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Palabras clave: IVA, exención, acreditamiento. Teoría de los sujetos incididos.

Resumen.
Los actos o actividades que se encuentran exentos para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) están contenidos 
en la propia Ley del mismo ordenamiento legal, dando como consecuencia la legalidad del no pago del gravamen. En la 
actualidad existen bienes y servicios gravados y exentos, considerando como gravados a los que se les aplican las tasas 
de 16% y 0% y exentos aquellos por los cuales no se tiene la obligación de trasladar dicho impuesto. Lo trascendente 
en este tipo de actos, es precisamente el tratamiento fiscal que se debe de hacer en tratándose del IVA que se pague a 
terceros, como es el caso de compra de bienes o servicios. La intención del presente artículo es definir las alternativas 
fiscales que existen actualmente con el destino del IVA que haya sido trasladado al sujeto que realice actos o actividades 
exentas.

Todos aquellos contribuyentes que únicamente realicen actividades exentas estarán impedidos a reconocer el régimen del 
acreditamiento del IVA pagado a terceros, por lo que en la práctica profesional no están en posibilidad de reconocer un 
saldo a favor, y por otro lado se incrementan los rubros de gastos y/o costos con el importe del IVA que le fue trasladado al 
contribuyente, dando como consecuencia la imposibilidad de recuperar el impuesto a través de la solicitud de devolución 
o compensación del saldo a favor, debido a la inexistencia del mismo, quedando como única alternativa que se considere 
dentro de los gastos o costos de producción, esperando que se recupere a través de la repercusión en el precio de venta. 
La teoría de los sujetos incididos aplicable al impuesto indirecto, aunado a criterios de tribunales, están provocando en la 
actualidad la posibilidad de la recuperación utilizando la figura de pago de lo indebido.

La adopción del IVA en sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles, tuvo como principal motivo el que este nuevo 
gravamen viniera a desgravar el valor final de los bienes y servicios, ya que eliminaba el efecto en cascada que producía 
dicho impuesto, provocando un beneficio generalizado a la población consumidora. 

Lo anteriormente señalado se cumple perfectamente en todas aquellas actividades que por ley se encuentren gravadas, ya 
que cada individuo que participe en la cadena productiva deberá de añadirle únicamente el valor agregado al producto que 
intervenga en la producción o comercialización, es decir que sólo por la parte del valor agregado que le añada al producto 
o servicio se causará realmente el IVA, por lo que no se duplica la traslación del impuesto; adicionalmente,  el artículo 5 de 
dicho ordenamiento legal permite el acreditamiento del IVA pagado a terceros en el caso de que dichas erogaciones estén 
identificadas plenamente con actividades gravadas.

El efecto en cascada se elimina de forma correcta en la aplicación de la ley del IVA, provocando con ello que no se duplique 
el impuesto en cada una de las etapas de la cadena productiva o comercial. 

Al realizar actividades gravadas sí se cumple con la eliminación del efecto en cascada que dio motivación para dictaminar 
la iniciativa de Ley que le dio origen al IVA, pero por otro lado se percibe que en tratándose de actividades exentas se recae 
nuevamente en el efecto en cascada que desaparecería con la entrada en vigor de la ley del IVA.

Abundando un poco más sobre la traslación y los sujetos que intervienen en la ley del IVA, es relevante señalar que se 
entiende por traslación impositiva, el procedimiento mediante el cual el sujeto percutido, -contribuyente en términos de 
teoría jurídica, transfiere a un tercero en forma total o parcial la carga impositiva que por determinación legal debe de pagar 
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el primero a la autoridad hacendaria, convirtiéndose el tercero en sujeto incidido, lo anterior comentado por Lic. Jiménez 
A. (2009)

El artículo 1º de la Ley del IVA prevé la figura de la traslación de la carga impositiva del sujeto contribuyente a otro sujeto 
extraño a la obligación tributaria, señala Jiménez A. (2009). En dicho artículo se impone la condición de sujeto contribuyente 
a quien, por ejemplo, enajene bienes en territorio nacional, por ende es el enajenante quien ha de responder ante el sujeto 
activo, -en este caso la administración tributaria, del pago de la deuda tributaria. Sin embargo, merced a la figura de la 
traslación le es dable al sujeto contribuyente hacer que finalmente quien soporte en su economía el impacto, -fenómeno 
de incidencia tributaria- de la carga tributaria, sea el adquirente de los bienes, quien no forma parte de la relación jurídico-
tributaria.

Define de forma clara el Lic. Jiménez, A. (2009) al sujeto percutido, como aquel sujeto llamado por ley a pagar el impuesto, 
es decir que el sujeto percutido es siempre aquel que por imperativo legal debe responder en primer término ante la 
autoridad hacendaria del pago del impuesto y, por tanto, es solo a él a quien es posible exigir cumplimiento.

En materia de IVA tiene la condición de sujeto percutido, todas aquellas personas que dentro del territorio nacional realicen 
alguno de los actos o actividades objeto del impuesto.

Contrario a lo que se entendería como sujeto percutido se tiene a los sujetos incididos, los cuales define Jiménez, A. (2009) 
como “aquel que en realidad soporta en su economía el pago del impuesto, independientemente de que coincida en él o no 
la condición de sujeto percutido”. Lo anterior no lo comparto, debido a que considero que para ser sujeto incidido y luego 
entonces reconocer derechos y obligaciones de la ley del IVA, primero debe de recaer en la persona la figura de sujeto 
pasivo, es decir, que deberá primero causar el impuesto a través de actualizar alguna hipótesis de ley, ya sea que sean 
actos gravados o exentos.  

A través de la teoría de Úrsula K. Hicks que cita Jiménez, A. (2009) se define de forma clara que el fenómeno de la 
incidencia impositiva puede ocurrir por dos vías, denominada una directa y la otra indirecta.

Incidencia por vía directa.- Se dice que ocurre cuando el sujeto percutido, -jurídicamente el contribuyente- no traslada 
la carga impositiva a un tercero y, por ende, soporta en su economía el impacto del impuesto, por tanto, el mismo sujeto 
asume la condición doble de percutido e incidido a la vez. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el prestador del servicio no 
traslada al adquirente el IVA.

Incidencia por vía indirecta.- Se explica que tal fenómeno se produce cuando el sujeto percutido transfiere a un tercero la 
carga impositiva, de manera que es este último quien en realidad la soporta en su economía y, por tanto, se convierte en 
sujeto incidido.
Importancia de la incidencia.- Se señala que las posibilidades de la identificación del fenómeno de la incidencia así como 
la medición dentro de un sistema impositivo determinado, constituyen cuestiones de suma trascendencia y a los que la 
economía pública o ciencia de la hacienda pública ha dedicado numerosos estudios. 

Adicional a lo comentado en párrafos anteriores, a finales de 2011 la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa dio a conocer una tesis aislada (747/11-08-01-6), donde se analiza el impacto del término 
de acreditamiento en materia de IVA según se desprende del artículo 4 del mismo ordenamiento legal, cuyo contenido 
actualmente se encuentra en el artículo 5 de la Ley, el cual señala que la ley reconoce el acreditamiento en el caso de que 
el particular actualice la hipótesis de ley derivado de la causación del impuesto y por otro lado al no reconocer la causación 
por encontrarse exenta la actividad que se desarrolla provocará un pago de lo indebido originado por el IVA pagado a 
proveedores.
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El contenido de la tesis anterior es sumamente interesante, debido a que sí se reconoce la figura de pago de lo indebido en 
relación al sujeto incidido. Lo que encuentro desatinado es en relación a que el tribunal señala que no existe causación por 
encontrarse exenta la actividad, lo cual es totalmente absurdo y contrario a la teoría de la causación de los sujetos exentos, 
debido a que para gozar de la exención en materia de IVA primero se deberá de reconocer esta exención en la persona 
la figura del sujeto pasivo y esto se logra a través de causar el impuesto por el solo hecho de actualizar la hipótesis de ley, 
es decir, que sí sea objeto de la ley algún acto contenido dentro del mismo ordenamiento. En resumen, los sujetos exentos 
están eximidos solamente del pago del impuesto, no así de la causación.

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente señala que:

 “Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran 
pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el 
impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución”.

Se concluye entonces que todas las personas que realicen actividades exentas tienen cinco premisas importantes: 

1. La primera de ellas que consiste en reconocer que el IVA pagado a proveedores no es acreditable por lo que no se 
puede determinar bajo la propia Ley del IVA un saldo a favor.

2. La segunda que la Ley del IVA no contempla la posibilidad de hacer deducible dicho monto para efectos de otros 
impuestos ya que no se encuentra  dentro de su esfera de aplicación. 

3. La tercera que tomando en consideración la tesis aislada existe la posibilidad de reconocer el IVA pagado a proveedores 
como pago de lo indebido por lo que tomando en consideración lo que dispone el primer párrafo del artículo 22 del 
Código Fiscal de la Federación se estaría en posibilidad de solicitar en devolución el importe procedente.

4. La cuarta, que para ser sujeto incidido y gozar de la posibilidad de recuperar el IVA pagado a terceros a través de 
la figura de pago de lo indebido, primero se deberá de ser sujeto pasivo, al realizar actos o actividades exentas 
contempladas en Ley.

5. Actualmente no existe formato aprobado por la autoridad hacendaria para declarar el pago de lo indebido en el caso 
que provenga del IVA pagado a proveedores. Por lo que se deberá de declarar el pago de lo indebido a través de escrito 
libre.
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Dentro de los distintos fines que buscan los socios y accionistas de toda persona jurídica con fines lucrativos al momento 
de constituirla es sin lugar a dudas la de obtener una especulación comercial con el fin de lucrar con ello, o dicho de otra 
manera, obtener una ganancia para los mismos en un futuro.

Hay que tener en cuenta que las ganancias o utilidades no son iguales a los dividendos, ya que las utilidades derivan 
del ejercicio de la actividad económica empresarial de una sociedad, mientras que los dividendos son las porciones de 
utilidades que serán divididas en forma proporcional entre los socios y accionistas; o bien, son los derechos individuales 
concedidos a todos los socios y accionistas que les permite recibir un beneficio económico proveniente de las utilidades 
generadas por la sociedad , por lo tanto, podríamos decir que los dividendos no se originan por el simple hecho de que una 
empresa genere ganancias, sino únicamente hasta el momento en que éstas sean fraccionadas entre el número de socios 
que integren el capital social.

En ese orden de ideas tal y como se comentó, una de las formas más comunes en las cuales los socios y accionistas 
pueden disponer de las ganancias obtenidas, es a través de los dividendos los cuales pueden ser pagados en diversas 
formas como por ejemplo: acciones, en especie, en moneda extranjera o nacional, efectivo, etc., siendo esta última la forma 
más utilizada por las sociedades.

Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece algunas regulaciones generales que deben 
observarse al momento de la distribución de utilidades, dentro de las que destacan las siguientes:

1. La distribución de las ganancias entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones.
2. No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las 

ganancias.
3. Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación 

de utilidades.
4. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea 

de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen.
5. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de 

otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital 
social.

6. No podrá hacerse una distribución de utilidades sin antes haber constituido el fondo de reserva legal (cinco por ciento 
deberá separarse de las utilidades anualmente hasta llegar a la quinta parte del capital social).

Asimismo, cabe mencionar que la LGSM también establece que cualquier estipulación en contrario no producirá efecto 
legal y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por las reparticiones de utilidades hechas en contravención 
de lo mencionado contra las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan 
pagado, siendo solidariamente responsables de dichas reparticiones.
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De igual forma y como ya se señaló, un requisito para repartir utilidades es que dichas utilidades previamente hayan sido 
aprobadas mediante una asamblea de socios u accionistas, por lo tanto, antes de realizar algún decreto de utilidades es 
importante revisar lo dispuesto por la LGSM y los propios estatutos sociales para  efectos de determinar el tipo de asamblea 
que deberá celebrarse; si la misma se deberá protocolizar ante Fedatario Público y en su caso, establecer el domicilio social 
para llevarla a cabo, ya que el incumplimiento de alguno de estos requisitos podría producir la nulidad de la asamblea.

En relación al aspecto tributario, en México actualmente existe un marco legal y fiscal que regula la distribución de 
dividendos, tanto para quien los distribuye como para quien los recibe, sin embargo vale la pena decir que anteriormente 
existía un régimen fiscal distinto al que hoy en día conocemos, el cual de manera general consistía en la acumulación del 
dividendo para la persona que los recibía, así como la deducción por parte de quien los distribuía.

Por el contrario a lo mencionado, actualmente el régimen fiscal consiste en que tales dividendos no son deducibles para la 
persona moral (PM) que los distribuye, ni tampoco se deberá pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre dividendos si 
esa PM ya pagó el ISR corporativo, para lo cual la LISR establece que las PM deberán llevar la Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta (CUFIN) cuya finalidad es la de tener un control de las utilidades generadas que ya pagaron impuestos.

Otro punto a considerar dentro del ámbito fiscal, es el referente a la inversión extranjera que existe actualmente en México, 
ya que cada vez es más común que las entidades legales Mexicanas se encuentren constituidas con capital extranjero, 
por lo que atendiendo a esto, existen ocasiones en que las personas jurídicas decretan dividendos en moneda distinta al 
peso Mexicano, lo cual ocasiona fluctuaciones cambiarias desde la fecha en que se decretó el dividendo y hasta la fecha 
del pago, las cuales podrían resultar cantidades considerables que en mi opinión, deben ser analizadas por parte de los 
contribuyentes que las generen para determinar si las mismas se pueden considerar como ingresos acumulables (ganancia 
cambiaria) o deducciones autorizadas (pérdida cambiaria), considerando que provienen del pasivo originado por el decreto 
de un dividendo en moneda extranjera.

Asimismo, la LISR señala en su artículo 10 que las PM que distribuyan dividendos o utilidades y éstos no provengan de su 
CUFIN, deberán calcular y enterar el ISR correspondiente para lo cual los contribuyentes deberán multiplicar los dividendos 
por el factor de 1.4286 y al resultado obtenido se le aplicará la tasa del 30%, pudiendo acreditar este ISR contra el ISR del 
ejercicio a cargo de la PM que pagó el dividendo o bien, hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el ISR del 
ejercicio y contra los pagos provisionales.

No obstante lo anterior, el citado artículo también establece que tratándose de la distribución de dividendos mediante el 
aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la misma PM o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del 
aumento de capital de la misma persona dentro de los treinta días naturales siguientes a su distribución, el dividendo se 
entenderá percibido en el año en el que se pague el reembolso por reducción de capital o liquidación de la persona moral 
de que se trate. 

Otro punto relevante a desatacar en el marco fiscal de los dividendos, es que a partir de 2014 entraron en vigor nuevas 
disposiciones de la LISR que establecen que las PM residentes en México que distribuyan dividendos deberán retener un 
10 % del ISR sobre el pago de dichos dividendos, cuando se distribuyan a personas físicas y a residentes en el extranjero 
(aplicable únicamente a utilidades generadas a partir de 2014), así como la obligación para las PM de proporcionar a las 
personas físicas o morales el comprobante fiscal relacionado al pago del dividendo.

Vale la pena decir que la justificación de este gravamen adicional con base en la exposición de motivos de esa reforma, 
señaló que la tasa efectiva en México era inferior a la de algunos países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, así como que a diferencia de México, la mayoría de los países han decidido tener sistemas 
duales que primero gravan las utilidades de las empresas y después gravan la distribución de las mismas, por lo que el 
Ejecutivo Federal consideró necesario el establecimiento de un gravamen a cargo de las empresas calculado por el monto 
de distribución que realicen a las personas físicas y residentes en el extranjero.
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En adición a lo anterior, hay que tener en cuenta que la fracción I, del artículo tercero de las disposiciones de vigencia 
temporal aplicables a la LISR para el ejercicio 2016, otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas sujetas 
al 10% adicional derivado de los dividendos generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto dichos dividendos 
sean reinvertidos por la PM que los generó.

El estímulo citado consiste en un crédito fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo que se distribuya, 
un porcentaje que corresponda conforme al año de distribución conforme a la siguiente tabla:

Dicho crédito fiscal será acreditable únicamente contra el 10% de ISR que se deba retener y enterar en términos de la 
LISR, pero hay que tener en cuenta que uno de los principales requisitos establecidos por la disposición en comento, 
es el referente a que las PM que distribuyan los dividendos y cuyas acciones no se encuentren colocadas en bolsa de 
valores, deberán optar por dictaminar sus estados financieros de conformidad con el artículo 32-A del Código Fiscal de 
la Federación, lo cual nos permite inferir que solamente aplicaría en caso de que la PM se ubique en los supuestos de 
ingresos acumulables, valor de activos o número de trabajadores establecidos en dicho artículo, ya que de no cumplir con 
alguno de estos supuestos, la PM no podría ejercer la opción de dictaminar sus estados financieros por contador público 
autorizado. 

En conclusión, considero que resulta primordial conocer por parte de los contribuyentes todo el marco legal y fiscal 
relacionado a los dividendos, así como analizar en cada caso en particular los requisitos que deberán ser cumplidos para 
llevar a cabo la distribución de utilidades a través del decreto de dividendos a los socios y/o accionistas, considerando para 
estos efectos lo dispuesto por la LGSM, LISR y en su caso, los Convenios para Evitar la Doble Tributación vigentes que 
México tiene firmados con diversos países.



Autor:
C.P.C Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez
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INTRODUCCIÓN
La corrupción siempre ha sido una problemática a lo largo de la historia de México, índices internacionales de percepción 
a la corrupción posicionan a nuestro país en sitios desfavorables en comparación con países desarrollados, incluso a nivel 
Latinoamérica México se encuentra peor calificado que países como Brasil, Argentina o Colombia. Es el país peor evaluado 
tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).1

No es solo a nivel internacional la alta percepción a la corrupción, a nivel local los ciudadanos perciben el nivel de la 
problemática. El 93% de la población da por sentada la corrupción en México y el 61% que el gobierno federal ha fallado 
al intentar combatirla. 

En el 2016 inició la reforma Constitucional para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, algunos de los aspectos más 
relevantes son los siguientes: 

i) Funcionarios públicos deberán presentar y hacer del conocimiento público su declaración fiscal y de intereses.   
ii) Aumento considerable en las sanciones. 
iii) Creación de la Fiscalía Contra los Delitos de Corrupción 

También forma parte del Sistema Nacional Anti-Corrupción la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la cual fue creada con el objetivo de establecer responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, definir obligaciones y señalas las sanciones aplicables.  

OBJETIVO
El objetivo de este boletín es entender a grandes rasgos la gravedad de la problemática, saber cuánto representa en 
valores monetarios la corrupción para los mexicanos. Además, conocer cuáles son los actos corruptos más comunes y de 
que forma las empresas podrían establecer mitigantes para mantener los actos corruptos ajenos a ellas. 

COSTO DE LA CORRUPCIÓN PARA LOS MEXICANOS
Las estimaciones que calculan los costos económicos de la corrupción en México van desde el 2% de acuerdo al Foro 
Económico Mundial (2015), al 10% de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (2015). Si tomamos en cuenta la 
estimación más conservadora del 2%, en México se gastan en corrupción 363 mil millones de pesos al año, equivalente a 
la mitad del presupuesto anual del IMSS.   

Además de los enormes costos económicos que impone la corrupción, las organizaciones se encuentran frente a grandes 
riesgos reputacionales y legales derivados de ella. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2015: 

i) El 29% de los ciudadanos opinan que los empresarios incurren en prácticas de corrupción de manera muy frecuente,
ii) El 38% de manera muy frecuente, 
iii) El 20% de manera poco frecuente, y 
iv) El 4% manifestó que los empresarios nunca incurren en prácticas corruptas. 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
México celebró tratados y se comprometió con los siguientes organismos internacionales:

i) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (9 de diciembre de 2003)
ii) Convención Interamericana para combatir la Corrupción (29 de marzo de 1996)

1 Índice de Percepción de la Corrupción (2017) de Transparency International
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iii) Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales (17 de 
diciembre de 1997). 

Como se puede apreciar, el tema no es vincular a México como país a las mejores prácticas internacionales, es la acción 
de la ejecución en la que no hay avances.

Mediante la firma de estos tratados, México se obligó principalmente a:

i) Mejorar su ordenamiento jurídico en materia de corrupción,
ii) Implementar medidas que prevengan la corrupción,
iii) Crear códigos de conducta para entes públicos y privados,
iv) Imponer sanciones a los particulares, 
v) Fomentar la participación de la sociedad,
vi) Sancionar a funcionarios públicos y empresas que incurran en alguna práctica corrupta, entre otras. 

PRINCIPALES ACTOS CORRUPTOS 
i) Comercio de influencia. 
ii) Soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas. 
iii) Abuso de funciones. 
iv) Soborno en el sector privado. 
v) Obstrucción de justicia. 
vi) Lavado de activos del crimen.
vii) Ocultación. 
viii) Malversación de bienes en el sector privado. 
ix) Enriquecimiento ilícito. 
x) Malversación, apropiación indebida u otra desviación de propiedad por parte de un funcionario público.
xi) Soborno de funcionarios públicos nacionales.

DETECCIÓN DE VIOLACIONES A PROGRAMAS DE INTEGRIDAD 
Los sistemas de denuncia han resultado ser muy eficaces para la detección de violaciones a los programas de integridad. 
De acuerdo con el reporte 2016/2017 de fraudes y riesgos globales emitidos por Kroll: 

i) El 44% de los fraudes al interior de organizaciones fueron descubiertos por sistemas de denuncia
ii) El 33% descubiertos mediante auditorías 
iii) El 32% mediante análisis proactivo de datos de directivos 

En un sistema de denuncia los colaboradores e incluso terceros pueden: 

i) Denunciar cualquier violación al código de conducta de la organización. 
ii) Denunciar violaciones al programa de integridad, incluyendo los procesos ahí diseñados.
iii) Utilizar el sistema de denuncia como una línea de ayuda donde se pueden consultar dudas respecto del programa 
de integridad o de alguna situación en específico derivada del Código de Conducta. 

PYMES Y LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con las cifras del INEGI del 2014 el 99.7% de las empresas en México son PYMES y representan el 52% del 
Producto Interno Bruto, así como el 72% de los empleos generados en el país. 
Debido a estas cifras es que las PYMES juegan un papel muy importante en el combate a la corrupción, muchas veces son 
víctimas de la corrupción, pero muchas otras se han visto beneficiadas de este tipo de esquemas. 
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Entre las razones más comunes por las cuales las PYMES recurren a prácticas corruptas en el mundo se incluyen:

i) La maximización de beneficios
ii) Aceleración de trámites gubernamentales 
iii) Supervivencia en el mercado
iv) Entrada a nuevos segmentos de mercado 

PRIMEROS PASOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Implementar un programa de integridad no sólo reduce los riesgos legales, financieros y reputacionales de una organización, 
sino que fortalece el compromiso de los directivos de salvaguardar los activos de la organización y proteger a sus socios, 
colaboradores, proveedores, clientes e inversionistas de consecuencias negativas. 

El modelo de administración de Global Compact de la ONU-Programa de Integridad está representado por un círculo, ya 
que es un proceso cíclico y se tiene que repetir con cierta periodicidad, de tal manera que se actualice y mitigue riesgos.

COMUNICACIÓN Y DEFINICIONES 
Se deben definir: 

i) La estrategia en la que los directivos de la organización van a transmitir a todos los colaboradores la importancia 
de implementar un programa de integridad.
ii) Nivel de tolerancia de corrupción en la organización. Empezando por establecer su definición de corrupción.
La definición más utilizada es la de “abuso del poder público para beneficio privado”.

La recomendación de organizaciones civiles es ampliar esta definición para incluir actos del ámbito privado: La corrupción 
es el abuso de cualquier posición de poder pública o privada, con el fin de generar un beneficio privado indebido, a costa 
del bienestar colectivo o individual.
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Definir la corrupción es un reto. Una alternativa es describir de manera sencilla las conductas consideradas como corruptas 
o indeseables, algunos ejemplos de las conductas comunes son: 

i) El pago de sobornos
ii) La entrega de pagos facilitadores
iii) El tráfico de influencias
iv) Conflicto de interés
v) Participación Ilícita en procedimientos administrativos
vi) Contratación indebida de funcionarios públicos
vii) Colusión

ANÁLISIS DE RIESGO
Un programa de integridad debe ser diseñado a la medida, a fin de reflejar los riesgos particulares de cada organización, 
riesgos inherentes al giro y ubicación del negocio, las circunstancias, el entorno, la cultura organizacional, así como el 
tamaño de la organización.

Para realizar un adecuado análisis de riesgo se debe realizar: 
i) Recolección de información 
ii) Conocer a la organización
iii) Calificar los factores de riesgo 
iv) Calificar la probabilidad de que ocurra cierto acto de corrupción 
v) Calificar el impacto para la organización de cierto acto de corrupción 

Además, existen elementos esenciales en un análisis de riesgo:
i) El Apoyo de los directivos o altos ejecutivos
ii) Comunicación acertada (Importancia y cooperación)
iii) Documentar el análisis de riesgos (Planeación, Ejecución y resultados)
iv) Definir tareas y responsabilidades de los participantes
v) Conducir este análisis de manera individual y separada de otros análisis de riesgo realizados por la organización
vi) Sesiones de intercambios de ideas entre colaboradores
vii) El sistema de incentivos de la organización deber ser considerado

En base al resultado del análisis de riesgo se determinan las políticas y controles de integridad que serán implementadas 
en una organización. Estos se materializan en un código de conducta y en manuales de procedimientos, entre otros 
documentos que formarán parte del programa de integridad.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
El artículo 25 de la LGRA establece que, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará 
si estas cuentan con una política de integridad, y se considera una política de integridad aquella que cuente al menos con:

i) Manual de organización y procedimientos
ii) Código de conducta
iii) Sistemas de control, vigilancia y auditoria
iv) Sistemas de denuncia
v) Sistemas de entrenamiento y capacitación
vi) Políticas de recursos humanos
vii) Mecanismos de transparencia y publicidad
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CONCLUSIONES:
La corrupción es un problema al que están expuestos todos, no solamente servidores públicos y dependencias de gobierno, 
por lo tanto, las empresas deberían implementar controles como pueden ser políticas y procedimientos anti-corrupción, 
líneas de denuncia, códigos de conducta y sanciones al mismo; pero sobre todo sistemas efectivos y congruentes con la 
exposición a su riesgo de prácticas desleales y en donde se pueda perpetrar algún delito.

Se debe considerar que los delitos de Corrupción tienen alcances extraterritoriales en donde se expone el riesgo a ser 
sentenciado en otra jurisdicción y que los mitigantes adoptados por las entidades funcionan como pruebas en un juicio.

No puedo hacer de lado, la expectativa para México con el cambio de Gobierno Federal respecto de la selección del Fiscal 
Independiente, el cual es pieza Medular en el nuevo modelo de Sistema Nacional Anti Corrupción en nuestro país, si bien, 
no sólo debe tener las características de integridad como funcionario público, sino que debe tener un entendimiento de 
Leyes como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Recursos de Procedencia Ilícita, Marco Penal en lo General, así como su interacción a nivel Federal hacia los estados 
y viceversa, Capacitación especializada en materia de Administración de Riesgos, entre otras habilidades que podría 
enumerar. Es sin duda una pieza clave para que el combate a la corrupción se convierta en una realidad en México. 
Desafortunadamente el horizonte de convertirse en una realidad dista mucho en tiempo, recursos y capacitación a nivel 
federal, sin embargo esa expectativa podrá reducirse y traer resultados tangibles en la selección del Fiscal Independiente 
en el corto plazo.



Los costos en las 
Sociedades Civiles de 

profesionistas

Autor:
CPC Alejandro Juárez Becerra

Comisión de Contabilidad Aministrativa y Costos



19

Introducción
Todas las sociedades de profesionistas sean firmas de abogados, contadores, arquitectos, consultores, etc., enfrentan el 
reto de administrar, controlar y reducir sus costos en la prestación de sus servicios, por lo que es fundamental que cuenten 
con un sistema de administración y control de los costos de sus servicios. 

Las sociedades de profesionistas al igual que las empresas comerciales o de manufactura, también tienen un inventario 
que constituye el elemento principal de sus costos, estos inventarios no son objetos o materiales, son personas. Estos 
son el inventario más difícil y complejo de manejar ya que tienen sentimientos, poseen inteligencia intelectual y emocional 
además de tener su propia cultura y todos diferentes entre sí. 

El objetivo de estas sociedades civiles es generar utilidades para sus socios, esto significa generar una rentabilidad deseada 
en cada uno de sus proyectos o compromisos para lo cual se debe de tener una precisión significativa en la realización de 
los proyectos y compromisos y un adecuado control, administración y monitoreo de los costos reales incurridos. 

Uno de los principales retos que enfrentan estas sociedades de profesionistas es la estimación del tiempo a incurrir en cada 
proyecto para estar en posibilidades de establecer el monto de los honorarios y la ganancia deseada a repercutir al cliente.
Parar determinar los costos y el monto de honorarios por servicio es recomendable lo siguiente:

1. Determinación del costo por hora de trabajo por cada miembro del equipo.
Cada participante del equipo de trabajo tiene una remuneración, prestaciones y carga social que deben de considerarse 
para determinar un costo por hora de servicio del individuo.  

2. Determinación de la estimación de los tiempos por actividad 
De acuerdo a los términos y alcance del contrato de servicio o compromiso a realizar con los clientes, el líder del equipo 
debe estimar los tiempos de ejecución de cada una de las actividades identificadas a realizar para el cumplimiento del 
compromiso. Es importante la experiencia del líder en cada actividad para poder estimar con mayor efectividad los 
tiempos de ejecución, con el resultado de las horas hombre a incurrir y poder cuantificar el costo de las remuneraciones y 
prestaciones al personal del equipo de trabajo.

3. Determinación de otros costos a incurrir
Se deben considerar también aquellos otros costos que impacten en la realización del proyecto tales como; consumibles 
de papelería, subcontrataciones, gastos de traslado, equipo de apoyo, etc.

4. Determinación de los honorarios a repercutir por el servicio  
En la determinación de los honorarios a repercutir por el servicio, es recomendable establecer una cuota de facturación por 
hora de acuerdo a cada categoría y costos directos e indirectos de cada miembro del equipo de trabajo, dicha cuota debe 
también de cubrir todos los gastos de operación que tenga la sociedad, tales como; los costos de administración, costos de 
representación, seguros, depreciación, etc., Es aquí donde radica la diferencia de las honorarios o cuotas que repercuten 
las diferentes sociedades de acuerdo a su experiencia, especialidad, reputación y representación de marca que tengan. 
Es importante tener en consideración que todo proyecto o compromiso parte de un estimado de tiempos y honorarios, y 
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en el desarrollo del mismo pueden darse variaciones desfavorables para el prestador del servicio, que si son imputables al 
cliente deben de comunicarse y documentarse con oportunidad para cobrar al cliente y no afecte a la rentabilidad deseada.

5. La administración y control del proyecto o compromiso 
Con la aceptación de los servicios por parte del cliente esta fase es importante para poder direccionar con efectividad 
el capital humano y los tiempos de su realización. El principal costo son las horas hombre incurridas, por lo que es 
fundamental el vigilar cada una de las etapas del proyecto; a) la planeación, b) la ejecución, c) la supervisión y d) el cierre, 
conclusión y entregables.

Es indispensable para los prestadores de servicios profesionales tener una adecuada administración de sus costos para 
poder obtener la rentabilidad deseada. El poder tener proyectos de trabajo bien administrados y controlados repercutirán 
en el resultado final y ganancias para los participantes de este tipo de sociedades.  La eficiencia y efectividad en los 
proyectos es fundamental para el éxito de la prestación de los servicios, cada día los clientes requieren mejores servicios 
con costos más económicos. Equiparse con las mejores herramientas y personal calificado es indispensable para otorgar 
un servicio de calidad, un honorario competitivo y una rentabilidad justa. 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del artículo es presentar un esquema de toma de decisiones en el uso de derivados para la planeación estratégica 
y financiera de las empresas.  Aunque existen muchas formas de cobertura de riesgo, nos centraremos en el uso de futuros 
y opciones para divisas y commodities con enfoque en planes de negocio y presupuestos anuales.

Las primeras formas de cobertura surgieron en la agricultura desde tiempo del antiguo Egipto para mitigar la incertidumbre 
del clima en las cosechas, según lo documenta la Biblia [1].  En la Edad Media, las coberturas evolucionaron para convertirse 
en contratos de futuros donde se pactaban precios y entregas con el objetivo de asegurar un ingreso para los agricultores 
que no les interesaba especular con la incertidumbre futura en la oferta y la demanda. En 1848 se establece el Mercado de 
Chicago (CBOT), uno de los primeros y el más importante de los mercados de derivados en el mundo. 

Con el tiempo los mercados de derivados fueron evolucionando y desde los años setentas, con la adopción del modelo 
Black-Scholes [2], una técnica ampliamente aceptada y utilizada para estimar el valor de un derivado, se generó un gran 
impulso en la innovación de productos financieros de cobertura. En 1998 se establece y comienza operaciones la primera 
institución formalmente autorizada de derivados en el país, el Mercado Mexicano de Derivados conocido como MexDer. 

¿Porque proteger con derivados?
El objetivo de toda estrategia de administración de riesgo financiero es asegurar que la empresa tenga el flujo de efectivo 
necesario para hacer inversiones en iniciativas que crezcan el valor del negocio.  Antes de incluso evaluar cualquier 
producto de cobertura o hacer análisis de escenarios de negocio, es importante tener clara y alineada la estrategia de 
riesgos financieros con la planeación estratégica de la empresa bajo las tres premisas siguientes:

1. Crear valor y crecimiento de la empresa a través de inversiones estratégicas.
2. Generar internamente flujo de efectivo suficiente para financiar dichas inversiones, evitando utilizar fuentes de 

financiamiento externas.
3. Proteger el flujo de efectivo de factores externos que puedan comprometer la capacidad de inversión, minimizando el 

impacto de variaciones bruscas en activos como divisas, commodities estratégicos, tasas de interés, etc.

También hay que tomar en cuenta que el origen de los contratos de futuros fue para dar certidumbre a los agricultores 
respecto a tener ingresos asegurados y no arriesgar sus patrimonios individuales limitando posibles pérdidas. Sin embargo, 
el concepto moderno de empresa propone dispersión del riesgo de un emprendimiento entre un conjunto de inversionistas, 
cada cual responsable de administrar su riesgo individual mediante la administración de su propio portafolio [3].  Si esta 
lógica se acepta entre los inversionistas de una empresa, la estrategia de cobertura de riesgos debe de enfocarse a 
mitigar factores que pongan el riesgo el crecimiento del negocio y su generación de valor, pero no para disminuir el riesgo 
inherente de su valor accionario o al del emprendimiento per se. 

¿Utilizarlos o no?
El uso de derivados es un arma de doble filo, efectiva cuando se tiene claro cuándo y para que usarla, pero desastrosa 
cuando no.  Se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos para decidir si representan una buena estrategia financiera:

1. Tener claro qué tipo de activos son estratégicos en la operación de su empresa y que magnitud e impacto tienen en el 
flujo de efectivo y la utilidad. 

2. Evaluar el uso de derivados financieros como coberturas de riesgo, enfocándolos prioritariamente a asegurar recursos 
para financiamiento de proyectos, adquisiciones de activos e iniciativas que generen un mayor valor presente neto en 
el flujo de efectivo y en la utilidad.  

3. Saber si los derivados tienen cobertura ya sea en el MexDer o en alguna otra institución internacional como el CBOT, 
así como estar claros y evaluar escenarios con todas las condiciones, costos, obligaciones y derechos bajo la que 
operan estos productos financieros.  
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4. Evaluar otro tipo de estrategias y escenarios de cobertura como diversificación, portafolios, negociación o intermediación 
de instituciones privadas o gubernamentales.

Los mercados de derivados comercializan instrumentos financieros llamados futuros y opciones para activos subyacentes 
como: divisas, acciones, tasas de interés, productos agrícolas, metales, etc. Lo hacen a través de intermediarios que 
operan a cuenta propia o a nombre de terceros, generalmente son subsidiarias especializadas de Bancos o Casas de 
Bolsa.  Para ambos casos se celebra un contrato en donde se especifica el monto, tipo de activo y una fecha de vencimiento 
determinada.  Las transacciones se operan en México a través del sistema MoNet y las liquidaciones las realizan dos 
días hábiles después del vencimiento a través de Asigna, el Fideicomiso de MexDer encargado de compensar y liquidar 
contratos cuando el intermediario es solo operador o por ellos mismos si es el intermediario es socio liquidador de MexDer.

¿Que proteger?
La cobertura de riesgos con instrumentos derivados es un tema muy amplio, para fines prácticos este artículo se enfoca en 
su uso en presupuestos y planeación financiera con divisas extranjeras y su tasa de cambio en moneda nacional.  Dado 
que cada empresa tiene necesidades de cobertura diferentes que dependen de su modelo de negocio, su flujo de efectivo, 
la divisa en que opera y en la que consolida resultados, se propone el siguiente cuadrante (figura 1) con seis diferentes 
casos de estudio:

Esquema de cobertura con derivados según el caso de negocio

Son tres los parámetros los que definen el caso de negocio en este esquema: El concepto a cubrir en el estado de 
resultados y/o flujo de efectivo, el tipo de conversión de divisa, y el tipo de instrumento de cobertura a utilizar: futuros, 
opción de compra o de venta.  En la siguiente sección se explicará a detalle los conceptos básicos de los productos de 
cobertura de divisas y como aplicarlos en la planeación financiera y presupuestal.
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¿Como proteger?
1. Conceptos fundamentales

De acuerdo con la definición del MexDer, un futuro se refiere a un contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y 
calidad, entre otros, para comprar o vender un activo subyacente, a un cierto precio, cuya liquidación se realizará en una 
fecha futura. De la misma forma una opción se refiere a un contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el 
pago de una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo 
subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, 
según corresponda, el activo subyacente al precio convenido. El comprador puede ejercer dicho derecho, según se haya 
acordado en el contrato respectivo.  El monto de los contratos es por $10,000 USD, y su tipo de vencimiento es europeo, 
es decir solo se puede ejercer el derecho contratado hasta la fecha de vencimiento.  

2. Mecanismo de futuro y opciones
En la figura 2, se describe el mecanismo de derivados con vencimiento el día 18 de septiembre, con una fecha de cotización 
previa pactada el día 14 de agosto del mismo año. Para este caso, MexDer fija el tipo de cambio a 19.04, para contrato de 
futuro y no se paga ninguna prima.  Para la opciones de compra (call) existe cotización de una prima dependiendo del tipo 
de cambio pactado a la fecha de vencimiento la cual decrece a medida que el tipo de cambio aumenta, aquí el comprador 
de la opción tiene expectativas de que el tipo de cambio baje  y contratara una prima de acuerdo a su expectativa de tipo 
de cambio futuro, si es adverso al riesgo contratara un tipo de cambio bajo con una prima alta (ver línea verde en la figura 
2), por el contrario si decide tomar mayor riesgo, contratara una opción con una prima más baja pero con un tipo de cambio 
más alto.  De la misma forma, pero en sentido inverso opera la opción de venta (put), la prima aumenta a medida que se 
contrata un tipo de cambio más alto (ver línea azul en la figura 2)

Mecanismo de instrumentos derivados

Ambos mecanismos permiten limitar perdidas y anticiparlas en la planificación financiera o en el control presupuestal.  En 
el caso de las opciones es posible generar ganancias cambiarias respecto a presupuesto cuando el tipo de cambio al 
momento del vencimiento es más atractivo en el mercado cambiario que en el pactado en la opción con MexDer.  En los 
futuros no es posible generar ganancias contra presupuesto, porque en el contrato se adquiere la obligación de liquidar en 
la fecha de vencimiento al precio pactado. A diferencia de la opción, no se puede tomar ventaja si el tipo de cambio en el 
mercado cambiario es más atractivo que el del contrato con MexDer.

3. Pronosticar o anticipar expectativa de tipo de cambio y nivel de cobertura
Se recomienda usar alguna técnica analítica de pronóstico, a fin de tener una expectativa de tipo de cambio futuro y estimar 
un posible rango de variación, con un horizonte y periodicidad acorde al modelo de negocio.  El tema técnico de modelos 
numéricos de pronóstico es amplio, pero cualquiera que sea el modelo que se elija usar es necesario tener un escenario o 
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expectativa positiva, negativa y media de tal forma que se pueda tener una referencia del nivel de cobertura y adversidad 
al riesgo cambiario.  En la figura 3 (izquierda) se muestra un modelo de pronóstico de tipo de cambio con una expectativa 
alta, baja y media para doce meses futuros.  Para cada periodo, se establece una curva de probabilidad como se muestra 
en la figura 3 (derecha) en donde la expectativa de tipo de cambio media corresponde al valor central de la curva y los 
escenarios optimista y pesimista a los valores extremos.  Si la probabilidad de que el tipo de cambio se cotice en un rango 
entre los limites superior e inferior es cercana al 100%, el nivel de cobertura se define como el porcentaje de dicho rango 
que será cubierto a un precio fijo con un instrumento derivado.

Pronóstico de tase de cambio 

Nivel porcentual de cobertura

4. Estimar y planificar escenarios - caso práctico de estudio
Para ejemplificar un caso real, tomaremos como referencia el caso de estudio 2 en el esquema de la figura 1.  Este refiere 
a una empresa que en su operación el costo de venta se estima y se paga en dólares, pero registra gastos de operación, 
ventas y consolida resultados en moneda nacional. En este esquema la necesidad de cobertura es proteger las compras 
a proveedores de una devaluación del peso y por otro lado planificar un precio de venta correcto, ya que este se calcula a 
partir del costo de venta más un porcentaje, denominado markup.  Utilizaremos el markup como una variable de sensibilidad 
para determinar en qué niveles conviene contratar derivados.
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También utilizaremos un simulador de derivados, disponible en costos.rosasfernando.com, para estimar los elementos 
básicos de un presupuesto a nivel estado de resultados y elegir el mejor producto de cobertura financiero según los niveles 
de utilidad y nivel de cobertura.  Como ejemplo, en la figura 4. se muestra el tablero de dicho simulador, evaluando la 
cotización de un futuro hecha el 14 de agosto para un futuro con vencimiento el 18 de septiembre del mismo año.

Simulación de estado financiero y derivados para el caso de negocio 2

Una vez estimado el presupuesto con el tipo de instrumento derivado, y habiendo pasado la fecha de vencimiento, es 
posible estimar con el tipo de cambio real en el mercado cambiario el desempeño de cada futuro.  En este caso el tipo de 
cambio en el mercado es 18.771 resultando ser más atractivo que el precio fijado en el contrato a 19.05.  Así entonces, se 
puede concluir que el futuro limitó la ganancia cambiara, sin embargo, para fines de evaluación de presupuesto cumplió con 
el estimado en presupuesto aislando de forma muy anticipada la incertidumbre que genera la variación de tipo de cambio 
futuro, además de limitar una posible perdida en el caso de que el tipo de cambio en el mercado cambiario hubiese sido 
mayor al contratado.

Con el simulador de derivados es posible evaluar cada uno de los casos de negocio con cada diferente producto derivado, 
a diferentes niveles estimados de ventas y utilidad estimadas según el porcentaje de markup utilizado. En la figura 5 se 
muestra una gráfica de desempeño utilidad neta para este caso de negocio, cada tipo de derivado, su nivel de cobertura, 
el markup (15%) y el rango de cotización del dólar en el mercado cambiario con referencia a un rango de cotización 
interbancaria a cotización en ventanilla bancaria.

Desempeño en la utilidad neta por cada tipo de derivado y su nivel de cobertura
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Conclusiones
Con el uso de un simulador es posible plantear diferentes escenarios de negocio, así como evaluar diferentes estrategias 
y productos de cobertura cambiaria, anticipando riesgo y buscando el máximo beneficio posible con costos financieros 
razonables.  

A modo de conclusión recomendamos tomar seis acciones para una estrategia de cobertura adecuada:

1. Medir las variaciones reales vs presupuesto por tipo de cambio en los estados financieros.  Si no se mide actualmente, 
implementar acciones en la operación y en la contabilidad para llevarlas a cabo.

2. Identificar y medir el efecto de las variables que más generan valor, flujo de efectivo al negocio y que pongan en riesgo 
el financiamiento interno de iniciativas estratégicas para el crecimiento del negocio.

3. Revisar y alinear la estrategia de cobertura de riesgo cambiario con la planeación estratégica.
4. Incorporar pronósticos de series de tiempos a los escenarios de cobertura cambiaria.
5. Evaluar y optimizar escenarios de cobertura cambiaria de divisas y commodities con herramientas analíticas.
6. Evaluar otras estrategias de diversificación de riesgos como portafolios de: inversión, proyectos, unidades de negocio, 

etc.

Referencias
• [1] Libro del Genesis, Capitulo 41
• [2] Fischer Black; Myron Scholes (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”. Journal of Political Economy.
• [3] Adolf A. Berle Jr; Gardiner C. Means (1991) “The Modern Corporation and Private Property”.
• [4] Material de apoyo adicional disponible en: costos.rosasfernando.com



Autor:
CPC y MI Gloria de J. Zamudio Grave

Aspectos ambiguos en la 
enajenación de acciones y el 

cálculo de su costo fiscal  

Comisión Fiscal



29

INTRODUCCIÓN
Las empresas privadas conforman uno de los pilares más importantes de la economía mexicana. La mayoría de ellas se 
constituyen como sociedades anónimas o como sociedades de responsabilidad limitada, integrando sus capitales sociales 
con acciones o partes sociales, respectivamente, considerándose estas últimas, para efectos fiscales, como acciones. La 
compraventa de acciones es una práctica que se realiza frecuentemente, si consideramos la gran cantidad de compañías 
de todo tipo de giros que existen en el país. La enajenación de acciones tiene implicaciones fiscales para quien la realiza, 
ya sea que se trate de una persona física o una persona moral. 

El artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), vigente desde el 1º de enero de 2014, establece la mecánica 
para calcular el costo fiscal de las acciones (CFA) que se enajenen, el cual se disminuirá del ingreso obtenido por la venta 
para determinar la ganancia o pérdida resultante. El procedimiento contemplado en el mencionado artículo, prácticamente 
se ha mantenido sin cambios desde abril de 2002 , cuando entró en vigor el artículo 24 de la LISR que se abrogó en 
2014. Es de suponerse que, desde abril de 20021, se han realizado numerosos cálculos del costo fiscal de las acciones, y 
constantemente se encuentran diversas situaciones que no fueron adecuadamente previstas en el artículo 22 de la LISR, 
pues como se ha ido comprobando, era imposible para el legislador prever todos los escenarios posibles en este tipo de 
operaciones. 

El presente estudio pretende mostrar algunos de los muchos aspectos que no quedaron suficientemente claros en la 
redacción del citado artículo 22 de la LISR, y que obligan al contribuyente a interpretar de la forma más lógica y adecuada 
posible, el procedimiento a seguir en la situación específica, sin poder aplicar cabalmente lo que señala el primer párrafo 
del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación (CFF), referente a la aplicación estricta de las disposiciones fiscales que 
establezcan cargas a los particulares.

DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL DE ACCIONES

Vale la pena repasar los conceptos que se consideran en el cálculo del CFA:

  Monto original ajustado
Entre:
  Número total de acciones a la fecha de enajenación
Igual: 
  Costo promedio por acción

Monto original ajustado

  Costo comprobado por adquisición
Más:
  Diferencia de cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)
Menos:
  Pérdidas fiscales pendientes de disminuir
  Reembolsos pagados
  Diferencia según 5º párrafo del artículo 77 (UFIN negativa)
Más:
  Pérdidas anteriores amortizadas en periodo de tenencia accionaria

1 De acuerdo a la fracción LXXXV del Artículo Segundo Transitorio de la LISR vigente a partir de 2002
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Aspectos confusos más comunes

Algunos de los aspectos confusos a los que comúnmente nos enfrentamos al determinar el CFA, son los siguientes:

1.Tratamiento de los reembolsos pagados
Aunque el artículo 22 de la LISR establece claramente que sólo se restará el monto de los reembolsos de capital cuando se 
refiera a acciones que no se cancelaron con motivo de esas operaciones, en la práctica, la autoridad ha cuestionado que 
no se disminuyan los reembolsos en el cálculo del CFA, aun cuando se cancelen las acciones, es decir, pretende duplicar 
el efecto que ya se tendría desde el costo comprobado por adquisición.

2. Variación de acciones del accionista
En el procedimiento previsto en el artículo 22 de la LISR, se señala que se deberán determinar los efectos de la diferencia 
de la CUFIN, los reembolsos pagados, las pérdidas fiscales y la UFIN negativa, cuando varíe el número de acciones de la 
persona moral emisora, sin embargo, no incluye el tratamiento en el supuesto de que se modifique la tenencia accionaria 
de alguno de los socios, aunque no cambie el capital social de la emisora.

3. Diferencia negativa en el saldo de CUFIN
El artículo 22 de la LISR indica que debe sumarse al costo comprobado de adquisición, la diferencia entre el saldo de la 
CUFIN desde la fecha de adquisición y el saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación, cuando este último sea mayor, pero 
no contempla claramente el tratamiento cuando el saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación es menor, a pesar de que 
se pretendió corregir la omisión en el artículo 24 del Reglamento de la LISR.

4. Obligación de emitir el CFDI por venta de acciones por parte de las personas físicas
El artículo 126 de la LISR en su cuarto párrafo, especifica la forma como deberá efectuarse el pago provisional cuando se 
trate de la enajenación de bienes distintos a los inmuebles. Así mismo, en su última oración, el citado párrafo señala: “En 
todos los casos deberá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará el monto total de la operación, así como 
el impuesto retenido y enterado.” Además, el quinto párrafo del mismo ordenamiento indica que el adquirente, al efectuar 
la retención, deberá expedir constancia al enajenante para que éste la acompañe en su declaración anual.

No queda claro cómo debe interpretarse la frase: “En todos los casos..., pues puede referirse a todos los casos en los que 
haya retención o a todos los casos en los que haya enajenación.

Sobre este asunto, en la minuta de la Cuarta Reunión Bimestral de las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del 
Contribuyente, se plantea una pregunta, poniendo como antecedente que sólo las personas morales tienen obligación de 
expedir el CFDI por la venta de acciones que realicen, sin que el SAT, en su respuesta, desmienta tal afirmación.

Finalmente, fuentes cercanas al SAT, han comentado que la postura de esta autoridad es que la persona física enajenante 
no tiene obligación de expedir el CFDI por la venta de acciones que realice, pero el adquirente deberá expedir el CFDI por 
retenciones en todos los casos, inclusive cuando no exista impuesto a retener.

5. Determinación del ISR del enajenante cuando existan fechas diversas de adquisición 
Para la determinación del ISR anual en la enajenación de bienes, el artículo 120 de la LISR señala que debe dividirse la 
ganancia entre los años transcurridos desde la fecha de adquisición y así se determina la ganancia acumulable. 

Sabemos que es muy frecuente que se enajenen acciones con diversas fechas de adquisición, pero no se contempla en la 
LISR, ni en su Reglamento, el procedimiento a seguir en esta situación para determinar el número de años en que se debe 
dividir la ganancia obtenida, o bien, si se debe asignar en forma proporcional.
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PUNTOS CONTROVERTIDOS EN LA DETERMINACIÓN DEL CFA
En líneas anteriores se mencionaron algunos de los aspectos que no se han resuelto en forma contundente, ni a través de 
la LISR, ni aclarándolos en su Reglamento.

En este apartado abordaremos de manera más específica, otros puntos de controversia que siguen surgiendo cuando se 
elabora el cálculo del CFA.

Efecto del saldo de CUFIN transmitido en fusión 
Tratándose de fusión, el párrafo tercero del artículo 23 de la LISR, indica que el costo comprobado de las acciones emitidas 
por las sociedades fusionantes, será el costo promedio por acción de las acciones canjeadas a la fecha del acto de fusión 
celebrado.

Las sociedades fusionantes, por motivo de esos procedimientos, reciben saldos de CUFIN provenientes de las sociedades 
fusionadas.
 
Si no se modificó el número de acciones de las sociedades fusionantes, atendiendo en forma literal a lo que señala el 
artículo 24 de la LISR, el saldo de CUFIN recibido, se consideraría para determinar en futuras enajenaciones, el CFA de las 
acciones canjeadas, aun cuando tal cantidad ya estuviera incluida en el costo comprobado de adquisición de las mismas.

Número de acciones a considerar en cada capa cuando se presentan reembolsos
En el cuerpo del multicitado artículo 22 de la LISR, se dispone que para efectos del cálculo del CFA, se consideren las 
acciones que tenga el contribuyente a la fecha de la enajenación, pero específicamente en el sexto párrafo, se señala que 
los diversos conceptos que integran el CFA, en el caso de variación de acciones, se dividirán entre el número de acciones 
de la persona moral existente en cada periodo en que se haya mantenido el mismo número de acciones y el cociente se 
multiplicará por el número de acciones propiedad del contribuyente en dicho periodo.

En una primera lectura se aprecia una lógica en el procedimiento antes descrito, presumiendo que el accionista de que 
se trate sólo incrementará el número de acciones en cada periodo. Aparentemente no se contempla la posibilidad de 
que se presente un reembolso de capital que disminuya el número de acciones a la fecha de enajenación, y en periodos 
intermedios, lo que podría derivar en que el CFA del contribuyente incluya efectos desproporcionados por haber reducido 
drásticamente su participación accionaria a la fecha de enajenación.

Asignación de pérdidas amortizadas a nuevas acciones suscritas cuando la proporción accionaria se mantiene en 
todos los accionistas
Es claro que la intención del procedimiento del CFA, es recompensar a los nuevos accionistas o a aquéllos que suscriben 
nuevas acciones, con los efectos fiscales positivos que tengan las sociedades a raíz de su ingreso o de sus incrementos 
de capital.

No obstante lo anterior, diversos hacedores del CFA han sostenido que, por ejemplo, un socio que posee y mantiene el 
99% de las acciones de una sociedad, no tendría derecho a recibir en su CFA, el efecto positivo de la amortización de 
pérdidas generadas anteriores a una nueva suscripción de acciones efectuada en forma proporcional por todos los socios, 
correspondiente al número de acciones de la citada nueva suscripción.

Interpretación del artículo 25 del Reglamento de la LISR
El segundo párrafo del artículo 23 de la LISR, establece que se considera costo comprobado de adquisición de las acciones 
emitidas por las sociedades escindidas, el derivado de calcular el costo promedio por acción de las acciones canjeadas de 
la sociedad escindente por cada accionista a la fecha de dicho acto.
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Por otra parte, el artículo 25 del Reglamento de la LISR, indica lo siguiente:

Artículo 25. Para efectos del artículo 23, párrafo segundo de la Ley, el costo promedio por acción 
que se distribuirá entre las acciones de las sociedades escindente y escindidas, se efectuará en la 
misma proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado 
por la asamblea de accionistas que haya servido de base para realizar la escisión. 

Se puede observar que en este precepto se menciona “el costo promedio por acción” para distribuirlo entre las acciones 
de las sociedades escindente y escindidas, sin embargo, en una interpretación armónica, se debería entender que es el 
“monto original ajustado” el que se dividirá entre las acciones de las sociedades mencionadas.

Además, el artículo 25 sólo se refiere a la forma en que se dividirá el “monto original ajustado”, pero no regula que el 
número de acciones emitidas para cada sociedad, guarde proporción con el capital contable transmitido, lo que podría 
ocasionar resultados desconcertantes.

CONCLUSIONES
Sería deseable que algún día se perfeccionaran los artículos 22 y 23 de la LISR, así como los artículos reglamentarios 
relacionados con el tema de determinación del cálculo del costo fiscal de las acciones, para otorgar a los contribuyentes 
una mayor certidumbre jurídica al llevar a cabo estas operaciones tan frecuentes. Pero mientras eso ocurre, seguiremos 
interpretando de la forma más lógica posible los lineamientos establecidos, y en algunos casos, llenaremos los huecos que 
se dejaron de contemplar, y quizá también, seguiremos aprovechando las lagunas que dejó el legislador en beneficio de 
los contribuyentes.
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I. INTRODUCCIÓN 
Como consecuencia de la reforma efectuada al artículo 140 de la Ley del Impuesto del Sobre la Renta (LISR), que cobró 
vigencia a partir del 1º de enero de 2014, específicamente como resultado de la incorporación de la obligación para las 
personas morales que distribuyan dividendos o utilidades a favor de personas físicas de retener una tasa adicional del 
10%, ha cobrado relevancia la necesidad de determinar la naturaleza de la utilidad distribuida que pudiera generarse en los 
términos del artículo 78 de la LISR, y los alcances precisamente del supuesto contenido en dicho artículo. 

Esto, toda vez que hasta antes de la aludida reforma existía la firme creencia en la mayoría de los profesionistas dedicados 
a la materia fiscal, de que en los casos en los que existía utilidad distribuida al realizar el calculo contenido en el artículo 
78 previamente citado, nos encontramos ante una “especie” de dividendo, sin detenerse a reflexionar que el artículo 
en comento nunca dispone que el movimiento corporativo materializado mediante la reducción de capital deja de tener 
precisamente esa naturaleza, y que no se establece un supuesto de recaracterización del mismo para efectos fiscales.   

Así es, hasta antes de la reforma no existía una necesidad general de determinar si a la utilidad distribuida de forma 
anticipada a la que alude el artículo 78 de la LISR, debía atribuírsele la naturaleza de dividendo, pues se daba por hecho 
que esto era así, generando efectos  importantes a los que por regla general no se les prestaba atención1. 

Sin embargo, precisamente ante la necesidad de determinar si la retención a la que alude el segundo párrafo del artículo 
140 de la LISR se actualiza en los casos en los que en un reembolso de capital se materializa una utilidad distribuida, 
es que ha cobrado relevancia el definir si tal utilidad puede ser considerada un dividendo, para lo cual es indispensable 
delimitar la naturaleza de dicha utilidad y los alcances del artículo 78 de la LISR.

Es por esta razón que la finalidad de está publicación es tratar de contribuir a esclarecer esta situación, sin pretender por 
supuesto tratar de imponer como verdadera la conclusión a la que se arriba, pues si algo es claro en la materia fiscal, es 
que nunca una interpretación o conclusión puede tenerse como totalmente cierta.  

II. DESAROLLO

Como punto de partida del presente análisis, hare referencia al concepto denominado “hecho imponible”, el cual, 
corresponde al conjunto de presupuestos abstractos contenidos en las normas tributarias materiales, que al realizarse, 
dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, tal como se reitera en la siguiente Tesis emitida por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“Época: Décima Época 
Registro: 2003283 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1a. CXV/2013 (10a.) 
Página: 960 

1  Un ejemplo de esta situación, se da en los casos en los que una persona física recibe un reembolso de capital respecto del cual se consideró que se actualizaba una utilidad distribuida de forma anticipada 
en los términos del multiplicado artículo 78, ya que sin mas a dicha utilidad distribuida se le da el tratamiento de dividendo considerando que la persona física debe acumularlo a sus demás ingresos al 
momento de formular su declaración anual (acreditando el impuesto pagado por la persona moral), lo que puede ocasionar que su tasa efectiva sea mayor pagando una cantidad adicional a la pagada por 
la persona moral, sin detenerse a meditar que el movimiento corporativo sigue siendo una reducción de capital, y que como tal no existe una disposición que obligue a que la persona física a considerar 
como hecho imponible a las reducciones de capital.

Otro ejemplo de los casos en los que es necesario delimitar la naturaleza de la utilidad distribuida, se actualizaría cuando  una persona moral recibe un reembolso de capital en el que resultó una utilidad 
distribuida y la persona moral que lo acordó como parte del procedimiento disminuye el saldo de su Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), a efecto de evitar el pago de ISR, ya que en este caso no queda 
claro si la persona moral que lo recibe podría considerar que la CUFIN disminuida por quien acordó el reembolso, podría adicionarse al saldo de su propia CUFIN, como pasaría en el caso de un dividendo 
proveniente de dicha cuenta. 

No profundizaremos mas en este punto ni en los ejemplos, pero existen más supuestos como los descrito, en los que se generan distorsiones dependiendo de si a la utilidad distribuida se le considera 
como dividendo o no. 
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HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTO NORMATIVO DE RETENCIÓN. CONCEPTOS DE. Según la doctrina, el hecho 
imponible consiste en el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en las normas tributarias materiales y 
cuya concreta concurrencia (realización del hecho imponible) provoca la aplicación de determinadas consecuencias 
jurídicas. El hecho imponible es el reflejo del concreto “hecho de la realidad”. Sólo cuando se constate la existencia de 
hechos de la vida jurídica o económica que puedan subsumirse en los presupuestos de hecho habrá nacido una 
obligación tributaria; sólo entonces llega a nacer el crédito tributario del Estado. Así, la actualización del hecho imponible 
tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria que se traduce en el pago del tributo o contribución. 
Por el contrario, cualquier otro supuesto de hecho normativamente establecido en la ley, por regla general, no trae 
aparejada dicha consecuencia, aun cuando excepcionalmente podrá traerla consigo, como es el caso de la retención. 
Por lo anterior, podría adoptarse la misma terminología de hecho imponible tanto para la obligación material (de pago) como 
para las obligaciones de otro tipo que en un momento dado también generen esa obligación. Sin embargo, en aras de claridad 
conceptual sólo debe utilizarse el concepto de hecho imponible para hacer referencia al que genera la obligación tributaria y 
al supuesto normativo para el que produce los restantes tipos de obligaciones, incluso la de pago.

Amparo en revisión 674/2012. Electrodos Infra, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.”

(Lo destacado es propio)

Una vez acotado lo que se entiende por “hecho imponible”, considero oportuno mencionar que en el artículo 6, del Código 
Fiscal de la Federación, se establece el “principio de causación”, bajo el cual, la obligación de contribuir al gasto público 
se actualiza en la medida en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas como “hecho imponible” en 
las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran:

“Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las 

leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran…”

(Lo destacado es propio)

Una vez que se precisó en qué consiste el “hecho imponible” y, que de acuerdo con el “principio de causación”, sin su 
actualización, no se da lugar al nacimiento de la obligación de contribuir al gasto público y, por ende, las autoridades 
fiscales no pueden exigir el entero de cantidad alguna a cargo de los gobernados, es que a continuación, hare referencia al 
proceso legislativo que dio lugar al establecimiento de la obligación de retener en los casos de distribución de dividendos o 
utilidades, que se incorporó a la nueva LISR vigente a partir de 2014, para la identificación del referido “hecho imponible”, 
y posteriormente se pueda constatar, si en el caso de que en un reembolso de capital se genere una utilidad distribuida se 
cumple con el “principio de causación” a efecto de que se actualice la obligación de su entero al fisco federal.

- Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta:

“…Impuesto a la distribución de dividendos. 
 
La Ley del ISR vigente regula el tratamiento fiscal aplicable a la distribución de los dividendos o utilidades. Esta distribución puede provenir de la 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) o de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta reinvertida (CUFINRE) o bien de ninguna de las dos cuentas.  
 
Las personas físicas que reciben ingresos por dividendos distribuidos por personas morales residentes en México, los acumulan de forma piramidada a 
sus demás ingresos y acreditan el impuesto pagado a nivel de la sociedad que distribuye dichos dividendos en su declaración anual del ISR.  
 
A diferencia de México, la mayoría de los países han decidido tener sistemas duales que gravan las utilidades de las empresas y después gravan la 
distribución de las mismas. Por lo que se refiere al segundo tributo, éste se puede realizar a nivel de la compañía como es el caso de Chile, o de los 
accionistas como es el caso de los Estados Unidos de América. En estos países, la suma de las tasas del ISR corporativo y el impuesto sobre dividendos, 
tomando en cuenta acreditamientos permitidos, provocan tasas efectivas muy superiores a la que actualmente se establece en nuestro país. 
 
Mientras que en México la tasa efectiva es del 30%, la tasa efectiva en Alemania es del 49%, Canadá del 51%, Chile del 40%, Corea del 51%, Dinamarca 
del 57%, Francia del 64%, Estados Unidos de América del 58%, España del 49%, Japón 43% y Países Bajos 44%. El promedio de tasas efectivas de los 
países miembros de la OCDE es 42.4%, es decir, 12.4% por encima de la tasa actual efectiva mexicana. En promedio, el nivel de recaudación proveniente 
de este tipo de ingresos como porcentaje del PIB de algunos países de la Unión Europea, Asia y África es de 0.42%. Los países que registraron un mayor 
porcentaje fueron: Alemania con 0.52%, Japón con 0.34% y Países Bajos con 0.41%. 
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La baja tasa efectiva mexicana tiene un impacto en la recaudación en México, ya que no es la adecuada de conformidad con el tamaño de la economía 
mexicana. Con base en lo anterior, se propone establecer en la nueva Ley del ISR que se somete a consideración de esa Soberanía, el establecimiento 
de un gravamen a cargo de las empresas calculado por el monto de DISTRIBUCIÓN QUE REALICEN a las personas físicas y residentes en el 
extranjero. La tasa que se propone a esa Soberanía es del 10%, lo cual seguiría estando debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. 
 
La finalidad consiste en evitar un aumento en la tasa del ISR empresarial sobre las utilidades que generan cada año las empresas. De esta manera, se 
permitirá el diferimiento del monto del impuesto que se hubiera pagado con el aumento de tasa, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DISTRIBUYEN 
DIVIDENDOS. Esto incentivará que las empresas reinviertan sus utilidades para fomentar la inversión del sector privado en México en proyectos 
productivos.  
 
Es importante aclarar que el sujeto de este tributo es la persona moral residente en México que distribuye los dividendos. Asimismo, los 
establecimientos permanentes de los residentes en el extranjero también estarán sujetos a este mismo impuesto, es decir, no es un impuesto adicional a 
las sucursales, sino es el mismo impuesto pagado en dos tramos. El pago efectuado tendrá el carácter de definitivo.  
 
Se excluye el monto de los dividendos distribuidos a personas morales residentes en México, para evitar una cadena de impuestos sobre dividendos y 
para fomentar la reinversión entre empresas mexicanas que se encuentran relacionadas.

Por lo que se refiere a la inversión extranjera, el impuesto pagado sobre dividendos podrá ser acreditable en aquellos países que eliminen la doble 
imposición económica, ya sea a través de un tratado para evitar la doble imposición celebrado con México o mediante su legislación interna. Por la misma 
razón, en México se permitirá el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero contra este impuesto, en las condiciones establecidas por la Ley que se 
propone.  
 
Por último, se prevé que la introducción de esta disposición no tenga un impacto en las reglas aplicables a Regímenes Fiscales Preferentes.

(…)

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Artículo Primero. Se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta:

(…)

Artículo 11. Las personas morales que DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES a personas físicas o residentes en el extranjero, que hayan 
pagado el impuesto a que se refiere el artículo 10 de esta Ley o provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta establecida en el artículo 72 de la 
misma, deberán pagar un impuesto adicional del 10% aplicado sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidos.  
 
Los establecimientos permanentes de personas morales residentes en el extranjero que distribuyan dividendos o utilidades en efectivo o en bienes a la 
oficina central de dicha persona moral o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que hayan pagado el impuesto a que se refiere el 
artículo 10 de esta Ley o provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta establecida en el artículo 72 de la misma, deberán pagar un impuesto adicional 
del 10% aplicado sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidos. 
 
El impuesto a que se refiere este artículo tendrá el carácter de definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente a aquél en que se paguen los dividendos o utilidades…”

(Lo destacado es propio)

Como se observa de la iniciativa de la nueva LISR (2014), la causación y entero del impuesto adicional, se concebía con 
total independencia de que por dichos conceptos ya se hubiera pagado el impuesto a que refiere el artículo 10 de la misma 
Ley o de que éstos, pudieran provenir de la CUFIN, y se precisa que los elementos de este gravamen son los siguientes:

• SUJETO: las personas morales residentes en México y los establecimientos permanentes de personas morales 
residentes en el extranjero.

• OBJETO: la distribución de dividendos o utilidades (hecho imponible).

• BASE: el monto de los dividendos o utilidades distribuidos.

• TASA: 10%.
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Dentro de las consideraciones para la propuesta de este nuevo gravamen, se señaló la baja tasa efectiva en nuestro país 
y el impacto que tiene en la recaudación, así como el evitar un aumento en la tasa del ISR empresarial sobre las utilidades 
que las empresas generan cada año, siendo que este gravamen les afectaría hasta el momento en que se distribuyeran 
dividendos, incentivando la reinversión de las utilidades, lo que confirma el objeto del tributo que ha quedado identificado, 
es decir que el mismo sólo se actualizaría en los casos de distribución de dividendos o utilidades.

Ahora bien, por lo que respecta a lo discutido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en los dictámenes 
de las respectivas Comisiones, se señaló para justificar la creación del impuesto a la distribución de dividendos lo siguiente:

- Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados

“…VIGÉSIMA SEXTA. Esta Comisión Legislativa estima pertinente el planteamiento del Ejecutivo Federal relativo a introducir un impuesto a cargo 
de las personas morales AL MOMENTO DE DISTRIBUIR DIVIDENDOS. Se considera conveniente el mecanismo planteado, con el fin de fomentar 
la reinversión y para facilitar la fiscalización de las personas morales residentes en México y los establecimientos permanentes de residentes en el 
extranjero, y con esto SE AUMENTA LA CARGA TRIBUTARIA HASTA UNA SEGUNDA FASE QUE ES LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O 
UTILIDADES. Este sistema impositivo permitirá no incrementar la carga tributaria a las empresas que reinvierten sus utilidades en proyectos 
productivos que beneficien el crecimiento económico nacional. En consecuencia, sólo se elevará la carga tributaria de las personas morales cuando 
DISTRIBUYAN a personas físicas o residentes en el extranjero. Por lo tanto, esta Dictaminadora considera conveniente introducir al sistema del ISR de 
personas morales una segunda fase del gravamen en el momento de la DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES, cuando ESTOS VENGAN 
DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) Y HAYAN PAGADO EL IMPUESTO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR EL EJECUTIVO…”

(Lo destacado es propio)  

- Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores:

“VIGÉSIMA TERCERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta de establecer un nuevo gravamen, con una tasa del 10% a los dividendos 
o utilidades que las personas morales residentes en México DISTRIBUYEN A LAS PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN MÉXICO y a los 
residentes en el extranjero. En este sentido, se concuerda con las modificaciones realizadas a los títulos de personas físicas y residentes en el 
extranjero. También se apoya la propuesta que obliga a las personas morales residentes en México a realizar la retención correspondiente de dicho 
gravamen.   
 
Adicionalmente, se considera adecuada la propuesta de establecer este mismo tributo a la distribución de dividendos, utilidades, reembolsos o remesas 
que realizan los establecimientos permanentes a sus oficinas centrales u otros establecimientos permanentes del residente en el extranjero.

Adicionalmente, estas Dictaminadoras concuerdan con el artículo transitorio propuesto que establece que los dividendos provenientes de las utilidades 
generadas por las personas morales antes del 1º de enero de 2014 no estén sujetos a este nuevo gravamen, siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos en el mismo…”

(Lo destacado es propio)

En esta parte del proceso legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores coincidieron con el gravamen 
propuesto por el Ejecutivo Federal, apreciándose que en la parte que nos ocupa, las legisladoras reiteraron que el hecho 
imponible correspondería a la distribución de dividendos por parte de las personas morales residentes en México, 
a favor de personas físicas o residentes en el extranjero.

Asimismo, reiteraron expresamente que con esta medida, sólo se aumentaría la carga tributaria hasta una “segunda 
fase” respecto del impuesto corporativo a que se refiere el artículo 10, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
que precisamente se causa por la distribución de dividendos o utilidades, contribución que participa de la naturaleza del 
impuesto corporativo de quien los distribuye.

En este orden de ideas, y siguiendo el objetivo de la presente publicación, es necesario hacer la acotación de que NO SE 
CONCIBIÓ COMO UNA “SEGUNDA FASE” DEL DIVERSO IMPUESTO QUE SE ENTERA CONFORME AL ARTÍCULO 
78 DE LA MISMA LEY,  que se deriva de la realización de un reembolso de capital y no de una distribución de dividendos 
o utilidades, el cual a diferencia de este último supuesto, no participa de la naturaleza del impuesto corporativo.
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Esta afirmación puede comprobarse de la lectura que se realice del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, ya que claramente dispone que la utilidad distribuida a que refiere el artículo 78 de la citada norma, guarda 
una naturaleza distinta a la distribución de dividendos o reparto de utilidades, tal como se puede confirmar a continuación:

 “Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, 
aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto 
sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, 
éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta Ley. El impuesto 
correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

(Énfasis añadido)

Se puede colegir de la lectura realizada a la disposición citada, que la norma realiza una distinción entre tres supuestos, 
ya que los precisa de forma diferenciada, estos supuestos son el reparto de dividendos, la distribución de utilidades, y las 
utilidades anticipadas a que refiere el artículo 78.

Adicionalmente a lo mencionado, encontramos que también se realizó la precisión de que el impuesto a la distribución de 
dividendos o utilidades se actualizaría en el caso de los reembolsos que realizan los establecimientos permanentes 
a sus oficinas centrales u otros establecimientos permanentes del residente en el extranjero (Esto NO se preveía 
en la iniciativa de Ley2, y que fue incorporada en la Cámara de Diputados), lo que quedó comprendido en el artículo 164, 
fracciones II, y IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De lo hasta este punto comentado puede apreciarse que no se hace referencia alguna a que se actualizará el gravamen 
de referencia para el caso de que se efectuará un reembolso de capital a favor de personas físicas residentes en el país.

Estos antecedentes nos permiten apreciar, que este gravamen por la distribución de dividendos, respecto del texto y 
alcances que pretendía la iniciativa del Ejecutivo Federal, se modificó y segmentó finalmente en la nueva LISR que fue 
aprobada, quedando en Títulos distintos (IV y V), que respectivamente corresponden a los de “DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS” y en el de “RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA 
UBICADA EN EL TERRITORIO NACIONAL”.

Por lo que toca al gravamen a cargo de las personas físicas, que corresponde al punto medular del presente análisis, quedó 
establecido de la siguiente forma, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 
2013:

“Artículo 140…

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades 
distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando DISTRIBUYAN dichos 
dividendos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo 
será definitivo…”

(Lo destacado es propio)

De lo anterior, tenemos que el gravamen finalmente quedó establecido de la siguiente forma y en concordancia con el 
proceso legislativo que le antecedió:

• SUJETO: la persona física a la que le es distribuido el dividendo o utilidad por una persona moral residentes en México.

2 En el artículo 11, segundo párrafo, de la iniciativa de Ley por parte del Ejecutivo Federal, como hecho imponible sólo se señalaba lo siguiente: “…Los establecimientos permanentes de personas morales 
residentes en el extranjero que distribuyan dividendos o utilidades en efectivo o en bienes a la oficina central de dicha persona moral o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que 
hayan pagado el impuesto a que se refiere el artículo 10 de esta Ley o provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta establecida en el artículo 72 de la misma, deberán pagar un impuesto adicional del 10% 
aplicado sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidos….”.
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• OBJETO: la distribución de dividendos o utilidades (hecho imponible).

• BASE: el monto de los dividendos o utilidades distribuidos.

• TASA: 10%.

Este elemento de gran relevancia, para la causación de este gravamen adicional y que corresponde al referido hecho 
imponible, en cuanto a que éste sólo se actualiza cuando estamos ante una DISTRIBUCIÓN de dividendos o utilidades, 
incluso se vio reiterado en el Artículo Tercero Transitorio del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.”, que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Noviembre de 2015, y que marca lo siguiente:

“DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que se encuentren sujetos al pago del impuesto previsto en el artículo 140, 
segundo párrafo de esta Ley, derivado de los dividendos o utilidades generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto dichos dividendos o 
utilidades sean reinvertidos por la persona moral que los generó.

El estímulo a que se refiere esta fracción consiste en un crédito fiscal equivalente al monto que resulte de APLICAR AL DIVIDENDO O UTILIDAD QUE 
SE DISTRIBUYA, el porcentaje que corresponda conforme AL AÑO DE DISTRIBUCIÓN conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que se determine 
será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba retener y enterar en los términos del segundo párrafo del artículo 
140 de esta Ley.

Lo dispuesto en esta fracción SÓLO SERÁ APLICABLE CUANDO LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES SEAN reinvertidos y DISTRIBUIDOS por 
personas morales que identifiquen en su contabilidad los registros correspondientes a las utilidades o dividendos generados en 2014, 2015 y 2016, así 
como LAS DISTRIBUCIONES RESPECTIVAS, y además, presenten en las notas de los estados financieros, información analítica del periodo en el 
cual se generaron las utilidades, se reinvirtieron y se distribuyeron como dividendos o utilidades. Las personas morales también deberán presentar la 
información que, en su caso, establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en bolsa de valores, concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, 
y apliquen el estímulo a que se refiere esta disposición, deberán optar por dictaminar sus estados financieros de conformidad con el artículo 32-A del 
Código Fiscal de la Federación.

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista, deberán identificar e 
informar a las casas de bolsa, a las instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, a las personas que llevan a cabo la 
distribución de acciones de sociedades de inversión, a las instituciones para el depósito de valores que tengan en custodia y administración las acciones 
mencionadas, o a cualquier otro intermediario del mercado de valores, los ejercicios de donde provienen los dividendos para que dichos intermediarios 
realicen la retención correspondiente.

El estímulo fiscal a que se refiere la presente fracción no se considerará como ingreso acumulable para efectos de esta Ley…”

(Lo destacado es propio)

Como se puede observar para justificar la necesidad de la creación de este estímulo fiscal, se precisan diversos elementos 
en los que se reitera que el hecho imponible a que refiere el artículo 140, segundo párrafo, de la LISR vigente, se actualiza 
cuando la persona moral materialmente realiza una DISTRIBUCIÓN de dividendos o utilidades a favor de una persona 
física, en términos del artículo 10, de la misma Ley, ya que su objeto es que los dividendos o utilidades sean reinvertidos 
en la misma persona moral que los generó, y el beneficio del acreditamiento opera en contra de la retención que se 
debe efectuar, considerando para ello, el año en que se está distribuyendo los dividendos o utilidades y el monto de los 
dividendos o utilidades.



40

Para lo anterior, cabe hacer la acotación de que en la misma LISR sólo se prevé dicha posibilidad de reinversión, cuándo 
se trata de una distribución de dividendos o utilidades en términos de su artículo 10, pero NO cuando nos encontramos 
ante la determinación de una “utilidad distribuida” conforme al artículo 78, de la misma Ley, en donde no cabe la posibilidad 
de reinversión alguna, por estar ante un retiro parcial o total de la participación de un accionista de la empresa de que se 
trata, lo que reitera que el hecho imponible, se limita a cuando se efectúa materialmente una distribución de dividendos o 
utilidades, y no bajo algún otro supuesto.

En este punto es importante precisar que esta carga adicional que se actualiza para la persona física, cuando le es 
distribuido un dividendo o utilidad, NO FORMA PARTE NI DEPENDE DE LA CAUSACIÓN O ENTERO DEL IMPUESTO 
CORPORATIVO POR LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR PARTE DE LA PERSONA MORAL, que se marca en el 
artículo 10, de la Ley del Impuesto Sobre Renta, PUES NO OBSTANTE QUE AMBOS PARTAN DEL MISMO HECHO 
IMPONIBLE, QUE CORRESPONDE A LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES, en el correspondiente al 
segundo párrafo del artículo 140, de la misma Ley, su causación y obligación de entero, resulta completamente ajena al 
hecho de que el dividendo o utilidad que sea distribuida, provenga de la CUFIN o que hubiera pagado el impuesto que 
marca el numeral citado en primer término.

Este elemento estuvo presente desde la iniciativa de Ley y se reiteró en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 
y finalmente se vio reflejado en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto que le dio origen a la nueva Ley:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

(…)

XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las 
utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento permanente. 
Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad 
fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir 
del 1º de enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. Cuando las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las dos 
cuentas referidas por separado o cuando éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del 
año 2014…”

(Lo destacado es propio)

De lo transcrito se desprende que la obligación de que las personas morales residentes en México, deban mantener una 
CUFIN con las utilidades generadas hasta el 2013 y otra cuenta para las utilidades generadas a partir del 2014, es con 
la intención de que se pueda identificar la utilidad que estaría gravada, excluyéndose, del nuevo impuesto las primeras 
(generadas hasta el 2013), siendo que en caso de que no se cumpliera con dicha obligación, legalmente se entenderá que 
las utilidades se generaron a partir del año 2014, resultándoles aplicable el gravamen del segundo párrafo del artículo 
140, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al momento en que se distribuyan estas utilidades, lo que corresponde 
al referido hecho imponible.

Ahora bien, respecto al supuesto en el que con motivo del reembolso de capital que se efectuó a favor de una persona 
física y, por el cual, la respectiva empresa determinó una “utilidad distribuida” en términos del artículo 78, de la LISR, 
consideramos que existen elementos para conducirnos a que NO se actualiza la causación del impuesto establecido en 
el segundo párrafo del artículo 140, de la LISR, y por ende, la obligación de tener que efectuar una retención y entero de 
dicha contribución.

Se afirma lo anterior, ya que que si bien, aparentemente el hecho de que se determine una “utilidad distribuida” en términos 
del artículo 78, de la LISR, con motivo del reembolso de capital, podría llegar a asemejarse semánticamente o en algunos 
casos contablemente a una cuestión relacionada con la referida  base del nuevo impuesto (monto de los dividendos o 
utilidades distribuidos), esa “utilidad distribuida” NO procede de la realización del “hecho imponible”, que es la distribución 
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de dividendos o utilidades por parte de la persona moral residente en México, e incluso no se regula a través del artículo 
10 de la misma Ley.

Esto es así, pues como quedó precisado en los párrafos anteriores, el hecho imponible que se estableció en el segundo 
párrafo del artículo 140, de la LISR vigente a partir de 2014, corresponde a la distribución de dividendos o utilidades por 
parte de las personas morales residentes en México a favor de personas físicas, lo que materialmente corresponde a una 
situación jurídica o de hecho distinta, a un reembolso de capital, por lo que atentos al “principio de causación” establecido 
en el artículo 6, del Código Fiscal de la Federación, es que al no realizarse el “hecho imponible”, no nace la obligación 
tributaria de efectuar la retención y entero del nuevo impuesto a la distribución de dividendos, ni de soportar dicha carga 
fiscal por parte del sujeto obligado.

Adicionalmente a todo lo anteriormente señalado, en cuanto a la identificación del hecho imponible establecido en el 
segundo párrafo del artículo 140, de la LISR, procedo a comentar que desde el punto de vista mercantil/corporativo, un 
reembolso de capital NO es lo mismo que una distribución de dividendos o de utilidades, para posteriormente hacer el 
análisis del porqué un reembolso de capital NO es equiparablemente a una distribución de dividendos o utilidades en la 
LISR en lo general y, menos aún, para el caso específico del gravamen adicional en comento.

Estos elementos por los que consideramos que NO se puede llegar a la conclusión de que por estas diversas situaciones 
jurídicas o de hecho, debieran derivarse las mismas consecuencias, que en este caso, corresponde a la causación y 
obligación de retención/entero de este gravamen adicional.

- Diferencia mercantil/corporativa entre un reembolso de acciones y una distribución de dividendos o utilidades.

Un reembolso de capital deriva de la posibilidad de que una sociedad mercantil, pueda reducir su capital social, a través de 
la restitución a los socios de las aportaciones que hubieren efectuado.

Una distribución de dividendos o utilidades, corresponde a la repartición de los beneficios económicos por parte de una 
sociedad entre sus accionistas, de manera proporcional a la participación que éstos tienen en su capital social, este 
beneficio se otorga tras el cierre y aprobación de resultados, siendo la oportunidad para que la asamblea decida cuánto 
quedará en la reserva de capital y cuánto se repartirá.

La diferencia específica entre ambos actos, además de encontrarse reglamentados de manera separada dentro de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, radica en el hecho de que el reembolso de capital disminuye o elimina la posterior 
participación en los dividendos o utilidades de la empresa, pues afecta directamente el carácter de socio o accionista que 
se tenga, y una distribución de dividendos o utilidades, no afecta la participación en el capital que se tenga, pues se trata 
del capital que ha ganado con su aportación a la sociedad, permaneciendo el socio o accionista con el mismo carácter que 
tenía antes de ello.

Aunado al hecho, de que mientras que en el caso del Dividendo siempre debe existir una utilidad generada por la sociedad 
que pueda ser objeto de distribución, en el caso del reembolso no existe tal condicionante.

- Diferencia del tratamiento fiscal de un reembolso de acciones y de una distribución de dividendos o utilidades en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En los puntos de relevancia para el análisis que se efectúa, tenemos que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente 
a partir del 2014, se separa completamente el tratamiento fiscal que se debe seguir por la distribución de dividendos o 
de utilidades (artículo 10), respecto del que se debe atender para los reembolsos de capital (artículo 78), lo que reitera el 
que no son conceptos equiparables, para la causación del impuesto a que refiere el segundo párrafo del artículo 140 de la 
misma Ley, por tratarse de actos jurídicos o hecho distintos.
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Adicionalmente deben considerarse los siguientes puntos:

• En ninguna parte se marca que el reembolso tendrá el tratamiento fiscal de una distribución de dividendos o utilidades, 
a diferencia de lo que ocurre en el caso de los intereses a que refiere el artículo 11, de la LISR, en donde se señaló 
expresamente por parte del legislador, que debe dársele el tratamiento fiscal de dividendos.

• Si la base y el entero del impuesto que se determina conforme a la “utilidad distribuida” con motivo del reembolso por 
acción, fuera equiparable al entero derivado de una distribución de dividendos o utilidades, el primero también sería 
acreditable en contra del impuesto corporativo que resultara a cargo de la propia empresa, lo que no fue previsto 
expresamente por del legislador en la fracción I, del artículo 10, de la LISR.

• En el artículo 10, de la LISR, en donde se regula a la distribución de dividendos o utilidades, se reconoce que ello NO 
aplica a los reembolsos de capital, pues señala que la “utilidad distribuida” que debe determinarse con dicho motivo, le 
aplica lo relativo al artículo 78 de la misma Ley.

• El reembolso de capital participa de una naturaleza distinta, pues no es posible su reinversión por tratarse de un retiro 
de la misma, a diferencia de lo que ocurre en la distribución de dividendos o utilidades, en donde incluso es reconocida 
dicha posibilidad y corresponde a una cuestión que se trató de fomentar a través del nuevo impuesto que se analiza, y 
por el que posteriormente se concedió el estímulo fiscal antes referido.

Con estas diferencias que se establecieron por parte del legislador al tratamiento fiscal que sigue al acto jurídico o hecho 
de que se trate, ya sea que estemos ante una distribución de dividendos o de utilidades, o ante un reembolso de capital, se 
deja en evidencia que sólo se actualiza el hecho imponible establecido en el segundo párrafo del artículo 140 de la LISR, 
por la realización material de una distribución de dividendos o de utilidades.

En este sentido, tenemos que en el artículo 77, de la LISR, también podemos encontrar que se hace separación de estos 
actos jurídicos o hechos y se identifican su consecuencias, y por tanto, no puede considerarse que fueron empleados por 
parte del legislador como sinónimos o términos equiparables los dividendos o utilidades distribuidos que son pagados por 
una persona moral residente en el país, y la “utilidad distribuida” a que refiere el artículo 78 de la misma Ley, puesto que de 
lo contrario, en su primer párrafo, no habría necesidad y por ende, no estaría justificada la referencia que en lo particular 
se hace a estos conceptos, identificándolos en lo individual, para la afectación de la CUFIN. 

“Artículo 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así 
como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a 
regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o 
utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha 
cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital 
de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere 
este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 de esta Ley…”

(Lo destacado es propio)

Otro elemento que existe para considerar que, para el caso de personas físicas residentes en territorio nacional por la 
“utilidad distribuida” a que refiere el artículo 78, de la LISR, no se actualiza la causación del impuesto por la distribución 
de dividendos, es que no se señaló específicamente por el legislador, a diferencia, de lo que se previó expresamente en 
el artículo 164, de la misma Ley, por lo que toca a los residentes en el extranjero y a los establecimiento permanentes, en 
donde se marca su actualización en los siguientes términos:

“TÍTULO V
DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL

(…)
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Artículo 164. En los ingresos por dividendos o utilidades, y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, se considerará que la fuente 
de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando la persona que los distribuya resida en el país.

Se considera dividendo o utilidad distribuido por personas morales:

I. Los ingresos a que se refiere el artículo 140 de esta Ley. En estos casos, la persona moral que haga los pagos estará a lo dispuesto en el artículo 10 
de la misma Ley.

El impuesto a que se refiere esta fracción se enterará conjuntamente con el pago provisional del mes que corresponda.

Tratándose de reducción de capital de personas morales, el cálculo de la utilidad distribuida por acción determinada conforme al artículo 78 de esta 
Ley, se efectuará disminuyendo de dicha utilidad los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta. Dichos saldos se determinarán dividiendo los saldos de 
las cuentas referidas que tuviera la persona moral al momento de la reducción, entre el total de acciones de la misma persona a la fecha del reembolso, 
incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma.

Tratándose de las utilidades distribuidas que se determinen en los términos del artículo 78 de esta Ley, el impuesto que corresponda se calculará 
y enterará en los términos del artículo referido.

Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere esta fracción deberán retener el impuesto que se obtenga de 
aplicar la tasa del 10% sobre dichos dividendos o utilidades, y proporcionar a las personas a quienes efectúen los pagos a que se refiere este párrafo 
constancia en que señale el monto del dividendo o utilidad distribuidos y el impuesto retenido. El impuesto pagado tendrá el carácter de definitivo.

II. Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de personas morales residentes en el extranjero a la oficina central 
de la sociedad o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta 
de remesas de capital del residente en el extranjero, respectivamente. En este caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto a 
su cargo el que resulte de aplicar la tasa del primer párrafo del artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se 
adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto sobre la renta que se debe 
adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se multiplicará el monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.4286 y al resultado se le 
aplicará la tasa del artículo 9 de la citada Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio 
determinada conforme a lo previsto por el artículo 77 de esta Ley, así como con los dividendos o utilidades percibidos de personas morales residentes 
en México por acciones que formen parte del patrimonio afecto al establecimiento permanente, y se disminuirá con el importe de las utilidades que envíe 
el establecimiento permanente a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el extranjero en efectivo o en bienes, así como con las utilidades 
distribuidas a que se refiere la fracción III de este artículo, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, 
no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones ni los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. En la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero, será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley, a excepción del párrafo primero.

La cuenta de remesas de capital a que se refiere este artículo se adicionará con las remesas de capital percibidas de la oficina central de la sociedad o 
de cualquiera de sus establecimientos en el extranjero y se disminuirá con el importe de las remesas de capital reembolsadas a dichos establecimientos 
en efectivo o en bienes. El saldo de esta cuenta que se tenga al último día de cada ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el 
que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se reembolsen o envíen remesas con posterioridad a la 
actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha del reembolso o percepción, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se efectúe el reembolso o percepción.

III. Los establecimientos permanentes que efectúen reembolsos a su oficina central o a cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, considerarán 
dicho reembolso como utilidad distribuida, incluyendo aquéllos que se deriven de la terminación de sus actividades, en los términos previstos por el 
artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos, se considerará como acción, el valor de las remesas aportadas por la oficina central o de cualquiera de 
sus establecimientos permanentes en el extranjero, en la proporción que éste represente en el valor total de la cuenta de remesas del establecimiento 
permanente y como cuenta de capital de aportación la cuenta de remesas de capital prevista en este artículo.

Los establecimientos permanentes deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda al resultado que se obtenga conforme a lo dispuesto en 
esta fracción, aplicando la tasa del primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, al monto que resulte de multiplicar dicho resultado por el factor de 1.4286. No 
se estará obligado al pago de este impuesto cuando la utilidad provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero a que 
se refiere la fracción anterior. El impuesto que resulte en los términos de esta fracción deberá enterarse conjuntamente con el que, en su caso, resulte 
conforme a la fracción anterior.

IV. Tratándose de dividendos y en general por las ganancias distribuidas por los establecimientos permanentes a que se refieren las fracciones 
II y III de este artículo, se estará sujeto a una tasa adicional del 10% sobre las utilidades o reembolsos. Los establecimientos permanentes deberán 
enterar el impuesto que resulte en los términos de esta fracción conjuntamente con el que, en su caso, resulte conforme a la fracción III de este artículo 
y tendrá el carácter de pago definitivo.

Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo se considera que lo último que envía el establecimiento permanente al extranjero son 
reembolsos de capital.”

(Lo destacado es propio)
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De acuerdo con lo anterior, tenemos que en la facción I, por lo que concierne a la referencia que se hace al artículo 140, 
de la LISR, éste sólo se vincula con el artículo 10 de la misma Ley, no así con su numeral 78, en concordancia con lo que 
hemos venido señalando, y además, a diferencia de lo que ocurre con la regulación que existe para las personas físicas 
residentes en el país, aquí si se prevé en una disposición específica, en la que se establece que por la “utilidad distribuida” 
del artículo 78, de la LISR, sí se actualiza la causación del impuesto adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades, lo 
que en su caso, sería adicional al impuesto que se debe determinar conforme a dicho numeral.

Asimismo, por lo que toca ya en específico a los reembolsos, éstos si son considerados expresamente como sujetos 
del comentado gravamen adicional, según su fracción IV, cuando éstos son efectuados por parte de establecimientos 
permanentes a su oficina central o a cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, lo que tampoco se encuentra 
establecido para el caso que nos ocupa en que el reembolso se efectúe por parte de una persona moral a una física, siendo 
ambos residentes en el territorio nacional.

Finalmente, por lo que toca al punto en análisis en cuanto a que, a través de un reembolso a favor de una persona física, 
en donde en términos del artículo 78, de la LISR, se determina una “utilidad distribuida” y se entera el impuesto respectivo, 
existen elementos para considerar que no se actualiza el supuesto de causación establecido en el segundo párrafo del 
artículo 140 de la misma Ley, ya que tenemos que en la siguiente Jurisprudencia, se consideró lo siguiente, respecto del 
nuevo gravamen en comento:

“Época: Décima Época 
Registro: 2012410 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Común 
Tesis: V.3o.P.A. J/5 (10a.) 
Página: 2465 

RENTA. LOS ARTÍCULOS 140, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y NOVENO 
(DISPOSICIONES TRANSITORIAS), FRACCIÓN XXX, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ, VIGENTES A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2014, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. En términos del artículo 140, párrafo segundo, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor 
a partir del 1 de enero siguiente, las personas físicas que reciban dividendos o utilidades de personas morales respecto de 
las cuales sean socios o accionistas, deberán pagar una tasa adicional del diez por ciento de dicha contribución. Por su 
parte, de conformidad con el artículo noveno, fracción XXX, del decreto por el que se expidió el ordenamiento mencionado, 
correspondiente a las disposiciones transitorias de la propia ley, la tasa será aplicable a las utilidades generadas y distribuidas 
a partir del ejercicio fiscal de 2014, además, para cumplir con esa obligación, la persona jurídica deberá conservar la cuenta 
de utilidad fiscal neta de 2013 e iniciar otra por separado a partir del 1 de enero de 2014. En ese contexto, si bien es cierto 
que los dispositivos jurídicos citados, desde su entrada en vigor, imponen una obligación de dar a quienes se encuentren 
dentro de la hipótesis referida, consistente en enterar una tasa adicional del impuesto sobre la renta, también lo es que 
su individualización está condicionada. En efecto, la aplicación de esa tasa adicional está supeditada a una causa 
enteramente desvinculada a la voluntad del contribuyente obligado, consistente en que la persona moral de la cual 
es socio o accionista, realice los actos siguientes: a) inicie la cuenta de utilidad fiscal neta a partir de la fecha de inicio de 
vigencia de las normas tildadas de inconstitucionales; b) determine la existencia de ganancias y decida distribuirlas entre 
sus socios o accionistas como dividendos o utilidades generados durante el ejercicio fiscal de 2014; y, c) retenga el 
impuesto adicional reclamado. Lo anterior es así, porque en términos de los artículos 8o.-A, 16, 18, 19, 78, fracciones I y II, 
85, 113, 123, 158, fracción II, 172, 173 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con los diversos 10, 
11, 76, fracción XI, 77, 85, 100, 150 y 164 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 11 del Código Fiscal de la Federación, 
la determinación de las ganancias de una sociedad mercantil y su distribución como dividendos o su reparto como utilidades 
a las personas físicas que tengan el carácter de socios o accionistas, únicamente podrá verificarse hasta en tanto su órgano 
supremo lo decida, mediante la celebración anual de su asamblea ordinaria, y para ello resulta indispensable verificar 
previamente, si los estados financieros arrojan un saldo positivo para la empresa durante el ejercicio social correspondiente; 
de ahí que la naturaleza jurídica de ambas disposiciones sea heteroaplicativa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

(…)

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.”
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(Lo destacado es propio)

De acuerdo con la Jurisprudencia transcrita, si bien no hace referencia específica al supuesto que es objeto de análisis, 
tenemos que en concordancia con lo anteriormente expuesto, en ella se reconoce expresamente que para la causación 
del gravamen adicional del segundo párrafo del artículo 140, de la LISR, deben suceder cosas desvinculadas a la voluntad 
de la persona física accionista, esto es, que la persona moral además de determinar la existencia de ganancias, DECIDA 
DISTRIBUIRLAS ENTRE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS, lo que no ocurre cuando nos encontramos ante un reembolso 
de capital, en donde el titular de la acción es quien decide solicitar su reembolso y le es entregado junto el capital que le 
corresponda, siendo que de llegar a determinarse una “utilidad distribuida”, se paga el impuesto que le corresponda, sin 
tener que entregar beneficios análogos al resto de los socios o accionistas, como ocurre en una distribución de dividendos 
o utilidades.

Por último, tenemos que en esta Jurisprudencia se hace referencia a las disposiciones que tienen relación con la comentada 
contribución adicional, saltando a la vista el que respecto de los numerales que se han comentado, sólo se hace referencia 
a los artículos 10, 11 y 164 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, no así al 78 de la misma Ley, lo que, si bien no lo excluye 
de manera absoluta, si está en concordancia con lo expuesto dentro del presente análisis respecto del supuesto que se 
analiza.

Con base en todo lo anterior, es que considero que existen elementos para sostener que cuando con motivo del reembolso 
de capital que se efectuó a favor de una persona física residente en el país se determine una utilidad distribuida en términos 
del artículo 78, de la LISR, NO se actualiza la causación del impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del 
artículo 140, de la LISR vigente a partir de 2014, y por ende, la obligación de tener que efectuar una retención y entero de 
dicha contribución, por no actualizarse el hecho imponible, esto es el acto jurídico o hecho consistente en que la empresa 
efectúe una distribución de dividendos o utilidades, siendo que dicho reembolso no fue equiparado a ello, ni se le marcó el 
mismo tratamiento fiscal.

III. CONCLUSIÓN

Para concluir considero prudente, el que se cite textualmente el primer párrafo del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, pues sólo teniendo presente lo expuesto hasta este momento y el contenido textual del mismo podremos delimitar 
su alcance y naturaleza.

Dicho párrafo establece textualmente lo siguiente: 
“Artículo 78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad 
distribuida, conforme a lo siguiente:” 

De acuerdo con el contenido del párrafo citado, podemos rescatar los siguientes elementos:
i. El sujeto de la disposición –como ya se mencionó- lo constituye únicamente la persona moral residente en 
México que reduzca su capital, es decir, no se encuentra dirigido a la esfera jurídica de la persona física o moral 
que incorpora en su haber patrimonial el reembolso.

ii. Únicamente se impone la obligación de calcular la utilidad distribuida en los términos de dicha fracción, sin 
establecerse consecuencias como la desnaturalización o recaracterización de la reducción para atribuirle la 
naturaleza de un dividendo. 

Partiendo de estas precisiones, y de lo expuesto en el desarrollo de la presente publicación tenemos que a través del 
artículo 78, el legislador se encuentra estableciendo un supuesto de causación o hecho generador adicional del ISR, que 
únicamente le resulta aplicable a la persona moral que acuerda la reducción de capital, puesto que busca impedir el que 
a través de este tipo de movimientos en el capital, la sociedad evite la causación del impuesto que correspondería por 
la distribución de la utilidad, pues materialmente no se trataría –como se vio a detalle- de un acto que pudiera causar el 
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impuesto en los términos del artículo 10 de la LISR, ya que no corresponde a un dividendo o reparto de utilidad, toda vez 
que corresponde a un movimiento corporativo de naturaleza y efectos distintos, como  ya quedo precisado. 

En efecto, esta disposición busca evitar el que se beneficie indebidamente a los accionistas facilitando que retiren utilidades 
o rendimientos por los que la sociedad como ente obligado, no ha pagado el impuesto correspondiente, seleccionando un 
acto jurídico de naturaleza distinta que no actualizaría el supuesto de causación establecido en el citado artículo 10, es 
por ello, que se ocupa de incorporar un supuesto de causación adicional y diverso de los contenidos en el último precepto 
citado. 

En este contexto, considero que de acuerdo con lo establecido en el artículo 78, se obliga a las personas morales que 
acuerden una reducción de capital mediante el reembolso a sus socios o accionistas, a comprobar mediante la realización 
del procedimiento contenido en dicho artículo, el que a través del reembolso no se está en realidad distribuyendo utilidades 
de forma anticipada -es decir, por las que no se ha pagado el impuesto-, pues es precisamente dicha forma de distribución 
específica, la que fue elegida por el legislador como supuesto de causación o hecho generador.

Esta afirmación, como ya se mencionó puede comprobarse de la lectura que se realice del primer párrafo del artículo 10 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que claramente dispone que la utilidad distribuida a que refiere el artículo 78 de la 
citada norma, guarda una naturaleza distinta a la distribución de dividendos o reparto de utilidades.

Por lo que se puede colegir que la norma realiza una distinción entre tres supuestos, ya que los precisa de forma 
diferenciada, estos supuestos son el reparto de dividendos, la distribución de utilidades, y las utilidades anticipadas a que 
refiere el artículo 78.

De aquí, que se mencione, que la norma contenida en el artículo 78 de la LISR, es una norma que incorpora únicamente 
un supuesto de causación adicional a los contenidos en el artículo 10, que resulta aplicable exclusivamente a la persona 
moral que acuerda la reducción, por lo que no tiene como consecuencia el que se atribuya al acto una naturaleza distinta, ni 
genera una presunción que debiera asimilarlo a un dividendo o reparto de utilidades a efecto de atribuirle las consecuencias 
fiscales que la norma tiene destinadas para éste tipo de actos.

Por lo anterior puede sostenerse lo siguiente: 

1. Este nuevo gravamen establecido en el segundo párrafo del artículo 140, de la LISR, se causa cuando la persona 
moral residente en el país decide distribuir dividendos o utilidades que se generaron a partir de 2014 (diversas a la 
CUFIN hasta 2013), entre sus socios o accionistas personas físicas residentes en el país.

2. El reembolso de acciones que puede efectuar una persona moral residente en el país, a favor de socios o accionistas 
personas físicas residentes en el país, es un acto jurídico o hecho, materialmente diverso a la distribución de un 
dividendo o utilidad, por lo que no se causa el nuevo gravamen establecido en el segundo párrafo del artículo 140, 
de la LISR, siendo que el legislador no los equipara ni les manda el mismo tratamiento fiscal, como sí ocurre en otros 
supuestos, como en los intereses a que refiere el artículo 11 de la misma ley.

3. No obstante que de acuerdo con el artículo 78, de la LISR, cuando se efectúa un reembolso de capital a favor de una 
persona física, y se determina alguna “utilidad distribuida”, no se actualiza el gravamen adicional por la distribución de 
dividendos a la tasa del 10%, que se introdujo en la nueva Ley, al no provenir de la realización del “hecho imponible” y 
al no haberse previsto así expresamente por parte del legislador, como sí ocurrió para el caso de los residentes en el 
extranjero o de establecimientos permanentes en el artículo 164, de la Ley en comento.
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CRITERIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

VIII-J-SS-65
COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL (ACTUALMENTE ADMINISTRACIONES 
DESCONCENTRADAS DE AUDITORÍA FISCAL). CONFORME A LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIONES X Y XV, NUMERAL 
9, 19, INCISO A, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
VIGENTE EN LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013, LA TIENEN PARA CITAR Y CUESTIONAR A LOS CONTADORES PÚBLICOS 
REGISTRADOS QUE HAYAN FORMULADO DICTÁMENES.- De los citados numerales se desprende la competencia 
material de las referidas autoridades fiscales, para citar a los Contadores Públicos registrados que hayan formulado 
dictámenes y/o declaratorias para efectos fiscales, así como para requerirles para que exhiban sus papeles de trabajo, 
con el propósito de revisar y comprobar que los mismos cumplen con las diversas disposiciones fiscales y aduaneras 
aplicables; lo que constituye la materialización de la facultad de revisar tales dictámenes y/o declaratorias, pues es evidente 
que dichos cuestionamientos tienen como finalidad allegarse de un informe directo del citado profesionista y verificar así 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes respecto de los cuales versan dichos dictámenes y/o 
declaratorias; además, de conocer en forma clara, precisa y contundente todos los alcances del dictamen de estados 
financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realicen, o cualquier otro dictamen que 
tenga repercusión fiscal formulado por dichos Contadores Públicos o, en relación con el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales. Además, en su caso, el agravio que al respecto se formule, sólo podrá ser planteado por el Contador Público que 
haya elaborado el dictamen, en su carácter de actor en el juicio, y no por el contribuyente dictaminado.

Contradicción de Sentencias Núm. 13/9058-16-01-02-08-OT/YOTROS 6/2802/17-PL-03-01.- Resuelta por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2018, 
por unanimidad de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro 
Godínez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/22/2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 7

VIII-P-SS-249
REGLA DE CARÁCTER GENERAL 3.9.16 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, EN SUS INCISOS A) NUMERALES 2 Y 3; B) NUMERALES 2, 3, 6 Y 11; Y C) 
NUMERAL 2, NO VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- El artículo 
76-A fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otros supuestos, establece que las personas morales que 
celebren operaciones con partes relacionadas y que en el ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan declarado cierta cantidad 
para efectos del impuesto aludido, están obligadas a presentar diversas declaraciones informativas, entre las cuales se 
encuentra la declaración informativa local de partes relacionadas. Ahora bien, los incisos a) numerales 2 y 3; b) numerales 
2, 3, 6 y 11; y c) numeral 2 de la Regla en cita, especifican el contenido y alcance de la información que debe integrar la 
aludida declaración anual informativa, de ahí que las citadas porciones normativas, no vulneran los principios de reserva 
de ley y subordinación jerárquica, en la medida que pormenorizan los conceptos de información establecidos de manera 
general en el artículo 76-A fracción II, referido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14182/17-17-14-8/35/18-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2018, por unanimidad de 8 votos a 
favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia López López.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de agosto de 2018)

EN EL MISMO SENTIDO:
VIII-P-SS-250
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 76
VIII-P-SS-253
NOM-005-SCFI-2011, METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.- AL NO RESPETARSE EL PROCEDIMIENTO PARA SU 
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INTEGRACIÓN, NI EL QUÓRUM REQUERIDO DEL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD AL USUARIO, INFORMACIÓN COMERCIAL Y PRÁCTICAS DE COMERCIO, ES VIOLATORIA DEL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.- De la interpretación sistemática de 
los artículos 63 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 22 y 11, fracción II de los Lineamientos para la 
Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización; así como de los diversos artículos 5, 6, 10 y 11 de 
las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial 
y Prácticas de Comercio, se colige que para la legalidad de las sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, se deben observar las normas previstas en las 
Reglas de Operación de dicho Comité, es decir que este celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias válidamente en 
primera convocatoria cuando se encuentren representados por lo menos la mitad más uno de los integrantes del mismo; 
en caso de segunda o ulterior convocatoria, la sesión se celebrará con los miembros presentes. Además se levantará un 
acta que deberá contener lugar, fecha y hora de la sesión, el orden del día y los acuerdos tomados; asimismo, se señala 
que las actas, una vez aprobadas deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario Técnico, y de conformidad con el 
artículo 22 de los Lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN), 
el cual ordena que las dependencias y entidades de la administración pública federal, asociaciones, institutos, cámaras 
y organismos miembros de los CCNN, deberán nombrar un representante propietario y de ser el caso un suplente y que 
dichos nombramientos deberán ser notificados a la dependencia que presida el CCNN correspondiente. En consecuencia, 
cuando esos datos son materia de impugnación en el juicio contencioso administrativo, es necesario exhibir en este dicha 
constancia de DESIGNACIÓN y NOTIFICACIÓN ante la dependencia que presida el CCNN, misma que se emite de forma 
previa a las sesiones del Comité, a fin de estar en aptitud de cotejar los registros de asistentes y listas, para verificar que 
el quórum se integró debidamente por servidores públicos con nivel de directores o equivalentes, cuya designación como 
representantes propietarios o suplente se hubiera notificado a la dependencia que presida el CCNN correspondiente. Es 
decir, que la debida representación de las dependencias es un requisito de validez de las resoluciones de los comités.

PRECEDENTE:
VII-P-SS-235
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-SS-253
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 151

VIII-P-SS-254
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS REGLAS 2.8.1.6 Y 2.8.1.7 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2016 NO ESTÁN RELACIONADAS CON ASPECTOS DE LA VIDA PRIVADA DE LOS CONTRIBUYENTES.- Del contenido 
de las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, puede advertirse que la información contable 
que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, 
se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y 
saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado 
integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que está relacionada con 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada. 
Porque el derecho de los contribuyentes para decidir qué información proporcionan no es absoluto, al estar limitado al 
cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de 
las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a los postulados 
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRECEDENTES:

VIII-P-SS-148, VIII-P-SS-203
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REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-SS-254
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 154

VIII-P-1aS-398
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. EN SU EJERCICIO, VÁLIDAMENTE PUEDE 
DESCONOCER LOS EFECTOS FISCALES DE LOS ACTOS JURÍDICOS CONSIGNADOS EN LA CONTABILIDAD, 
CUANDO CAREZCAN DE MATERIALIDAD.- A través de las facultades de comprobación comprendidas en las diversas 
fracciones del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo que el Legislador pretendió es que en el caso de ser 
autodeterminadas las contribuciones por parte de los sujetos obligados, la autoridad fiscal estuviera en posibilidad de 
verificar si se realizaron las situaciones jurídicas o de hecho a las que los contribuyentes pretenden darles efectos fiscales, 
basándose en datos, documentos e información aportados por los sujetos visitados y terceros, e incluso en lo observado 
durante la visita, pues solo de esa forma se tendrá certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. 
Ahora bien, el postulado básico de la norma de información financiera A-2 es que prevalezca la sustancia económica 
sobre la forma, respecto de los eventos económicos de una empresa que se registran. En este sentido, el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación y demás preceptos relativos que regulan la forma y términos en que un contribuyente ha 
de llevar su contabilidad, también parten del mismo postulado, es decir, que solo deben registrarse las operaciones que 
existen, y que además, en dicho registro debe prevalecer el fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Por tanto, 
si derivado de una revisión la autoridad advierte que las operaciones que constan en la contabilidad no tienen sustancia 
material, puede determinar su inexistencia exclusivamente para efectos fiscales, es decir, desconocer su eficacia para la 
determinación, devolución o acreditamiento de contribuciones, sin que ello implique anular para efectos generales el acto 
jurídico en cuestión, ni mucho menos exceder el objeto de la orden de visita.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-216
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-1aS-398
EN EL MISMO SENTIDO:
VIII-P-1aS-399, VIII-P-1aS-400
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 162

VIII-P-1aS-403
DECLARACIONES REALIZADAS ANTE UN NOTARIO PÚBLICO, MERECEN VALOR INDICIARIO, AL NO EXISTIR 
CERTEZA SOBRE SU VERACIDAD.- De conformidad con lo previsto por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Notariado 
para el Estado de Chiapas, el Notario Público es el profesional del derecho investido de fe pública al que el Ejecutivo Estatal 
otorgó la patente para el ejercicio de la función del notariado, con la finalidad de autentificar y dar forma conforme a las 
leyes, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos; no obstante, el profesionista de mérito únicamente 
se limita a dar fe de los hechos ante él suscitados sin cerciorarse de la veracidad de lo ante él declarado, pues carece 
de facultades para ello; por lo que, las declaraciones que se asientan en un documento público de tal naturaleza para 
que puedan surtir plenamente sus efectos probatorios, deben ser adminiculadas con un medio de prueba idóneo que las 
convalide, pues la declaración que rinde una persona ante un Notario Público, únicamente brinda la certeza de que esa 
persona declaró ante él, pero no la veracidad o idoneidad del testimonio esgrimido, en términos de lo establecido por los 
artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

PRECEDENTES:
VII-P-1aS-367, VII-P-1aS-1340, VIII-P-1aS-352, VIII-P-1aS-388
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-1aS-403
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 170
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VIII-P-2aS-325
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- SI EL CONTRIBUYENTE NO DEMUESTRA LA MATERIALIDAD DE LA ENAJENACIÓN 
DE LAS ACCIONES, CUYA TENENCIA FUE IGUAL O MENOR A DOCE MESES, ENTONCES NO ES PROCEDENTE EL 
CONTROL DIFUSO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE ESE TRIBUTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN DOS MIL ONCE).- 
En términos de los artículos 24; 32; fracción XVII; 148, 149, y 151; de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende lo 
siguiente: 1) Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones, cuyo periodo de tenencia sea de doce meses o 
inferior, debe considerarse como monto original ajustado de las mismas, el costo comprobado de adquisición de las acciones 
disminuido de los reembolsos y de los dividendos o utilidades pagados, por la persona moral emisora de las acciones, 
correspondientes al periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en los términos de la fracción IV del 
artículo 24 de la referida Ley; 2) La deducción de las pérdidas provenientes de la enajenación de partes sociales o acciones, 
distintas a las que se coloquen entre el gran público inversionista, deberá considerarse como ingreso obtenido el que 
resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado; 3) 
La deducción de las pérdidas provenientes de la enajenación de partes sociales o acciones, distintas a las que se coloquen 
entre el gran público inversionista, deberá considerarse como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el 
determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado; 4) Las pérdidas solo pueden aplicarse 
respecto de determinados ingresos del ejercicio, excluyendo los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado (Capítulo I), así como los derivados de actividades empresariales y profesionales (Capítulo 
II); y 5) No es una deducción autorizada aplicable a toda clase de ingresos que perciban los contribuyentes personas 
físicas, en virtud del principio de que las deducciones solo pueden afectar los ingresos derivados de la misma fuente. En 
este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, en la tesis aislada 1a. 
XLIV/2009, el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque el periodo de tenencia no es un criterio válido para 
determinar el procedimiento aplicable, razón por la cual el efecto de la inconstitucionalidad consiste en que se aplique el 
procedimiento general (periodo de tenencia superior a doce meses). Empero, si la autoridad cuestiona la materialidad de 
la enajenación de la acciones por lo siguiente: 1) El avalúo de corredor público no es idóneo para demostrar la razón de 
negocios, ya que parte de la supuesta pérdida del valor de las acciones según datos estadísticos de la Bolsa de Valores, 
siendo que la empresa no cotiza en esta o entre el gran público inversionista; 2) La sociedad objeto de las acciones está en 
el supuesto de “no localizable” en su domicilio fiscal; 3) La sociedad objeto de las acciones está en el supuesto del artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación; o 4) La sociedad adquiriente de las acciones está en el supuesto del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación. Entonces, no es procedente el control difuso del referido artículo 24, con base en los 
razonamientos de la tesis aislada 1a. XLIV/2009, si el contribuyente no prueba la materialidad de la enajenación, pues no 
podría aplicarse el procedimiento general, porque precisamente no está demostrada esa materialidad, habida cuenta que 
esta se ubica en el supuesto de hecho, y no en la premisa normativa, cuyo control difuso se pretende.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4814/16-17-09-3/1952/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de agosto de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 216

VIII-P-2aS-326
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- SI LA AUTORIDAD CUESTIONA LA MATERIALIDAD DE LA FUENTE DE LOS 
DIVIDENDOS, ENTONCES EL CONTRIBUYENTE DEBE PROBARLA SI PRETENDE LA DEVOLUCIÓN DEL TRIBUTO 
CORRESPONDIENTE.- En términos del artículo 165 de la Ley relativa, la persona física puede acreditar el impuesto 
pagado a nivel corporativo, y obtener la devolución correspondiente. Sin embargo, si en la constancia, prevista en el artículo 
86, fracción XIV [inciso b)] de la norma en comento, se indica que los dividendos provienen de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, entonces, la autoridad puede válidamente negar la devolución si, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
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concluye que los dividendos carecen de materialidad por lo siguiente: 1) la sociedad distribuidora: 1.1) No tuvo saldo en la 
cuenta de utilidad fiscal neta; 1.2) Declaró pérdidas fiscales; 1.3) No está localizada en su domicilio fiscal; o 1.4) Está en el 
supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; o 2) El contribuyente: 2.1) No demostró qué tipo de servicios 
aportó a la sociedad distribuidora; o 2.2) No demostró la proporcionalidad del monto del dividendo con relación al tipo, 
calidad o tiempo de los servicios prestados. De ahí que, la devolución está condicionada a que el contribuyente demuestre 
la realidad económica de la fuente de los dividendos, y la materialidad de las actividades que realizó, las cuales justificaran 
la distribución y el monto de los dividendos. Es decir, en este caso, la devolución no es negada, porque la sociedad 
distribuidora no pagó el impuesto corporativo, sino en función de que si los ingresos son parte de la fuente económica y 
jurídica de los dividendos, entonces, la inexistencia de las operaciones de la sociedad distribuidora impacta en los efectos 
fiscales de las cantidades que el contribuyente alega que recibió como dividendos, pues sostener lo contrario implicaría 
que se devolviera el impuesto por dividendos, cuya naturaleza y existencia no está probada. Finalmente, no es óbice la 
jurisprudencia 2a./J. 56/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en 
ella solo fue resuelto que si el dividendo no proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta, entonces, la persona física puede 
acreditar el tributo pagado por la sociedad distribuidora, y para ello debe contar con la constancia del citado artículo 86, 
fracción XIV [inciso b)], habida cuenta que esta no tiene la obligación de demostrar que la sociedad distribuidora enteró el 
impuesto. Esto es, no fue resuelto que dicha constancia es una prueba idónea y/o suficiente que demuestre la materialidad 
de la fuente de los dividendos o la existencia del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4814/16-17-09-3/1952/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de agosto de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 218

VIII-P-2aS-329
MULTA POR INFRACCIÓN A DISPOSICIONES FISCALES.- SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA APLICACIÓN 
DEL BENEFICIO DEL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A PARTIR DEL TEXTO 
PUBLICADO EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- En términos 
de dicha reforma el primer párrafo de la citada fracción V del artículo 75 se limitó a infracciones de carácter formal. En 
cambio, del segundo párrafo de esa fracción se infiere que solo deberá aplicarse la multa mayor si por un acto o una 
omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas; por ejemplo, 
si se omite presentar la declaración en el plazo establecido en un requerimiento de obligaciones y, que la misma se tenga 
que presentar a requerimiento de la autoridad. En segundo lugar, se advierte que dicho beneficio también debe aplicarse 
si por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omite 
total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas; por ejemplo, si se omite realizar 
pagos provisionales y por ello, se omite el pago del impuesto. Sin embargo, el artículo 75, fracción V del Código Fiscal de la 
Federación no prevé ese beneficio al caso en que, con motivo de dos conductas independientes -por acción o por omisión-, 
se cometen a su vez dos infracciones de fondo, es decir, por ejemplo, si se omite el pago de dos impuestos, pues en ese 
contexto es procedente la imposición y cobro de una multa por cada omisión de tributo.

PRECEDENTES:
VII-P-2aS-893, VIII-P-2aS-42, VIII-P-2aS-161, VIII-P-2aS-289
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-2aS-329
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 272

VIII-P-2aS-331
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA CUESTIONAR LA MATERIALIDAD DE 
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LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS GASTOS DEDUCIDOS.- En términos de la tesis 
1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de 
los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el 
contribuyente pretenda. De ahí que debe, en caso de ser cuestionado en la fiscalización, la materialidad de las operaciones 
que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos. Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción 
III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra también con la documentación que lo 
compruebe, habida cuenta que las Normas de Información Financiera A-1, A-2, A-3 y A-4 establecen los principios de 
sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede 
válidamente cuestionar la materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas. Se 
arriba a esa conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) si las operaciones que un contribuyente manifestó 
realizar con un tercero efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este. De ahí que se explique por qué, en 
términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, deben darse a conocer los resultados de las 
compulsas al contribuyente visitado, es decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones 
negadas por los terceros que le expidieron los comprobantes fiscales.

PRECEDENTES:

VIII-P-2aS-70, VIII-P-2aS-211, VIII-P-2aS-218, 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-2aS-331
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 278

VIII-P-2aS-341
BUZÓN TRIBUTARIO.- LAS ACTAS Y TESTIMONIOS NOTARIALES NO SON PRUEBAS IDÓNEAS PARA DEMOSTRAR 
FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO.- La regla 1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 prevé que tratándose de 
trámites o medios de defensa respecto a los cuales el último día del plazo o con fecha determinada, el Portal del Servicio 
de Administración Tributaria está inhabilitado por alguna contingencia, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil 
en que esté disponible el citado medio electrónico. Así, las actas y testimonios notariales no son pruebas idóneas para 
conocer el procesamiento o funcionamiento de una herramienta informática, mediante la cual se envía y recibe información 
vía Internet y mucho menos para advertir si ese sistema presentó deficiencias o si funcionó correctamente. Se arriba esa 
conclusión, porque el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la idoneidad de una prueba se identifica con su 
suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable. De ahí que, el Notario solo da fe de que se 
realizaron ciertos procesos en un equipo de cómputo; pero, no respecto a si los sistemas de cómputo que fueron usados 
por el contribuyente funcionaron correctamente, el proceso lo realizó técnicamente y/o la falla era imputable al portal de 
la autoridad. Esto es, la fe pública no implica que el Notario cuente con expertiz para verificar que el hardware y software 
usado por el contribuyente cumplía con los requisitos técnicos, razón por la cual no es válido pre-constituir una prueba 
con el argumento de que la fe pública genera valor probatorio pleno. Así, el criterio de mérito no implica la nulificación de 
las actuaciones notariales, sino el análisis de su pertinencia e idoneidad para demostrar un hecho de carácter técnico 
informático. Por tales motivos, el medio idóneo para acreditar dicha circunstancia es la prueba pericial, ya que a través de 
esta un experto, en la ciencia o técnica informática, podrá determinar si ese sistema presentó alguna anomalía, con lo cual 
se tendrán elementos para determinar si existió o no la anomalía informática necesaria para la aplicación de la mencionada 
regla 1.6.

PRECEDENTE:
VIII-P-2aS-270
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-2aS-341
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 301
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VIII-P-2aS-344
VISITA DOMICILIARIA. TRATÁNDOSE DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN LA AUTORIDAD FISCAL TIENE ESA 
FACULTAD PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE SUSTENTAN LA PETICIÓN.- En 
términos de lo dispuesto por el artículo 22, noveno párrafo, en relación con el artículo 42, fracción III, ambos del Código 
Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal con la finalidad de verificar la procedencia de una solicitud de devolución 
presentada por un contribuyente, tiene la facultad para ordenar una visita domiciliaria. Asimismo, si la determinación de 
una obligación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador 
y la precisión de la deuda en cantidad líquida, es dable entender que el legislador estimó que el vocablo determinar no 
solo comprende la cuantificación de la obligación en una cantidad cierta, sino la actividad de establecer y verificar la 
existencia del presupuesto generador del deber de tributar. De ahí, que si la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades 
de comprobación determina que no se pudo comprobar la existencia de las operaciones que el contribuyente aduce son 
amparadas con la documentación en la cual sustenta su derecho a obtener la devolución solicitada, resulta correcto que la 
autoridad fiscal concluya en consecuencia que la exhibición y aportación de dichos documentos es ineficaz para demostrar 
la existencia material de esas operaciones. Lo anterior en función de que no basta que los documentos tales como facturas, 
contratos, registros contables, etc., indiquen en su contenido que las operaciones allí señaladas se llevaron a cabo, cuando 
del resultado del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad de referencia conoció que el objeto material 
de las operaciones es inexistente.

PRECEDENTES:
VII-P-2aS-767, VIII-P-2aS-39, VIII-P-2aS-125, VIII-P-2aS-344
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 310

VIII-TASS-2
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO, LA CONDICIÓN PARA SU 
PROCEDENCIA DEBE ENTENDERSE COMO LA ACUMULACIÓN DEL MONTO TOTAL PERCIBIDO SIN DISMINUCIÓN 
ALGUNA.- El párrafo primero del artículo 6° de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2011, establece que los 
residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta pagado 
en el extranjero y, que ese acreditamiento solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, 
incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero; esto es, el párrafo en comento contempla una condición para 
la procedencia del acreditamiento, que interpretada a la luz del concepto renta básica universal, previsto en el artículo 
1°, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en que todos los ingresos obtenidos por el residente en 
México deben ser acumulados, incluidos aquellos obtenidos en el extranjero; lleva a concluir que la referida condición de 
incluir el impuesto, debe entenderse en el sentido de que al acumularse el ingreso proveniente del extranjero se haga en su 
monto bruto sin disminuirse el impuesto retenido o enterado en la fuente de riqueza de la que proviene, ya que el legislador 
utilizó el término “incluir”, es decir, poner algo dentro de sus límites, y no adicionar o sumar, que generaría un efecto de 
piramidación de la contribución al ingreso proveniente del extranjero, lo cual sería contrario al espíritu de la norma, tendente 
a eliminar el fenómeno de la doble tributación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1218/16-21-01-9-OT/36/18-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 9 de mayo de 2018, por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto 
en contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de agosto de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 26. Septiembre 2018. p. 323

CRITERIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de 
octubre de 2018 10:15 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. XCIII/2018 (10a.) 
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RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE NOVIEMBRE DE 2015) QUE PREVÉ UN ESTÍMULO FISCAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA.  Si bien es cierto que en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal se consideró que el monto de los 
ingresos para ser beneficiario del estímulo citado fue de hasta $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
y que fue la Cámara de Diputados la que modificó el monto de los ingresos de hasta $100’000,000.00 (cien millones de 
pesos 00/100 M.N.), al emitir el dictamen correspondiente, lo cual fue apoyado por la Cámara de Senadores, también lo es 
que el legislador fue explícito en aumentar el monto de los ingresos de los beneficiarios del estímulo fiscal en los montos 
referidos, con la finalidad de no dejar en una situación de desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas, y que 
aprovecharan el beneficio de la deducción inmediata de las inversiones que se realicen y con ello mejorar su productividad. 
En consecuencia, con esa medida se amplió el radio de acción del beneficio fiscal analizado, lo que constituye un elemento 
para mejorar la competitividad de la mayor parte de la estructura productiva del país, por ejemplo, en el ámbito crediticio. 
De esa forma, en el proceso legislativo del precepto impugnado, sí se justificó el porqué otorgar un estímulo fiscal a los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que hubieran obtenido en el ejercicio inmediato anterior hasta $100’000,000.00 
(cien millones de pesos 00/100 M.N.), pues el legislador tomó en consideración los criterios de clasificación de la Secretaría 
de Economía y los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para establecer quiénes serían 
los beneficiarios de la medida fiscal; de ahí que no existe ausencia total de motivación del artículo aludido ni se modificó 
el monto de los ingresos de manera gratuita y arbitraria, por lo que éste no transgrede el principio de seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de 
octubre de 2018 10:15 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. XCII/2018 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015) QUE PREVÉ UN ESTÍMULO FISCAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA.  La disposición señalada no transgrede el principio citado, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al medir la verdadera capacidad contributiva, pues la razón de 
que el estímulo fiscal se otorgue a los contribuyentes que tengan ingresos propios en el ejercicio inmediato anterior de 
hasta $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), reside en que son los ingresos acumulables precisamente 
los que se gravan como objeto por parte del impuesto sobre la renta, lo cual guarda relación con los elementos o medios 
que tiene el legislador a su alcance para medir la capacidad contributiva en el impuesto citado. En la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al impuesto referido, se ha establecido que el 
principio de proporcionalidad tributaria consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en función de su 
respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y 
añade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos no puede regir 
el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, porque este principio debe determinarse analizando la naturaleza 
y características especiales de cada tributo. Así, el estímulo fiscal atiende a los ingresos propios del ejercicio inmediato 
anterior de hasta $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.), que hayan obtenido los contribuyentes, ingresos 
propios que deben entenderse como ingresos acumulables, toda vez que ése es el objeto del impuesto sobre la renta, y 
es justamente dicho objeto el que permite medir la verdadera capacidad contributiva. Por tal motivo, es inexacto que toda 
la mecánica del impuesto sobre la renta se convierta en desproporcional respecto a la capacidad contributiva, en relación 
con los contribuyentes que son beneficiarios del estímulo fiscal.

SEGUNDA SALA
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Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 
05 de octubre de 2018 10:15 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 104/2018 (10a.) 

EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. SUS DIFERENCIAS.  La exención que se ha entendido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como una excepción a la regla general de causación del tributo, requiere de dos normas, la que 
establece el hecho imponible, es decir, el impuesto, y la que dispone, por alguna razón, que no obstante que se actualice 
este hecho no debe pagarse el tributo, esto es, la que exenta del mismo; por lo general se manifiesta de forma positiva 
y libera de la obligación material de pago, pero en algunos casos subsisten otro tipo de deberes formales, por ejemplo, 
los informativos. En cambio, la no sujeción, no causación o no objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no 
está inmersa en el hecho imponible, sino que se sitúa fuera de éste, por lo que no debe pagarse la contribución; por regla 
general, no requiere de una norma que la establezca, aunque existe la posibilidad de que ello sea así por razones de la 
materia gravable, esto es, la no sujeción se expresa, a menudo, de manera negativa; finalmente, no implica el cumplimiento 
de obligación material o formal alguna.

SEGUNDA SALA

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.5o.A.11 A (10a.) 

PAGO DEL CRÉDITO FISCAL CUYA RESOLUCIÓN DETERMINANTE SE IMPUGNA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO EL ACTOR AFIRMA HABERLO REALIZADO Y OFRECE LOS COMPROBANTES 
RESPECTIVOS, AUN CUANDO LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA EXPRESE QUE LO HIZO 
EXTEMPORÁNEAMENTE, LA SALA DEL CONOCIMIENTO PUEDE TOMARLO EN CUENTA AL RESOLVER LA 
CONTROVERSIA.  El pago es una forma de extinguir las obligaciones de dar, hacer o no hacer, adquiridas previamente 
y, para que sea válido, se requiere la satisfacción de requisitos subjetivos y objetivos; de entre los últimos destaca el 
cumplimiento voluntario por parte del deudor que satisfaga efectiva y exactamente la pretensión del acreedor. En estas 
condiciones, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo federal afirma haber pagado el crédito fiscal cuya 
resolución determinante impugna y, para acreditarlo, ofrece los documentos que así lo demuestran, aun cuando la autoridad 
al contestar la demanda exprese que el pago se efectuó extemporáneamente, por haberse realizado en fecha posterior a 
aquella en la que el promovente tuvo conocimiento del crédito cuya nulidad pretende; dicha circunstancia no impide que la 
Sala del conocimiento lo tome en cuenta al resolver la controversia, máxime si esos elementos probatorios se hicieron valer 
ante la autoridad demandada, al agotarse el recurso en sede administrativa, por lo que, al estar glosados en los autos, se 
encuentran al alcance de aquélla para su valoración.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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En su Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional 2018 (GAFI) menciona que México cuenta con un andamiaje 
jurídico robusto en el tema de prevención de lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT), aunque sigue 
siendo limitado. Sin embargo, lo anterior no es suficiente, porque la ley con sus debilidades, no siempre nos permite la 
identificación del beneficiario final, la persona física que controla las entidades jurídicas. 

El propio informe indica, que los recursos financieros del gobierno mexicano que ha destinado a las autoridades involucradas 
en la prevención de LD y FT, es insuficiente por decir lo menos, por lo que el presidente entrante, tendrá que poner el dedo 
en la llaga, pugnar por más recursos financieros, y convencer al poder legislativo de en reforzar las leyes, en virtud de lo 
importante que resulta para nuestro país ser eficientes en esta tarea, pues esto le da credibilidad ante los diferentes actores 
internacionales contra el LD y FT.

Los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la PGR siguen siendo bajos, por lo que  la Procuraduría 
General de la Republica, deberá de capacitar a su personal técnicamente, sobre todo en materia contable y financiera 
a efecto de ser efectivos en la tarea de la lucha contra el lavado de dinero, con esto se garantiza, que al momento de 
judicializar las carpetas de investigación, las pruebas que aporte el Ministerio Público en el proceso penal, sean sólidas, 
y con esto darle elemento de convicción al poder judicial a efecto de elevar el número de sentencias condenatorias por el 
delito de lavado de dinero.

Un tema por demás importante en el que México deberá de multiplicar al cien por ciento su trabajo, es en decomisar los 
instrumentos del delito, pues si bien se cuenta con la normatividad adecuada, lo cierto es que las autoridades involucradas 
en la investigación, en muy pocas ocasiones realizan esta tarea, situación por demás inexplicable, toda vez que quien 
comete un delito doloso, normalmente lo realiza para obtener ganancias económicas, y al no sufrir las pérdidas de estas 
ganancias por la acción de las autoridades federales.

Es muy poco probable que los delincuentes frenen sus actividades delictivas, pues el beneficio económico que obtiene 
no les es tocado, cumpliendo con su finalidad que es el generar riqueza o recursos sucios, permitiéndoles operar sin 
contratiempo alguno, pues también es cierto que, en no muy pocas ocasiones los delincuentes tienen mejor estructura, 
armamento, recursos financieros y humanos, que el propio gobierno federal.

La corrupción es un mal que flagela tremendamente al país, tiene un costo económico que se refleja en el producto interno 
bruto, resta credibilidad ante los diferentes países que si atacan frontalmente este problema, por lo que México está 
obligado a combatir este delito e investigar como consecuencia de este,  el lavado de dinero, mucho tendrán que hacer los 
tres niveles de gobierno para erradicar este mal, así como las instituciones financieras poner más atención en este delito y 
alertar a la UIF cuando adviertan que los recursos que les son destinados pudieran tener como origen la corrupción.
      
En lo que respecta a los contadores y abogados, actores importantísimos en la lucha contra el LD y FT, su actuación 
debe ser activa, por lo que es un deber y obligación el conocer la legislación que norma estos ilícitos, es momento de ser 
proactivo y no reactivos, a efecto de prevenir, incurrir, ya sea por acción o por omisión. 
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En conclusión existe una mejora significativa con respecto a la evaluación realizada en 2008 pero persiste un riesgo 
importante de las actividades de LD provenientes evasión fiscal, corrupción, tráfico de drogas y delincuencia organizada. 
Existe mucho trabajo por hacer, es tiempo de que las autoridades responsables, de prevenir el LD y FT, junto con los 
diferentes actores de la iniciativa privada asuman esta responsabilidad y se trabaje en forma conjunta para dejar un mejor 
país a las generaciones futuras.   

Fuentes de consulta
FATF-GAFILAT (2018) Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo México. Informe de evaluación mutua. 
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Como ya es conocido, el 17 de julio del año 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LPRIORPI), que obliga a las personas dedicadas al comercio, 
actividades de construcción, que celebren operaciones de mutuo, a quienes presten servicios aduanales, y que lleven a 
cabo operaciones de las denominadas “Actividades Vulnerables”, a reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera 
UIF, la cual es una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de prevenir y combatir los delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del financiamiento al terrorismo.

Una de las obligaciones de esta Unidad UIF es coordinarse con las autoridades fiscales para practicar los actos de fiscalización 
que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades que se le confirieron conforme al Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 30 de diciembre de 2013. También tiene atribuciones para proporcionar, 
requerir e intercambiar con las autoridades competentes nacionales y extranjeras la información y documentación necesaria 
para el ejercicio de sus facultades.

De igual manera puede denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento 
o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la LPRIORPI, allegándose de los 
elementos probatorios del caso.

Las personas obligadas en términos de esta ley, al momento de realizar la actividad vulnerable deben identificar al cliente 
y obtener copia de documento oficial con los datos identificatorios; si la actividad supera el límite establecido en la ley, 
además de la identificación del cliente, se debe informar a la UIF, para evitar ser acreedores de una multa de va desde de 
200 y hasta dos mil días de salario mínimo ($88.36 x 200 = $17,672 hasta $176,720), en 2018, o bien a una pena de cárcel.

Por otra parte, el día 19 de julio del año 2016, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA, 
en la que se establecen las obligaciones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran los servidores 
públicos, así como los procedimientos para su aplicación.

Se define que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción llevará registros de la evolución patrimonial, la 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, almacenada en la Plataforma digital nacional.

También, la LGRA impone que las Secretarías y los órganos internos de control deben realizar una verificación aleatoria 
de las declaraciones patrimoniales; de no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente; en caso 
contrario, iniciarán la investigación pertinente.

Asimismo, esta ley determina cuáles conductas se consideran como faltas administrativas graves: cohecho; peculado; 
desvío de recursos públicos; utilización indebida de información; abuso de funciones; conflicto de intereses; enriquecimiento 
oculto; tráfico de influencias; etc.

Una vez localizada la(s) anomalía(s), se inicia un procedimiento de investigación, luego el de substanciación y finalmente 
se emite la resolución.

Todo lo anterior suena bien y forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción que coordina a actores sociales y a 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Sin embargo, no es 
suficiente tener este tipo de normas si no se establecen procedimientos ágiles y prácticos de auditoría forense para llegar al 
origen de los actos de corrupción y seguir la ruta del dinero hasta concluir en la responsabilidad en que incurrió el servidor 
público, por sí, o por interpósita persona, con el fin de obtener un lucro indebido
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La declaración patrimonial puede estar bien “cuadrada” con cifras y datos que coinciden con las de años anteriores y con 
la manifestación fiscal del mismo ejercicio; por tanto, difícilmente se encontrarán discrepancias entre estos documentos 
porque en lo general siempre se cuidan estos aspectos.

La declaración de intereses siempre será punto menos que inútil su presentación, porque en todos los casos, el servidor 
público manifestará no tener conflicto de intereses; por ello, no tiene caso abundar en este documento.

Por la información que los medios de comunicación nos proporcionan día a día, sabemos que el destino del dinero mal 
habido que obtienen los servidores públicos es, principalmente, la adquisición de inmuebles y la inversión en instituciones 
financieras, adicionalmente a los viajes y compra de bienes muebles de distintos tipos y servicios (automóviles; yates; ropa; 
relojes; etc.); en consecuencia, este tipo de erogaciones son las que deben ser sujetas a investigación.

En el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se define que las personas físicas pueden ser objeto del procedimiento 
de discrepancia fiscal, cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario es superior a los 
ingresos declarados o los que debió declarar.

Uno de los procedimientos que puede utilizarse para seguir la ruta del dinero es la investigación a las operaciones realizadas 
en las notarías públicas referentes a la enajenación de bienes inmuebles. En los términos del inciso a) de la fracción A del 
artículo 17 de la LPRIORPI, los notarios están obligados a presentar aviso ante la SHCP cuando el valor de la operación, 
el valor catastral o, en su caso el valor comercial de inmueble, sea superior a 16,000 veces el salario mínimo general diario 
vigente para el Distrito Federal (SMGDDF) $88.36 x 16,000 = $1´413,760 (2018)

Gran porcentaje de las operaciones de enajenación de inmuebles rebasa los 16,000 SMGDDF, por tanto, existe mucha 
información que da lugar a iniciar la investigación correspondiente. Desde luego habrá que descartar cuando dichas 
operaciones no correspondan a servidores públicos y personas con las que tenga parentesco.

Las operaciones que rebasen el equivalente a 8,025 SMGDDF, $88.36 x 8,025 = $709,089 (2018) no podrán ser pagadas 
con dinero en efectivo y de lo cual los notarios deberán evitar que se pague de esta forma.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede llevar a cabo verificaciones por operaciones realizadas dentro 
de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.

La información y las atribuciones que tiene (SHCP) son fundamentales porque tiene acceso a las operaciones que, en el 
caso que se comenta, los servidores públicos llevaron a cabo en instituciones financieras (cuentas de cheques, cuentas 
de inversión, tarjetas de crédito y débito, adquisición de moneda extranjera, etc.), en las notarías públicas (adquisición y 
enajenación de inmuebles, contratos de mutuo con y sin interés, constitución de sociedades civiles y mercantiles, etc.), 
en los establecimientos de ropa, zapatos y perfumería; empresas de transporte aéreo; y prácticamente puede conocer 
cualesquier información sobre los desembolsos efectuados por dichos servidores públicos y su familia.

Con la información y las evidencias que se obtengan en la investigación podrá integrarse el expediente de presunta 
responsabilidad que en la mayoría de los casos será del tipo penal, porque se acreditará el enriquecimiento oculto, la 
discrepancia fiscal, las personas interpuestas que participaron en los negocios ilícitos; cómo fue que se originó el dinero 
para el servidor público; cuáles personas físicas y jurídicas intervinieron en los actos de corrupción; cuáles fueron las 
operaciones financieras que llevaron a cabo para obtener los beneficios ilegales; y los demás elementos de juicio para 
determinar la culpabilidad del indiciado (persona sobre la cual existen indicios de responsabilidad)
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CONCLUSIÓN:

En México no es suficiente tener una serie de normas jurídicas para llegar al origen de la corrupción si no se tiene la 
voluntad política, la responsabilidad ética y moral, y si no se establecen procedimientos de auditoría ágiles y prácticos 
para llevar a cabo la investigación de ilícitos dentro del sector gobierno. Como ya lo señalé en líneas arriba, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público es una institución de gran importancia en este tema, por la abundante información que 
tiene y la que puede tener acceso sin restricción alguna, la cual puede servir de materia prima para armar el expediente 
de responsabilidad cuando se tienen indicios del enriquecimiento oculto, aunada a las manifestaciones que presentan los 
notarios públicos. Mientras no exista la coordinación de las Fiscalías anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación 
y sus homólogas en las entidades federativas, y los órganos internos de control, con la SHCP, será muy pobre y por tanto, 
a largo plazo el resultado del sistema nacional anticorrupción.






