética Profesional 
emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., al haber realizado los 
trabajos de auditoría o de atestiguamiento con calidad, por el periodo del __ de 
___________de 20__  al__ de __________ de 20__, de las siguientes compañías a las que 
he sido asignado y que son clientes de la firma _________________, S.C., en la cual me 
desempeño con el cargo de  __(indicar puesto)__: 
 
            ______________________________                ___________________________ 
            ______________________________                ___________________________ 
            ______________________________                ___________________________ 
            ______________________________                ___________________________ 
             

Atentamente 
                                                                _________________________ 
                                                                C.P.C. __________________ 
                                                   Fecha:   ___ de ____________ de___ 
 

 
Lo ideal es que la manifestación de independencia se obtenga anualmente por cada trabajo 
de auditoría, tanto al inicio como al término del mismo,  ya que se puede presentar el caso 
que en el transcurso del trabajo existan situaciones que afecten la independencia tanto al 
equipo de trabajo como a la firma. 
 
Asimismo, se debe de establecer políticas respecto al conflicto de intereses y rotación de 
personal que reduzcan o eviten las amenazas a la independencia. El socio a cargo del 
trabajo debe informar de manera oportuna e inmediata a la firma cualquier incapacidad para 
resolver los asuntos que amenacen el requisito de independencia en el trabajo. 
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Conflicto de intereses: 
 Es importante que en las firmas de contadores se evalúe la importancia de cualquier 
amenaza de conflicto de intereses que pueda existir y, cuando sea necesario, aplicar la 
salvaguarda para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Antes de aceptar o de continuar 
la relación con un cliente o un determinado encargo, la firma debe evaluar la importancia de 
cualquier amenaza originada por intereses o relaciones empresariales con el cliente o con 
un tercero. 
 
Dependiendo de las circunstancias que originan el conflicto de intereses, es necesario por lo 
general la aplicación de alguna de las siguientes salvaguardas:  
 

a) Notificar al cliente, del interés o de las actividades empresariales de la firma que 

pueden suponer un conflicto de intereses y obtener su consentimiento para actuar en 

dichas circunstancias, o  

b) Notificar a todas las partes relevantes conocidas de que la firma está actuando para 

dos o más partes con respecto a una cuestión en la que sus intereses respectivos 

están en conflicto y obtener su consentimiento para actuar de ese modo, o  

c) Notificar al cliente de que la firma no actúa con exclusividad para ningún cliente al 

prestar los servicios propuestos (por ejemplo, en un sector de mercado determinado 

o con respecto a un servicio específico) y obtener su consentimiento para actuar de 

ese modo. 

Es importante que la firma determine también si debe aplicar una o más de las siguientes 
salvaguardas adicionales:  
 
a) Utilización de equipos diferentes para cada encargo,  
 
b) Procedimientos para impedir el acceso a información (por ejemplo, separación física 

estricta de los equipos, archivo de datos confidencial y protegido) 
 
c) Directrices claras a los miembros del equipo del encargo sobre cuestiones de 

seguridad y de confidencialidad. 
 
d) Utilización de acuerdos de confidencialidad firmados por los empleados y socios de la 

firma, y  
 
e) Revisión con regularidad de las salvaguardas por una persona sénior que no participa 

en los correspondientes encargos.  
 
Cuando un conflicto de intereses origina una amenaza en relación con uno o más de los 
principios fundamentales, incluidas la objetividad, la confidencialidad o el comportamiento 
profesional, y que no se pueda eliminar o reducir a un nivel aceptable mediante la aplicación 
de salvaguardas, la firma no aceptará un determinado encargo o se retirará de uno o más 
encargos en conflicto.  
 
Cuando una firma solicite el consentimiento de un cliente para prestar servicios 
profesionales a otra parte (que puede o no ser un cliente actual) con respecto a un asunto 
en que sus respectivos intereses están en conflicto y el consentimiento ha sido denegado 
por el cliente, la firma no continuará actuando para una de las partes en la cuestión que 
origina el conflicto de intereses. 
 



 
18 

Competencia y diligencia profesional: 
Un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio sólido al aplicar el 
conocimiento y la aptitud profesionales en la prestación de dicho servicio. La competencia 
profesional exige una atención continua y el conocimiento de los avances técnicos, 
profesionales y empresariales relevantes. 
 
La firma debe tomar medidas razonables para asegurar que los que trabajan como 
profesionales bajo su mando tienen la formación práctica y la supervisión adecuadas.  
 
Confidencialidad: 
El principio de confidencialidad obliga a las firmas de contadores públicos y a su personal de 
trabajo, a abstenerse de divulgar información confidencial obtenida como resultado de 
relaciones profesionales y empresariales, salvo que medie autorización adecuada y 
específica o que exista un derecho o deber legal o profesional para su revelación. 
 
Las firmas deben tomar medidas razonables para asegurar que el personal bajo su control y 
las personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respeten el deber de 
confidencialidad. La necesidad de cumplir el principio de confidencialidad continúa incluso 
después de finalizar las relaciones entre la firma y el cliente para el que ha trabajado. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LA INDEPENDENCIA DEL 
AUDITOR 

 
 

Autor: CPC Luis Alberto García Sánchez 

 

Para realizar una auditoria hay que tomar en cuenta las amenazas que pueden 
afectar la independencia del auditor. 
 
Las amenazas pueden ser creadas por una amplia gama de relaciones y 
circunstancias.  
 
Cuando una relación o circunstancia crea una amenaza, ésta pudiera comprometer o 
percibirse como que compromete el cumplimiento de los principios fundamentales 
por parte del Contador Público. Una relación o circunstancia puede crear más de una 
amenaza, y una amenaza puede afectar el cumplimiento de más de un principio 
fundamental.  
Las amenazas se pueden clasificar dentro de una o más de las siguientes 
categorías: 
 

a) Amenaza de interés personal: de un interés económico que influya en el juicio del 
Contador Público. 
 

b) Amenaza de auto revisión: no evaluar apropiadamente los resultados de un juicio 
emitido por él mismo. 

 
c) Amenaza de interceder por un cliente: afectar la objetividad al promover la posición 

de un cliente para el que trabaja. 
 

d) Amenaza de familiaridad: que surge de una relación larga o cercana con un cliente 
que haga al Contador coincidir demasiado con el interés de éste. 

 
e) Amenaza de intimidación; que el Contador esté impedido para actuar de manera 

objetiva, debido a presiones reales o percibidas.  

 
Estas amenazas a la independencia están señaladas en el Código de Ética y es en 
este mismo Código que dispone que el Contador Público debe cumplir cinco 
principios fundamentales en su quehacer profesional, los cuales son: 
 

a) Integridad 
 

b) Objetividad 

 
c) Diligencia y competencia profesional 

 
d) Confidencialidad 
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e) Comportamiento profesional 

 
Algunas situaciones en las que se generan amenazas a la independencia están 
señaladas en el Código de ética. Estas son algunas de ellas: 
 
 

a) Intereses financieros 
 

b) Préstamos y garantías 
 

c) Relaciones de negocios 
 

d) Relaciones familiares y personales 

 
e) Empleo con un cliente de auditoría 

 
f) Asignaciones temporales de personal 

 
g) Relación de servicio reciente 

 
h) Servicio como director o funcionario de un cliente de auditoria 

 
i) Larga asociación del personal ejecutivo (incluyendo rotación de socios) con un 

cliente de auditoria 
 

j) Clientes de auditoria que son entidades de interés público  

 
 
Conclusión: 
 
La calidad en la auditoría de estados financieros se sostiene en “La Independencia 
del Auditor”, por lo que hay que cumplir con lo que dispone el Código de Ética 
Profesional vigente en México que establece el cumplir con los cinco principios 
fundamentales y evitar las “situaciones” que amenazan a la independencia, para 
poder emitir un opinión sin estar afectado por influencias que comprometan nuestro 
juicio. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LA CRISIS DE CREDIBILIDAD, COMO EJE RECTOR EN 
LA NUEVA POLÍTICA DE FISCALIZACIÓN 

 
 

Autor: Lic. M. Antonio Mendoza Soto 
 

Estoy convencido, que nuestro México actual está enfrentando una de las mayores crisis de 
los últimos cuarenta y siete años de credibilidad, confianza y certidumbre en la relación 
jurídico-social entre Gobernante y sus Gobernados. Es común escuchar en las calles, en 
eventos sociales, en los medios de comunicación tradicionales y por supuesto en las redes 
sociales, una desconfianza generalizada en las acciones emprendidas por el Gobierno, sin 
importar si se trata de autoridades municipales, estatales o federales. Existe un fractura en 
la confianza que el gobernado debería de tener en la guía y toma de decisiones de sus 
gobernantes1, lo que nos lleva como ciudadanos a desconfiar casi en modo automático en 
las promesas o inclusive en las acciones emprendidas por el gobierno y sus instituciones; 
sin que muchos de nosotros les otorguemos el beneficio de la duda o la presunción de que 
están actuando de buena fe.  
 
El mundo de lo fiscal no escapa a este escenario general de crisis de confianza y 
credibilidad, por el contrario, vimos con suspicacia la celebración del “acuerdo de 
certidumbre tributaria” que vino aparejado con la reforma fiscal para el 2014, y en donde el 
gobierno federal se comprometió a no realizar modificaciones a las leyes en materia fiscal 
hasta el año de 2018, sin embargo en el paquete económico para 2016 recientemente 
presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la cámara de diputados, 
advertimos como ese compromiso de certidumbre tributario, se rompe al pretenderse que se 
realicen modificaciones (si bien no abundantes, si importantes) a las leyes fiscales más 
trascendentales. Escenario que nuevamente nos lleva como contribuyentes a no confiar en 
la institución rectora en materia fiscal, por más que entendamos que el escenario 
recaudatorio lo amerita ante la descomunal caída de los precios internacionales del petróleo. 
 
El problema se agrava cuando la desconfianza e incredulidad no viene de parte del 
ciudadano hacia sus gobernantes (que podríamos afirmar es un vieja tradición mexicana), 
sino en forma inversa, cuando es la Autoridad quien no cree y desconfía abiertamente en los 
ciudadanos, obligándolo a que demuestre en todo momento que se condujo con verdad. 

 
¿Podemos imaginarnos un sistema jurídico-administrativo sustentado sobre la base de que 
el particular es culpable hasta que éste demuestre lo contrario? o bien ¿Resulta razonable 
que cualquier autoridad administrativa ejerza sus facultades de imperio bajo la premisa de 
que el gobernado actúa siempre de mala fe?; indudablemente que NO, ambos escenarios 
son contrarios a los principios generales de derecho de presunción de inocencia, y de buena 
fe, que recoge nuestro derecho positivo. 

 
Sin embargo en el ámbito fiscal, hemos venido advirtiendo a partir del año 2014 un cambio 
en la política de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria, en la que la 

                                            
1 file:///Users/MAMS/Downloads/20140211_NA_CONFIANZA%20EN%20INSTITUCIONES.pdf, El Rankin Calificación en instituciones para 2014 emitida por Consulta 

Mitosfky, muestra que las cinco instituciones que menor confianza generan entre la población son la policía (5.8); senadores (5.7); sindicatos (5.6); diputados (5.4) y 
partidos políticos (5.1)., mientras que la presidencia de la República se ubica en un nivel de aceptación del (6.3), encuestas realizadas hasta febrero de 2014, cuando aún 
no se evadía de la prisión Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. 
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premisa ya no es el ejercer las facultades de comprobación con la intención de averiguar y 
comprobar mediante bases ciertas o con el apoyo de un presunción legal el que el 
contribuyente en su caso cumplió o no debidamente con sus obligaciones fiscales, haciendo 
para ello un análisis técnico-legal de la causación tributaria o de la interpretación estricta, 
sistémica o extensiva que a cada figura jurídica se le pueda dar. No, la estrategia que se 
aplica hoy en día se aparta por completo de la técnica fiscal, ni siquiera se pone a discusión 
la interpretación diversa de la norma o el momento de su causación, es más, no requiere 
que el funcionario en turno sea perito en impuestos. 

 
Este nuevo modelo de fiscalización se sustenta en tres ejes centrales: a) La reversión de la 
carga de la prueba en contra del contribuyente, b) La libre tasación de la prueba por parte de 
la autoridad y c) La determinación por cuenta propia de la simulación de actos y declaratoria 
de su inexistencia. 

 
Mediante la combinación de estos tres ejes, la autoridad ha configurado la forma más 
sencilla y cómoda de fiscalizar, pues lejos de tener que respaldar sus resoluciones con 
exhaustiva fundamentación, motivación y pruebas de cada de los actos observados a cada 
contribuyente; basta ahora exigirle a éste que compruebe de manera plena y documental 
que sus actos se materializaron, so pena de considerarlos como simulados y en 
consecuencia declarar su inexistencia para efectos fiscales. 

 
Bajo cualquier escenario, siempre le será más conveniente a la autoridad hacendaria, 
trasladarle la carga probatoria al contribuyente de la simulación de sus actos, a tener que 
demostrar con elementos propios, ciertos y comprobables que los registros contables y toda 
la documentación comprobatoria en que el particular los soportan, amparan actos o 
actividades simuladas. Pues ello implicaría que la autoridad deba de acreditar que en la 
realización de dichos actos registrados existió una confabulación bilateral que implicó la 
aceptación de cuando menos dos personas para fingir o aparentar la creación o 
transferencia de obligaciones o derechos, mismas que después fueron registrados en la 
contabilidad de la contribuyente revisada como ciertas, esto con la única intención de 
obtener un beneficio indebido, recíproco y en perjuicio del erario federal. 

 
Ante semejante labor comprobatoria, el resulta más conveniente a la autoridad inventarse 
una fórmula para trasladarle dicha necesidad probatoria al particular y de esta manera, en 
lugar de desplegar las facultades de investigación y comprobación que fueren necesarias, 
prefiere que sea el contribuyente el obligado a demostrar un hecho negativo como lo es el 
que sus registros contables no amparan operaciones simuladas, lo que le permitirá 
literalmente sentarse a esperar los muchos o pocos documentos que le pueda aportar el 
particular, para que desde la misma silla y con la más amplia libertad haga plácidamente y a 
su conveniencia, el análisis de todas y cada una de las pruebas ofrecidas, descalificando 
aquellas que a su consideración no demuestran la materialidad o veracidad del registro 
contable; para luego decretar que ante la falta de prueba suficiente de materialidad, lo 
procedente es declarar la simulación de los actos registrados y decretar su inexistencia para 
efectos exclusivamente fiscales. 

 
Pero cabe preguntarnos: ¿Bajo qué argumento la autoridad fiscal le revierte la carga 
probatoria al contribuyente, para después valorar sus pruebas, desestimarlas y declarar la 
simulación de sus operaciones y su posterior inexistencia?, primero que nada quiero advertir 
al lector, que no me refiero a la reversión de la carga probatoria surgida de la existencia de 
una presunción legal como lo pueden ser las dispuestas por los artículos 69-B del Código 
Fiscal de la Federación y 177 párrafo décimo noveno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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vigentes. No me refiero a la simple y llana exigencia de comprobación de que los actos u 
operaciones registradas por los contribuyentes deben de ser sobre actos reales. 

 
He notado que en muchos de los créditos fiscales que la autoridad ha emitido recientemente 
bajo el argumento de que se trata de operaciones simuladas, existe un patrón de 
fundamentación y motivación con el que justifica la reversión de la carga probatoria y su 
posterior declaración de inexistencia de operaciones, siendo este el siguiente: 

 

 
 

Como puede advertirse, el argumento para sostener que el particular se encuentra obligado 
a demostrar la existencia de las operaciones que tiene registrada en su contabilidad, 
descansa en lo establecido por la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación y robustecida por el numeral 83, fracción XVIII del propio código, dispositivos 
legales que la autoridad afirma le exigen al particular integrar a su contabilidad la 
documentación que comprobé de manera plena e indubitable la existencia y materialidad de 
las operaciones registradas; ahora bien, en el caso de que efectivamente se cuente con 
dicha documentación, la autoridad alega que tiene a su vez, la potestad de valorar esas 
probanzas con las más amplias libertad, otorgándoles el valor que estime pertinente a cada 
una de ellas y desestimando aquellos documentos que no tengan a su consideración un 
valor probatorio pleno, situación que sin duda puede llevar a la exigencia de la prueba de lo 
imposible o prueba diabólica. 

 
Finalmente, al desestimar las pruebas que el contribuyente tenga como soporte de sus 
registros contables, pero que a juicio de la autoridad no demuestren la existencia de las 
operaciones, la fiscalizadora procede ahora a determinar con base en el Código Civil 
Federal, que se trata de operaciones simuladas, ello por el simple hecho de que si el 
particular no logró aportar las pruebas necesarias para demostrar plenamente que dicha 
operación se materializó, eso significa que la operación no existente, luego entonces, si no 
existe la autoridad considera que descubrió y comprobó que la dicha operación es simulada 
y por tanto puede declararla como inexistente exclusivamente para efectos fiscales. 
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Bajo esta argumentación, realmente la autoridad hacendaria no está comprobando que las 
operaciones registradas por un contribuyente fueron simuladas, lo que en realidad hace, es 
presumir dicha simulación sin que exista fundamento legal alguno para ello. 

 
Si por un instante aceptáramos como cierta la postura de la autoridad, ello significaría que 

las presunciones legales establecidas en los mencionados artículos 69-B del Código Fiscal 

de la Federación y 177 párrafo décimo noveno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

vigentes, no tendrían razón legal de existir, pues la autoridad hacendaria lejos de tener que 

averiguar y comprobar la existencia de los hechos base que exigen esos dispositivos 

legales, preferiría en todos los casos demandar del particular que sea éste el obligado a 

comprobar que sus operaciones no son simuladas, bajo el argumento de que éste se 

encuentra obligado a tener engranada a su contabilidad la documentación que demuestre 

plenamente la materialización de sus operaciones. Lo cierto es que si existen disposiciones 

legales que habiliten la presunción de simulación de actos, es porque el obligado a 

averiguar, comprobar y demostrar la existencia de los actos simulados es y debe de ser la 

autoridad hacendaria y no el particular, pues en todo caso lo que debe del presumirse 

siempre es la buena fe del contribuyente. 

 

La comprobación de la materialización de las operaciones registradas en contabilidad no 

puede ser exigida al contribuyente, pues atentos a los principios de PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA APLICABLE EN MATERIA FISCAL y de BUENA FE DEL CONTRIBUYENTE, 

estos se presumen siempre a favor del particular. 

 

El principio de inocencia o presunción de inocencia de origen penal establece como regla 

general la inocencia de la persona, estableciendo que solamente a través de un proceso 

o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una 

pena o sanción. Este principio también es aplicable a cualquier procedimiento administrativo 

del cual derive un menoscabo o afectación a la esfera jurídica del gobernado, debido a su 

naturaleza gravosa, ello por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en 

todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia 

procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al 

derecho al debido proceso. 

 

Es así que de conformidad a lo anterior, podemos afirmar que en la materia fiscal también 

debe de aplicarse el principio de presunción de inocencia, lo que significa que tanto la Ley 

como la propia autoridad fiscal, NO deben de considerar a los contribuyentes como 

evasores fiscales, de forma a priori a su labor fiscalizadora. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ya definió que la presunción de inocencia es un derecho que 

puede calificarse de "poliédrico”, siendo una de esas vertientes la que se manifiesta como 

"regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben 

reunir los medios de prueba, indicando quién es el sujeto que debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida, y destruir así, el estatus de inocente que 

tiene todo sujeto sometido a un procedimiento instaurado por el Estado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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En este sentido, la principal vertiente del derecho a la presunción de inocencia es su 

significado como regla probatoria del proceso. La presunción de inocencia, en este sentido, 

puede considerarse como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal o resolución administrativa, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual 

la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente 

demostrada. 

 

Asentado lo anterior, tenemos que el derecho a la presunción de inocencia sólo puede ser 

desvirtuado cuando se acredita la culpabilidad, lo cual constituye una actividad probatoria 

propia de la autoridad, para poder condenar o imputarle una obligación sancionatoria a una 

persona. 

 

Por su parte la buena fe, se define como la creencia de una persona de que actúa conforme 

a derecho; constituye también un principio general del derecho, consistente en un imperativo 

de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y 

honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora del sistema legal y, 

por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas 

las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. 

 

En este orden de ideas, si la buena fe presume que las actuaciones de un particular se 

hicieron ajustadas a derecho, ello significa que será a cargo de quien estime lo contrario, el 

demostrar la existencia de la mala fe en la conducta del particular. Y es precisamente ahí en 

donde el principio general de derecho la buena fe, viene a ser una vertiente de la presunción 

de inocencia.  

 

En estricto sensu, La buena fe, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí 

explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad 

en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en 

el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de 

servicio. Es así que el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 

establece que en todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de 

buena fe. 

 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 

Artículo 21.- En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada 

de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las 

circunstancias agravantes 

 

En base a lo anterior, tenemos que el principio de buena fe tiene una relevancia mayúscula 

en el tema de la determinación de la obligación tributaria que lleva a cabo a la autoridad, ya 

que obliga a ésta a desvirtuar la mencionada presunción de buena fe, que tiene a su favor el 

contribuyente al momento de realizar la autodeterminación de sus contribuciones y 

soportarlas en la documentación comprobatoria que estime necesarias.  
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A pesar de ser un supuesto necesario del buen desenvolvimiento de las relaciones de los 

particulares con las autoridades la nueva política de fiscalización empleada por la autoridad 

hacendaria considerar de facto que las operaciones del contribuyente revisado  en turno son 

inexistentes, afirmando ello sin mayor prueba que la simple reversión de la carga probatoria, 

situación que deja ver que la supuesta “confianza” que bajo el principio de buena fe debería 

de tener la autoridad respecto del particular, ha sido sustituida por la sospecha general de 

inexistencia o simulación de sus operaciones. Tal reticencia a creer en el proceder honesto y 

legal del contribuyente hace nugatorio el ejercicio de los derechos de éste frente al poder de 

imperio de la autoridad, haciendo ineficaz el funcionamiento del Estado mismo.  

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
PAGOS RELACIONADOS A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL E INDUSTRIAL REALIZADOS POR 
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MÉXICO A 

RESIDENTES EN PANAMÁ 
 

Autor: José Ricardo Arámburo Williams 
 

 

Una ubicación privilegiada para el comercio y un régimen jurídico-tributario que resulta 
atractivo para algunas empresas de operación multinacional, han hecho de la República de 
Panamá un lugar de residencia popular para entidades que obtienen ingresos a partir de 
intangibles.  
 
En razón de ello, cada vez es más frecuente que personas morales residentes en México 
paguen regalías y asistencia técnica a residentes fiscales en Panamá sin establecimiento 
permanente en nuestro País. Además, estas transacciones se incrementarán en la medida 
en la que se fortalezcan las relaciones comerciales entre ambas naciones, a lo cual 
contribuirá la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá el 
primero de julio de dos mil quince2. 

 
Este análisis tiene por objeto esclarecer cuáles son las bases para determinar la naturaleza 
jurídica de estos conceptos en escenarios prácticos que pueden dar lugar a confusión, así 
como establecer las implicaciones tributarias para el residente fiscal en México respecto de 
la realización de dichos pagos, tratándose de operaciones entre partes independientes. 
 
Impuesto Sobre la Renta, marco jurídico interno 
 
En nuestro País se consideran regalías los pagos por el uso o goce temporal de patentes, 
certificados de invención o mejora, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o 
científicos; así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o 
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas3. 

 
Los pagos por asistencia técnica no se consideran regalías. Asistencia técnica es la 
prestación de servicios personales independientes por los que el prestador transmite 
conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial 
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario 
a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos4. 
 
Conceptualmente podemos decir que si se está pagando por un servicio mediante el cual se 
transmiten conocimientos no patentables y que no constituyen información confidencial, y el 
prestador interviene en la aplicación de dichos conocimientos, se está realizando un pago 
por asistencia técnica. En contrapartida, si el pago conlleva la transmisión de conocimientos 
patentables y/o información confidencial, y el prestador no interviene en su aplicación, se 
están pagando regalías. No obstante, en la práctica, numerosas relaciones suelen involucrar 
conjuntamente obligaciones de ambos conceptos. 

                                            
2 Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, 
firmado en la ciudad de Panamá el tres de abril de dos mil catorce. 29 de Junio de 2015, Diario Oficial de la Federación.  
3 Código Fiscal de la Federación, Art. 15-B. 
4 Idem.  
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Por otra parte, los residentes en el extranjero que reciban ingresos procedentes de fuente de 
riqueza en México, aún cuando no sean atribuibles a un establecimiento permanente en el 
país, son sujetos del Impuesto Sobre la Renta (“ISR”)5. Tratándose de ingresos por regalías 
o por asistencia técnica que reciban residentes en el extranjero, se considerará que existe 
fuente de riqueza en México cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las 
regalías o la asistencia técnica se aprovechen en México, o cuando los pagos se realicen 
por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país6. 
 
Si de conformidad con lo anterior se realiza un pago por asistencia técnica a un residente en 
el extranjero, deberá retenérsele el 25% del mismo. Si se realiza un pago por regalías, 
aplicará el mismo 25%, salvo que las regalías se paguen por el uso o goce temporal de 
patentes, certificados de invención o mejora, marcas o nombres comerciales, en cuyo caso 
la retención aplicable será del 35%; o bien, será del 5% si es por el uso o goce temporal de 
carros de ferrocarril7.  

 
Sin embargo, en caso de que estos ingresos estuvieren sujetos a un Régimen Fiscal 
Preferente (“Refipre”) la retención sobre el pago deberá ser del 40% de éste8. En términos 
generales, se consideran ingresos sujetos a un Refipre, los que en el extranjero no estén 
gravados o lo estén con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del impuesto que se 
causaría y pagaría en México. No es relevante si este efecto es generado por la aplicación 
de una disposición legal, reglamentaria o administrativa, o por una resolución, autorización, 
devolución, acreditamiento o cualquier otro procedimiento; y para su determinación debe 
considerarse cada una de las operaciones que generaron dichos ingresos9. De la adecuada 
contextualización de esta definición dentro de la estructura del ISR en México y del propio 
texto del artículo en el cual se encuentra, es posible concluir que esto únicamente aplicará 
cuando residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
en México obtengan ingresos a través de su participación directa o indirecta en figuras 
jurídicas extranjeras y se actualice dicho supuesto10. Esta apreciación ha sido expresamente 
compartida por la autoridad fiscal en el pasado11.  
 
En consecuencia, acorde a nuestra legislación, salvo que el pago constituya un ingreso 
sujeto a Refipre, en cuyo caso aplicará lo establecido en el párrafo anterior, para efectos de 
ISR, la persona moral que lo realice debiere retener el 25% de la contraprestación por 
asistencia técnica o de las regalías (salvo que se esté en los supuestos específicos de 
aplicación de otras tasas previamente mencionados). Este 25% aplicable a ambos 
conceptos, es en principio una solución a las complicaciones prácticas que pueden 
generarse en relaciones con residentes en el extranjero en las que no queda del todo claro 
si lo que se recibe de éstos debe dar lugar al pago de regalías o a una contraprestación por 
asistencia técnica, o si debe dar lugar a ambas.  
 

                                            
5 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 1 f. III.  
6 Id., Art. 167.  
7 Id., Arts. 167 y 152. 
8 Id., Art. 171. 
9 Id., Art. 176. 
10 Idem. 
11 Boletín 2013 que Compila los Criterios Normativos en  Materia de Impuestos Internos. C. 97/2013/ISR. Ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes. El requisito consistente en no estar sujeto a dichos regímenes sólo resulta aplicable cuando el 
residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país es una entidad o figura jurídica extranjera a través de la 
cual obtiene ingresos un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.  
Este criterio normativo fue derogado por estimarse que su contenido quedó sin materia en el apéndice relativo del Boletín 2014 
que Compila los Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos. 
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Impuesto Sobre la Renta, Convenio con Panamá 
 
Si el residente en el extranjero al que se le realiza el pago es un residente fiscal en Panamá, 
pudiere resultar aplicable el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta (“Convenio”). Distinguir entre una 
contraprestación por asistencia técnica y regalías cobra sentido a la luz del Convenio. 

 
Para que el residente en Panamá pueda beneficiarse del Convenio, debe ser una persona 
física, una entidad gubernamental o una compañía cuya principal clase de  acciones esté 
listada en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Valores de Panamá o en cualquier 
otro mercado de valores que las autoridades de ambos países acuerden reconocer para 
estos efectos; o bien, que al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de sus 
acciones sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes 
en México o en Panamá y/o de entidades legales constituidas en México o en Panamá en 
las que al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de las acciones, o de la 
participación en los beneficios, sean propiedad directa o indirectamente de una o más 
personas físicas residentes en México o en Panamá12.  

 
De igual forma, el residente en Panamá no tendrá derecho a los beneficios del Convenio si 
más del 50% de su ingreso bruto es pagado directa o indirectamente a personas que no 
sean residentes fiscales ni en México ni en Panamá si estos pagos son deducibles para 
efectos del impuesto sobre la renta panameño. Asimismo, el Convenio salvaguarda la 
aplicación por Mexico de las disposiciones para ingresos sujetos a Refipres13.  

 
Si el Convenio resultase aplicable, éste establece que los cánones o regalías procedentes 
de México podrán someterse a imposición en nuestro País de acuerdo a su propia 
legislación, pero si el residente en Panamá es el beneficiario efectivo de las regalías, el 
impuesto exigido por México no podrá exceder del 10% sobre el importe bruto de éstas14.   

 
Acorde al Convenio, el término regalías comprende los pagos de cualquier clase recibidos 
por el uso o la concesión de uso de cualquier patente, marca comercial, diseño o modelo, 
plano, fórmula o procedimiento secreto; así como el uso o la concesión de uso de equipo 
industrial, comercial o científico, o de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas; la recepción o el derecho a recibir imágenes y sonidos con objeto de 
transmitirlas por satélite, cable, fibra óptica o tecnología similar; el uso o la concesión de 
uso, en relación con la televisión o radio, de imágenes y sonidos para transmitirlas al público 
por los medios previamente referidos; así como el  suministro de información relativa a 
experiencias industriales, comerciales o científicas15.  

 
Es particularmente en relación al suministro de información relativa a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, en donde en la práctica ciertas relaciones suelen 
conllevar la prestación de asistencia técnica, término que como puede anticiparse, no es 
definido específicamente por el Convenio.  
 
La definición de regalías del Convenio es aclarada por los comentarios de la Organización 
Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), considerados un método de 

                                            
12 Protocolo del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, numeral 10.  
13 Idem.  
14 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, Art. 12. 
15 Idem.  
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interpretación auténtico para tal efecto en precedentes de los Tribunales competentes en 
México16. Dichos comentarios establecen que al referirse a regalías por información relativa 
a experiencias industriales, comerciales o científicas, se está refiriendo al concepto de know-
how. Se menciona que acorde a la definición de know-how la frase “pagos por información 
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas” se usa en el contexto de 
transferir cierta información que no está patentada y que no necesariamente encuadra 
dentro de alguna otra categoría de derechos de propiedad intelectual, y que generalmente 
corresponde a información no divulgada de naturaleza industrial que se ha generado en 
razón de experiencias previas, que tiene cierta aplicación práctica en la operación de una 
empresa y cuya divulgación puede generar un beneficio económico. Dado que la definición 
refiere a información derivada de experiencias previas, el concepto de regalías no resulta 
aplicable a los pagos por nueva información que se genere al brindar servicios a quien 
realiza el pago17.  

 
Asimismo, si existiere un compromiso de no proporcionar la información brindada a terceros, 
los pagos realizados encuadrarían en la definición de regalías18. 
 
En correlación con lo anterior, los comentarios establecen que en el contrato en el que se 
transmite know-how una de las partes se compromete a proporcionar a la otra, para el uso 
de esta última, sus conocimientos y experiencias especiales, que permanecen como no 
revelados a terceros. Se reconoce que quien otorga este conocimiento no requiere participar 
en la aplicación de lo brindado y que no es garante de su resultado. La diferencia entre este 
contrato y un contrato de servicios, como puede ser el de asistencia técnica, es que en el 
segundo quien cuenta con la información se obliga a utilizarla él mismo en un trabajo para la 
otra parte19.  

 
A efecto de establecer con precisión la naturaleza jurídica de una operación distinguiendo 
entre el brindar know-how sobre experiencias industriales, comerciales o científicas, y el 
prestar servicios de asistencia técnica, el comentario considera relevantes ciertos criterios: 
(i) los contratos para brindar know-how se refieren a información que ya existe e incluyen 
cláusulas sobre la confidencialidad de dicha información; (ii) en los contratos de servicios, 
quien los brinda se obliga a realizar ciertas actividades en uso de sus conocimientos, 
habilidades o experiencias especiales, pero no necesariamente a transferirlos a quien paga. 
Se establece finalmente que los pagos por asistencia técnica pura no deben considerarse 
pagos por la transmisión de know-how20. 

 
Al considerar el contenido de los comentarios de la OCDE en relación al Convenio y las 
disposiciones de la Ley del ISR previamente referidas, aplicando todo ello a numerosas 
relaciones que dan lugar a implicaciones tributarias por estos conceptos, pareciere que 
comúnmente se transmiten experiencias industriales, comerciales o científicas dando lugar 
al pago de regalías, al tiempo que se brindan ciertos servicios de asistencia técnica cuyo 
pago no debe clasificarse como regalías.  

 

                                            
16 DOBLE TRIBUTACIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO FISCAL SOBRE LA 
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) CONSTITUYE UN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA. Tesis I.9º.A.76 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, 
pág. 1371. Reg. No. 183297; otros precedentes relacionados. 
17 Organisation for Economic Co-operation and Development. Model Tax Convention 2010. Commentary on Article 12 
Concerning the Taxation of Royalties. Commentary on the Provisions of the Article, paragraph 2, No. 11. 
18 Id., No. 8.5. 
19 Id., No. 11. 
20 Idem. 
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Los comentarios de la OCDE reconocen la existencia de relaciones comerciales donde 
existe esta dualidad, estableciendo que en principio, el curso de acción adecuado debiere 
ser el separar en la proporción debida los pagos por cada concepto; sin embargo, en 
aquellos casos en que una de estas actividades constituya en gran mayoría el propósito 
principal del contrato y la otra sea una actividad auxiliar, el tratamiento aplicable al pago 
principal generalmente se aplicará a la totalidad del mismo21. 

 
En una relación que involucre ambos conceptos, de resultar aplicable el Convenio y 
relevante la parte de la relación que corresponde a servicios de asistencia técnica, la parte 
del pago por este concepto pudiere clasificarse como servicios22 o beneficios empresariales 
de conformidad con el Convenio23 y los comentarios aludidos24; evitándose 
consecuentemente, la obligación de efectuar la retención sobre la parte del pago 
correspondiente, toda vez que, sujeto a las disposiciones del Convenio, los servicios25 y los 
beneficios empresariales que obtenga el residente fiscal en Panamá sin establecimiento 
permanente en México solamente pueden someterse a imposición en Panamá26. 

 
Debe notarse que la autoridad fiscal mexicana ha considerado que la definición de 
beneficios empresariales únicamente debe aplicarse a actividades empresariales de 
conformidad con el concepto doméstico27, por lo que bajo cierta interpretación que no 
compartimos, en relación a la actividad específica y la naturaleza de quien brinda la 
asistencia técnica, donde se estime que una entidad de tal o cual características no puede 
prestar servicios y además que los actos que en específico esté realizando no pueden 
catalogarse como actividad empresarial, la autoridad pudiere considerar que la retención 
doméstica sobre asistencia técnica debiere realizarse28, por no ubicarse el supuesto ni en la 
definición de beneficios empresariales ni en la de servicios contenidas en el Convenio.  

 
Existe un precedente de la Suprema Corte que no ha integrado jurisprudencia donde la 
limitante al concepto de beneficios empresariales en razón de la definición de actividades 
empresariales doméstica no fue considerada inconstitucional29, sin embargo los hechos y 
circunstancias de dicho precedente difieren del objeto del análisis que nos ocupa.  

 
En adición a las condiciones previamente referidas y otros posibles requisitos, es importante 
considerar que los beneficios del Convenio solamente aplicarán si se acredita la residencia 
fiscal en Panamá mediante la constancia que al efecto expida el Ministerio de Economía y 

                                            
21 Idem. 
22 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, Op. Cit., Art. 14. 
23 Id. Art. 7. 
24 Organisation for Economic Co-operation and Development. Model Tax Convention 2010. Commentary on Article 12 
Concerning the Taxation of Royalties. Op. Cit., Commentary on the Provisions of the Article, paragraph 2, No. 11. 
25 Debe notarse que si el prestador permanece más de 60 días en un periodo de 12 meses en México, puede exigírsele un 
impuesto del 12.5% sobre el monto total del servicio, de conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del artículo 14 del Convenio. 
26 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, Op. Cit., Art. 7. 
27 Código Fiscal de la Federación, Op. Cit., Art. 16; Ley del Impuesto Sobre la Renta, Op. Cit., Arts. 175 y 100; Boletín 2014 que 
Compila los Criterios Normativos en  Materia de Impuestos Internos, Op. Cit., C. 56/2014/ISR. Ingresos por honorarios y en 
general por la prestación de un servicio profesional, para los efectos del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
28 Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, r. 2.1.32. Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para evitar la 
doble tributación. 
29 RENTA. EL ARTÍCULO 210, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCLUYE A LOS 
INGRESOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FLETAMENTO, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 7, 
PÁRRAFO 1, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA 
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Tesis 2a. CXX/2007, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, pág. 641. Reg. No. 171641. 
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Finanzas de dicho País30 o a través de la presentación de la declaración del último ejercicio 
del impuesto31, debiendo además observarse las disposiciones de procedimiento contenidas 
en la legislación aplicable32. 

 
Por otra parte, para la persona moral residente en México, las regalías y los pagos por 
asistencia técnica serán deducibles; dependiendo de los acuerdos sobre periodicidad y base 
para el pago, estos podrán ser gastos del periodo, calificar como parte del costo de lo 
vendido, o bien considerarse diferidos y por tanto deducibles como inversiones para efectos 
del ISR, en un porcentaje máximo anual de 15%33.  

 
La persona moral residente en México que realiza el pago deberá observar la totalidad de 
los requisitos aplicables a las deducciones autorizadas, mencionándose como 
particularmente relevantes para el caso: (i) la retención y entero de impuestos a cargo de 
terceros, (ii) la expedición de los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los 
pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, (iii) que 
se compruebe ante las autoridades fiscales que el residente en Panamá cuenta con los 
elementos técnicos propios para brindar los conocimientos, (iv) que se preste por el resiente 
en Panamá en forma directa y no a través de terceros, y (v) que efectivamente se lleve a 
cabo y no solo consista en una posibilidad34.   
 
Se menciona que la Ley del ISR considera como no deducibles los pagos que constituyan 
ingresos sujetos a Refipres, salvo que se demuestre que el precio es igual al que hubieran 
pactado partes no relacionadas en operaciones comparables35. Asimismo, la Ley del ISR 
considera como no deducible cualquier pago realizado a una entidad extranjera que controle 
o sea controlada por el contribuyente, efectuado por concepto de intereses, regalías o 
asistencia técnica, si la entidad extranjera: (i) es transparente y sus accionistas no están 
sujetos a un impuesto sobre la renta por los ingresos que a través de ella reciban y el pago 
no se hubiere realizado en valores de mercado; (ii) considera el pago recibido como 
inexistente; o (iii) no considera el pago recibido como un ingreso gravable36.  

 
Impuesto al Valor Agregado 
 
Finalmente, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), en términos de la Ley de la 
materia, se considera importación tanto el aprovechamiento en territorio nacional de 
servicios prestados por residentes en el extranjero, como el uso o goce temporal en territorio 
nacional por personas residentes en el país de bienes intangibles proporcionados por 
personas no residentes en éste37. Tanto el obtener información industrial, comercial o 
científica que de lugar al pago de regalías, como el recibir servicios de asistencia técnica, 
son operaciones gravadas para efectos de IVA, siendo el residente en México el sujeto 
obligado al pago conforme a la Ley del mismo38.  

                                            
30 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Op. Cit., Art. 4. 
31 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 6. 
32 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Op. Cit., Art. 4; Boletín 2014 que Compila los Criterios Normativos en  Materia de 
Impuestos Internos, Op. Cit., C. 2/2014/ISR. Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el 
cumplimiento de las disposiciones de procedimiento para su aplicación. 
33 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Op. Cit., Arts. 25 f. IV, 32, 33 y 39. 
34 Id., Arts. 27 y 76 f. III. 
35 Id., Art. 28 f. XXIII.  
36 Id., Art. 28 f. XXXI.  
37 Ley del Impuesto al Valor Agregado, Arts. 24 y 14 f. V. 
38 Id., Art. 1 f. IV. 
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No obstante, acorde a la mecánica para tal efecto establecida en la Ley del IVA y su 
reglamento, el residente en México podrá efectuar el acreditamiento de dicho impuesto en la 
misma declaración de pago mensual que corresponda a la importación39. 
 
Conclusiones 
 
Para efectos del ISR, si los ingresos no están sujetos a Refipre, deberá retenerse el 25% 
sobre el pago al residente en Panamá, tanto sobre regalías (salvo que apliquen los 
porcentajes previamente referidos en casos específicos), como sobre la contraprestación 
por asistencia técnica; excepto que el residente en Panamá tenga derecho a los beneficios 
del Convenio, en cuyo caso deberá retenerse el 10% sobre las regalías pagadas, y no 
debiere efectuarse retención sobre la contraprestación por asistencia técnica. 
 
El pago podrá considerarse como deducible para efectos del ISR; dependiendo de la 
periodicidad y base para el pago éste calificará como gasto deducible para el ejercicio, 
formará parte del costo de lo vendido, o bien se considerará diferido y por tanto deducible 
como inversión.  

 
Las regalías y la contraprestación por asistencia técnica resultarán gravables para efectos 
del IVA, sin embargo ambos conceptos son susceptibles de acreditarse en el mismo mes en 
que se presente la declaración que al pago corresponda. 
 
Este texto fue preparado con fines académicos; no puede utilizarse para efectos de 
sustentar tratamientos tributarios, evitar sanciones o penas, o realizar promoción o 
recomendaciones. Terceros y/o las autoridades fiscales, pudieren tener una interpretación 
contraria respecto de su contenido. 
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Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE 

LA UDI   

1 16.782900 3.335000 3.357500 5.294702

2 16.869200 3.335000 3.364800 5.295084

3 16.944400 3.335800 3.363000 5.295465

4 16.791800 3.335000 3.364300 5.295847

5 5.296228

6 5.296610

7 16.845400 3.334000 3.364000 5.296992

8 16.988000 3.339000 3.370000 5.297373

9 16.797900 3.342000 3.377000 5.297755

10 16.777300 3.342500 3.378500 5.298137

11 16.810300 3.343600 3.382500 5.298531

12 5.298926

13 5.299321

14 16.826100 3.344400 3.381500 5.299715

15 16.816800 3.343900 3.378500 5.300110

16 5.300505

17 16.771600 3.346500 3.380000 5.300899

18 16.568000 3.341500 3.375000 5.301294

19 5.301689

20 5.302084

21 16.539000 3.325700 3.362500 5.302479

22 16.686500 3.330000 3.355000 5.302874

23 16.871300 3.328900 3.340000 5.303269

24 17.045300 3.320000 3.335000 5.303664

25 17.114900 3.322500 3.335000 5.304059

26 5.305190

27 5.306321

28 16.959500 3.325000 3.340000 5.307452

29 17.007300 3.325000 3.335100 5.308584

30 17.077100 3.325000 3.338500 5.309716

CPP 25/09/2015 2.16

CCP DLLS 14/09/2015 3.78

CCP PESOS 25/09/2015 3.04

CCP UDIS 25/09/2015 4.33

116.809

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

SEPTIEMBRE   DE 2015

INPC SEPTIEMBRE   2015
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

1 OFICIO  500-05-2015-26774 por el cual se notifica que los  contribuyentes a 
que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-
B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se 
actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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3  OFICIO 500-05-2015-29713 mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en 
el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin 
embargo, una vez valorada la información, documentación y argumentos 
aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se 
actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

9  OFICIO 500-05-2015-30926 mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1, se han ubicado en el supuesto 
previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

28  OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere 
el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez valorada 
la información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los 
hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

 

29 CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2015 y sus anexos 1, 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 23 y 26-Bis.  

 

30    TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diésel en el mes de octubre de 2015. 

30  CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2015 y sus anexos 1, 14, 22, 27 y 30. 

OFICIO 500-05-2015-31405 por el cual se notifica que los contribuyentes 
a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 
69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se 
actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
BANCO DE MÉXICO 

 
  7   EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2015. 
 

10   VALOR de la unidad de inversión. 
 
14  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. 
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 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 de plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 

10      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25     INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  

 
 

 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 
 

30   RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que 
habrán de regir a partir del 1 de octubre de 2015. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA EROSION DE LA BASE 
IMPONIBLE Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS (BEPS) 

ACCIÓN 13  
 

Autor: LCP Mabel Selene Huerta Fragoso 
 

 

El pasado 05 de octubre, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) presentó el paquete definitivo de medidas sobre los resultados del proyecto de la 
Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) de 
la OCDE y el G-20 para su discusión en la reunión de los Ministros de Finanzas del G-20. 
Consideramos oportuno referirnos a la acción 13 “Reexaminar la documentación sobre 
precios de transferencia” basándonos en el resumen presentado en el informe final por la 
OCDE y el G-20. 
 
El informe contiene la revisión de los estándares aplicables a la documentación de precios 
de transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, así como 
un modelo estandarizado de informes país por país sobre ingresos, impuestos pagados y 
ciertos indicadores de actividad económica, aplicando un modelo común. 
 
Para llevar a cabo esta obligación se he desarrollado un enfoque estandarizado en tres 
niveles en relación con la documentación sobre precios de transferencia: 1.- Archivo 
Maestro, las directrices relativas a la documentación sobre precios de transferencia 
establecen la obligación, por parte de las empresas multinacionales, de facilitar a las 
administraciones tributarias competentes información completa y exhaustiva acerca de sus 
actividades económicas a escala mundial y de sus políticas generales en materia de precios 
de transferencia. 2.- Archivo Local, para cada país, contiene información más detallada 
sobre operaciones específicas. 3.- Informe país por país, las grandes empresas 
multinacionales están obligadas a presentar un informe país por país indicando el nivel de 
ingresos, beneficios antes de impuestos y cuantía del impuesto sobre sociedades satisfecho 
y devengado con carácter anual en cada una de las jurisdicciones en que desarrollan sus 
actividades. Asimismo, debe constar el número total de empleados, el capital declarado, 
beneficios no distribuidos y activos tangibles con los que cuenta en cada jurisdicción fiscal. 
Por último, las empresas multinacionales han de identificar clara y debidamente cada una de 
las entidades pertenecientes al grupo que desarrollen su actividad en una determinada 
jurisdicción fiscal, especificando el tipo concreto de actividad económica que desarrolla cada 
entidad. 
 
De acuerdo al informe, el contenido de estos documentos intenta alcanzar un equilibrio entre 
las necesidades de información de las administraciones tributarias, las preocupaciones 
relativas al uso indebido de la información y los costos y cargas de cumplimiento que recaen 
sobre las empresas. 
 
Adicionalmente, se señala que los países participantes en el proyecto BEPS, tuvieron 
acuerdos relacionados con aspectos relevantes para la implementación de la 
documentación e informes. Derivado de estos acuerdos, las empresas multinacionales 
presentarán los archivos maestro y local directamente a las administraciones tributarias 
competentes en cada caso. La presentación de los informes país por país deberá tener lugar 
en la jurisdicción de residencia fiscal de la sociedad matriz, teniendo acceso las distintas 
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jurisdicciones a su contenido mediante el mecanismo de intercambio automático de 
información articulado en los instrumentos de cooperación gubernamental.  
 
La nueva obligación de presentar el informe país por país ha de implementarse para los 
ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de 2016 o con posterioridad y resulta 
aplicable, sujeto a los resultados de la revisión a finales del año 2020, a los grupos 
multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados equivalgan a o excedan de los 750 
millones de euros.  
 
Para facilitar la aplicación se ha desarrollado un paquete de medidas de implementación que 
consiste en un modelo de legislación, que pueden adoptar los países para instar a los 
grupos multinacionales a presentar el informe país por país, así como en acuerdos entre 
autoridades competentes concebidos para facilitar la implementación del intercambio de 
dichos informes entre administraciones tributarias. Por otra parte, el siguiente paso radica en 
desarrollar un Esquema XML y la correspondiente Guía de usuario de cara a poder articular 
el intercambio electrónico de dichos informes.  
 
Al inicio de éste articulo mencionábamos que es oportuno conocer el contenido de esta 
acción 13 de BEPS ya que como pudimos observar estos lineamientos están estrechamente 
relacionados con la incorporación del articulo 76-A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
presentado en el paquete económico 2016; en el mismo se habla de tres nuevas 

declaraciones informativas de partes relacionadas: i) Declaración informativa maestra de 
partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, ii) Declaración informativa local 
de partes relacionadas y iii) Declaración informativa país por país del grupo empresarial 
multinacional. En caso de ser aprobado por las cámaras dicho artículo 76-A dará 
cumplimiento entonces a la mencionada acción 13. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN  SECTOR  GOBIERNO 

 
 

LEY  FEDERAL  ANTICORRUPCIÓN 
EN  CONTRATACIONES  PÚBLICAS 

 
 

Autor:  CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 

 
 

Con fecha 11 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ley 
federal anticorrupción en contrataciones públicas, la cual tiene por objeto establecer las 
responsabilidades y sanciones que se impondrán a las personas que incurran en 
infracciones con motivo de su participación en las contrataciones públicas con el gobierno 
federal. Asimismo, los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en 
dichas contrataciones también estarán sujetos a responsabilidades. 
 
 
Esta ley es de aplicación supletoria a las siguientes leyes: de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público; la de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
la de Petróleos Mexicanos; y los demás ordenamientos jurídicos que se refieran a la 
contratación pública. 
 
 
La Secretaría de la Función Pública es la única autoridad competente encargada de 
investigar la posible comisión de las infracciones, determinar las responsabilidades que se 
deriven y aplicar las sanciones correspondientes. 
 
 
Las infracciones a las que se refiere esta ley son las que hemos conocido desde siempre, 
por ejemplo: 
 

a) Prometer, ofrecer o entregar dinero a un servidor público o a un tercero, a cambio 
de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado 
con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o 
mantener un beneficio o ventaja; 
 
b) Realizar actos u omisiones que tengan por objeto o efecto, participar en 
contrataciones públicas de carácter federal, no obstante que por normatividad se 
encuentre impedido para ello; 
 
c) Realizar actos u omisiones para evadir requisitos o reglas establecidas, o simular 
el cumplimiento de estas; 
 
d) Intervenir en nombre propio pero en interés de otra persona que se encuentra 
impedida, con la finalidad de obtener los beneficios derivados de la contratación; 
 
e) Presentar documentación o información falsa o alterada con el propósito de 
beneficiarse. 
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La investigación que precede al procedimiento administrativo inicia de oficio o por denuncia 
ya sea de particulares en la que señalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas 
infracciones; o por denuncias anónimas que se reciban a través de los medios establecidos 
para ello. 
 
Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de las 
personas que denuncien las presuntas infracciones. La manifestación efectuada con 
falsedad será sancionada en términos de la legislación penal aplicable. 
 
Los servidores públicos tendrán la obligación de denunciar por escrito las acciones u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones tuvieren conocimiento. El incumplimiento 
de esta obligación será motivo de las sanciones previstas en la ley federal de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos o del ordenamiento legal 
aplicable de las entidades federativas. 
 
Quienes sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en las 
contrataciones públicas federales, deberán atender los requerimientos que les formulen las 
autoridades competentes dentro de los plazos legales. 
 
La autoridad competente tendrá acceso a la información necesaria para el esclarecimiento 
de los hechos, incluso de la que se considere de carácter reservado, confidencial o que 
deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada con la comisión de las infracciones 
que se establecen en esta ley, y tendrá valor probatorio en el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. 
 
Una vez concluida la investigación y posterior al análisis de la información recabada, si no 
se encontraran elementos suficientes para demostrar la infracción y la probable 
responsabilidad del infractor, se emitirá acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios 
y no hubieran prescrito las facultades para sancionar. 
 
Si se advierten elementos suficientes para presumir la existencia de infracciones, la 
autoridad dictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador y se 
notificará al presunto infractor quien contará con un plazo de 15 días hábiles al en que 
surta efectos la notificación para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, 
dando respuesta a cada uno de los actos que se le imputan y ofreciendo y presentando las 
pruebas que estime pertinentes. 
 
Si el presunto infractor no presenta por escrito, no comparece a la cita o deja de responder 
algunas de las conductas o hechos que se le imputan, éstos se tendrán por ciertos, salvo 
prueba en contrario. 
 
Desahogadas las pruebas, se concederá al presunto infractor un plazo de 5 días hábiles 
para que formule alegatos; transcurrido dicho plazo se cierra la instrucción y se dicta la 
resolución que corresponda, dentro de los siguientes 40 días hábiles, la que se notificará al 
infractor en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 
 
 
Los sujetos sancionados podrán interponer el recurso de revisión, en los términos de la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
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Las sanciones administrativas consistirán, tratándose de personas físicas, en multa 
equivalente a entre 1,000 y 50,000 veces el salario mínimo diario general, la cual se 
incrementará si se trata de permisos, concesiones, autorizaciones, etc.; e inhabilitación para 
participar en contrataciones públicas federales, por un periodo entre 3 meses y 8 años. 
 
Si se trata de personas morales, la sanción administrativa será de 10,000 hasta 2´000,000 
de veces el salario mínimo diario general; y se incrementará en los mismos términos de lo 
mencionado para las personas físicas, incluida la inhabilitación referida. 
 
 
Cuando se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas 
contrataciones públicas federales, se aplicarán en forma sucesiva, es decir, una vez que 
se agote el plazo de la primera, iniciará la aplicación de la segunda inhabilitación y así 
sucesivamente. 
 
 
Para imponer las sanciones se tomarán en cuenta diversos elementos, por ejemplo: la 
gravedad de la infracción en que incurra; las circunstancias económicas del infractor; sus 
antecedentes; el grado de participación; los medios de ejecución; la reincidencia en la 
comisión de las infracciones; el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de 
la infracción. 
 
Las facultades de las autoridades competentes para imponer sanciones administrativas 
prescriben en un plazo de 10 años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se 
hubieren cometido las infracciones o que hubiesen cesado, si fueren de carácter continuo. 
 
 
Si el infractor confiesa su responsabilidad obtendrá una reducción de entre el 50% y 70% del 
monto de las sanciones que se le impongan, siempre y cuando no se haya notificado a 
ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento administrativo sancionador; 
que sea la primera persona que aporte los elementos de convicción suficientes; que coopere 
plenamente con la autoridad que lleve a cabo la investigación; y que suspenda de inmediato 
su participación en la infracción. 
 
Esta ley entró en vigor a partir del día 12 de junio del año 2012. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Lo aquí referido nos lleva a reflexionar en que esta ley es uno más de los buenos propósitos 
que tienen las autoridades administrativas para erradicar o por lo menos disminuir la 
incidencia de los actos de corrupción en las licitaciones públicas del gobierno federal. Estas 
acciones son un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a 
actuar en contra de las leyes, la normatividad y las buenas prácticas implementadas, a fin de 
favorecer intereses particulares. No es suficiente que exista esta ley si no se modifica el 
código penal correspondiente para hacer más efectivas las sanciones tanto económicas 
como las que conducen a la privación de la libertad para quienes incurran en actos de 
corrupción; pero también se requiere que las autoridades competentes apliquen las normas 
jurídicas de manera correcta y efectiva castigando a los responsables de este tipo de 
delitos, lo cual redundará en beneficio de la ciudadanía. 
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Como consecuencia de que en nuestro país existen conductas antisociales que no son 
castigadas por diversas situaciones, entre ellas: por colusión entre los autores del delito; por 
la rendición de cuentas incompletas, incorrectas, o extemporáneas; por la falta de vigilancia 
precisa y adecuada mediante los órganos de fiscalización y que éstos cuenten con la 
suficiente capacidad y competencia profesional; etc.; es por ello que todo termina en la 
impunidad, en la falta de castigo, y en muchos casos, en castigos leves e insuficientes 
comparados con el daño causado al erario y al patrimonio de las empresas privadas que 
contendieron en desventaja y sin éxito en las licitaciones públicas federales. 
 
De esta forma se entiende el porqué tenemos un gran número de funcionarios públicos que 
delinquen en virtud a que se encuentran encubiertos por sus compañeros y también por sus 
propios jefes, e incrementan su patrimonio de manera grosera y ostentosa, año con año, sin 
que sean sujetos a investigación por asociación delictuosa, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
colusión, etc. 
 
Para que esta ley tenga el éxito que se espera, se requiere localizar las áreas de riesgo, los 
mecanismos en que puede operarse la corrupción, tener identificadas plenamente las 
causas, para determinar cuáles estrategias deben formularse para prevenirla, y, en extremo, 
llevar a cabo el procedimiento pertinente, establecer las responsabilidades y aplicar las 
sanciones correspondientes. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 

 
 

USO DE AVISO SATIC 01 Y 02 
 
 
 

 
Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 12 del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo 
Determinado, a continuación indicamos la forma de presentar los formatos SATIC 01 y 
SATIC 02 partiendo de los siguientes supuestos: 
 

1. SATIC 01 deberá ser presentado por el “propietario”, cuando esté realiza obras de 

construcción, ampliación o remodelación  de inmuebles contratando a los 

trabajadores de forma directa o a través de intermediario. 

 

2. SATIC 01 deberá ser presentado por el “contratista principal”, cuando el 

propietario de la obra acredite haber celebrado un contrato con personas físicas o 

morales que cuentan con elementos propios, siempre y cuando en el contrato se 

establezca el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y registro 

patronal del “contratista principal” que se hará responsable de la obra. 

 

3. SATIC 02 deberá ser presentada exclusivamente por el o los “subcontratista (s)”. 

Entiéndase como subcontratista a las personas físicas o morales que cuentan con 

elementos propios para la ejecución de parte o partes de las obras y que celebren 

contratos con el “propietario”, “contratista principal” o “subcontratista (s)”  

 

Se exceptúa la obligación de presentar los formatos SATIC, a quienes realizan obras de 
construcción, ampliación o remodelación  de inmuebles en forma personal o con ayuda de 
familiares directos o bien con la cooperación comunitaria sin retribución alguna, porque se 
considera autoconstrucción. 
 
Cabe resaltar la diferencia entre el formato SATIC 01 y SATIC 02 la cual radica en que el 
primero es el “Aviso de registro de obra del propietario o contratista” y el SATIC 02 “Aviso de 
registro de fase de obra del subcontratista”  entendiendo que la naturaleza de las obras es 
distinta. 
 
 
 

***** 
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