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Introducción

Considerando como justificación el Reporte de la Acción 12 del Proyecto BEPS en el que se reconoce y recomienda que con 
una revelación de la información relevante y oportuna las autoridades fiscales puedan actuar de manera más eficiente en el 
combate a la evasión fiscal, sobre todo en transacciones financieras en el entorno internacional, en la reforma que entró en 
vigor el 1 de enero de 2021, se adicionó al Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF) el Título Sexto denominado 
“De la Revelación de Esquemas Reportables”, mediante el cual se establece la obligación de los contribuyentes o de sus 
asesores fiscales, si los tuvieran, de revelar al SAT lo que se ha denominado “esquemas reportables”. 

A este respecto, es importante señalar que, pese a que esta reforma fue aprobada desde el año pasado, los plazos para su 
cumplimiento fueron prorrogados para iniciar su cómputo a partir del 1 de enero de 2021. Por esta situación, es que esta 
nueva obligación resulta relevante para el ejercicio que está iniciando. 

Considerando lo anterior, la intención del presente artículo es resaltar los aspectos más importantes para el cumplimiento 
en 2021 de la revelación de las operaciones que califiquen como esquemas reportables, sin entrar al detalle sobre esta 
nueva obligación.

Coexistencia con la Declaración informativa de operaciones relevantes

Conviene recordar que desde el ejercicio de 2014 se incorporó al CFF la obligación para los contribuyentes de presentar 
una declaración informativa por aquellas operaciones que realicen que califiquen como relevantes de conformidad con lo 
señalado en su artículo 31-A, el llenado del programa electrónico para su presentación y los lineamientos emitidos por las 
autoridades fiscales al respecto (36 operaciones agrupadas en 5 anexos). 

Con relación a los esquemas reportables, conviene resaltar las siguientes diferencias:

a)  Esta obligación es solamente para los contribuyentes, y no considera a los asesores fiscales.
b)  Para el cumplimiento de esta declaración informativa se cuenta con un umbral de operaciones que superen       
     60 millones de pesos. Sin entrar al detalle, puede ser discutible si este umbral aplica para todas las opera  
     ciones listadas.
c)  La presentación de esta declaración es trimestral, lo cual facilita su cumplimiento.
d)  La sanción por incumplimiento es una multa que oscila entre los $154,800.00 y $220,400.00 (Art. 82 F-XXX  
     VII CFF)
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Sujetos obligados
Como se anticipó al inicio del presente, los sujetos obligados son los contribuyentes o sus asesores fiscales.

Conviene resaltar que los asesores fiscales son los obligados primarios de esta obligación, y sólo en los siguientes casos 
serán los propios contribuyentes los obligados de manera directa:

a)  Cuando no exista asesor fiscal, 
b)  Cuando exista un acuerdo entre el asesor y el contribuyente, para que sea este último el obligado; 
c)  Cuando el asesor tenga un impedimento legal al respecto, y
d)  Cuando se trate de operaciones realizadas con anterioridad a 2020 (2019 y anteriores) y tengan efectos   
     fiscales en 2020 en adelante.

Asimismo, cabe recordar que existen varias aclaraciones con relación a los asesores fiscales, cuando existan varios de 
ellos involucrados en un esquema reportable, cuando sean extranjeros, etc.

Asesor fiscal

Tomando en cuenta que el asesor fiscal es el obligado primario de esta obligación, conviene recordar la definición establecida 
en la norma:

Persona (física o moral) que en curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría 
fiscal y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, implementación 
o administración de la totalidad de un esquema reportable o quien pone a disposición la 
totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.”

Conviene resaltar lo señalado al final del párrafo anterior, toda vez que amplia el concepto de asesor fiscal para aquellas 
personas que aunque en el curso ordinario de su actividad no realicen actividades de asesoría fiscal, podrían ser 
considerados como asesores fiscales cuando pongan a disposición de un tercero la totalidad de un esquema reportable 
para su implementación.

Esquema Reportable

Considerando lo señalado en el artículo 199 del CFF, la definición de esquema reportable es la siguiente:

“Cualquier esquema que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un 
beneficio fiscal en México y se encuentre listado en el artículo 199 del CFF.”

En atención a lo anterior, se puede interpretar que para que las operaciones realizadas por los contribuyentes califiquen 
como esquemas reportables, es indispensable reunir los siguientes requisitos:

a)  Que se trate de un Esquema, conforme a la definición que más adelante se expondrá, 
b)  Que exista o pueda existir un beneficio fiscal, y
c)  Que sean de los Esquemas listados (14 conforme a las fracciones del artículo 199, pero en práctica serían 
     19 en total); también conocidos en el ámbito internacional como “rasgos distintivos” o “hallmarks”.

En este sentido, con uno de los citados requisitos que no se cumpla, evitaría el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, 
conviene señalar que en caso de que las operaciones realizadas por los contribuyentes califiquen como esquema, el cual 
conlleve un beneficio fiscal, pero no se ubique en los supuestos listados en el art. 199, el asesor fiscal involucrado deberá 
entregar al contribuyente correspondiente en un plazo de 5 días, una constancia justificando porque no es reportable el 
esquema. 
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Esquema

En seguimiento a lo anterior, resulta relevante conocer qué se entiende por esquema (art. 199 CFF):

Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma 
expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos”

De lo anterior, resulta relevante que en el análisis del caso en particular, se considere que un esquema conlleva una “serie 
de actos jurídicos”, lo cual desafortunadamente no aclara o define la disposición en cita ni tampoco lo hacen las reglas 
misceláneas que se han emitido hasta el momento, pero que denota la intención de identificar operaciones complejas y no 
aisladas o que resulten de un actuar cotidiano de los contribuyentes.

Beneficio fiscal

A este respecto, solamente basta referir que la definición correspondiente se encuentra en el art. 5 del CFF y que señala 
lo siguiente:

Reducción, eliminación, diferimiento de una contribución por: deducciones, exenciones, no 
reconocimiento de ganancias o ingresos, recaracterización de un pago, cambio de régimen 
fiscal, entre otros.”

Resaltar que, para estos efectos, no es necesario entrar en el análisis de lo que se ha definido como razón de negocios en 
el referido art. 5 del CFF. La razón de negocios será importante para aspectos que pudieran derivar de manera posterior 
a la revelación de los esquemas reportables (v.gr. ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades 
fiscales).”

Esquemas listados

Sin entrar al detalle, para efectos de identificar si nos encontramos en presencia de un esquema reportable, es indispensable 
que las operaciones realizadas por los contribuyentes se encuentren en el siguiente listado:

I.Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las 
autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del Estándar para el Intercambio 
Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la 
recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos el 15 de julio de 2014, así como otras formas de intercambio de información 
similares. En el caso del referido Estándar, esta fracción no será aplicable en la medida que el 
contribuyente haya recibido documentación por parte de un intermediario que demuestre que 
la información ha sido revelada por dicho intermediario a la autoridad fiscal extranjera de que 
se trate. Lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se utilice una cuenta, producto financiero 
o inversión que no sea una cuenta financiera para efectos del referido Estándar o cuando se 
reclasifique una renta o capital en productos no sujetos a intercambio de información.
II.Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I, del Título VI, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

III.Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes 
de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las generaron.



7BOLETÍN TÉCNICO ENERO 2021

V.Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición 
suscrito por México, respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de 
residencia fiscal del contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando 
dichos ingresos se encuentren gravados con una tasa reducida en comparación con la tasa 
corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente.

IV.Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o 
una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó 
o alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas.

VI.Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales:

a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las Guías sobre 
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
en 1995, o aquéllas que las sustituyan. Se entiende por intangible difícil de valorar cuando 
en el momento en que se celebren las operaciones, no existan comparables fiables o las 
proyecciones de flujos o ingresos futuros que se prevé obtener del intangible, o las hipótesis 
para su valoración, son inciertas, por lo que es difícil predecir el éxito final del intangible en el 
momento en que se transfiere;

b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya contraprestación 
por la transferencia de activos, funciones y riesgos o cuando como resultado de dicha 
reestructuración, los contribuyentes que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, reduzcan su utilidad de operación en más del 20%. Las reestructuras 
empresariales son a las que se refieren las Guías sobre Precios de Transferencia para las 
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las 
sustituyan;

c) Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación 
a cambio o se presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados;

d) No existan comparables fiables, por ser operaciones que involucran funciones o activos 
únicos o valiosos, o

e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de una legislación 
extranjera de conformidad con las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan.

VII. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México.

IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción XXIII del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se considera que existe un mecanismo híbrido, cuando la legislación fiscal nacional y extranjera 
caractericen de forma distinta a una persona moral, figura jurídica, ingreso o el propietario de 
los activos o un pago, y que dé como resultado una deducción en México y que la totalidad o 
una parte del pago no se encuentre gravado en el extranjero.

VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su 
depreciación por otra parte relacionada.
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En adición a lo anterior, cabe señalar que también se tendrá que reportar cualquier mecanismo que evite la aplicación 
de los supuestos anteriores. Ante la falta de definición de estos “mecanismos”, la regla miscelánea 2.21.24. estableció lo 
siguiente:

“Se considera que son mecanismos que evitan la aplicación del artículo 199, entre otros, 
cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación o nombre que se le 
otorgue, ya sea externado de forma expresa o tácita, con el objeto de materializar una serie de 
actos jurídicos, cuya finalidad sea impedir que se actualice alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 199, fracciones I a XIV del CFF o cualquiera de los párrafos del citado artículo.”

Reglas misceláneas aplicables a los esquemas listados

Como se comentará más adelante, la emisión de reglas misceláneas con relación a esta obligación fue uno de los aspectos 
más esperados por los contribuyentes, lo que desafortunadamente se convirtió en un incremento de la información a 
proporcionar, en lugar de otorgar facilidades para su cumplimiento. Dichas reglas fueron publicadas de origen el 18 de 
noviembre de 2020, las cuales con prácticamente la misma redacción. Fueron consideradas en la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el ejercicio de 2021, publicada el pasado 29 de diciembre de 2020.

En atención a que se estableció una regla miscelánea para cada una de las fracciones del art. 199 (esquemas listados), 
a continuación se resumen los aspectos que se repiten en la mayoría de ellos, con el objetivo de transmitir los aspectos 
adicionales a considerar al momento de revelar los esquemas reportables:

•  Capítulo 2.21. De la revelación de esquemas reportables, 
•  28 reglas en total, 
•  En general, como se señaló, existe una regla para cada esquema listado en el art. 199, 
•  Se hace referencia a las fichas de trámite de cada esquema listado.
•  Básicamente, se solicita por cada Esquema listado un archivo PDF que contenga lo siguiente:

•  Un diagrama que permita observar todas las operaciones (actos o hechos jurídicos) 
    que forman parte del esquema; así como el detalle de estas operaciones.
•   Antecedentes y conclusiones, 
•   Argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica.
•   Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán a cabo las operaciones (actos 
    o hechos urídicos) que conforman el esquema reportable.
•   Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo las
    operaciones (actos o hechos jurídicos) que integran el esquema reportable.
•   En caso de que las personas que participan o participarán en el esquema reportable sean  partes 
    relacionadas deberán manifestar dicha situación.
•   En varios supuestos, señalar la razón de negocios y los motivos.

X. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través 
del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren 
designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior.

XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo 
párrafo; 142, segundo párrafo de la fracción V; y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XIV. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 
20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones.

XI.Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad 
fiscal esté por terminar conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y se realicen operaciones 
para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan dichas pérdidas fiscales y dichas 
operaciones le generan una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o 
a una parte relacionada.

XIII.En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue 
el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último.



9BOLETÍN TÉCNICO ENERO 2021

Tipos de esquemas y sus plazos para revelar

Se establecieron dos tipos de esquemas:

•   Generalizados: Comercialización masiva con mínima o nula adaptación.
•   Personalizados: Diseño, comercialización, implementación para adaptarse a circunstancias particulares.

Ahora bien, en cuanto a los plazos para revelar, así como para la declaración informativa que deben presentar los asesores 
fiscales, se establecieron los siguientes plazos:

•  Generalizados: dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su    
   comercialización.
•  Personalizados: dentro de los 30 días siguientes al día en que esté disponible para su implementación
   o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que ocurra primero.
•  Declaración informativa en febrero.

Vencimientos en 2021

Tomando en cuenta todo lo anterior y en virtud del diferimiento de los plazos para su cumplimiento a partir de 2021, a 
continuación se mencionan los vencimientos correspondientes:

•  Entrega de constancia de esquema no reportable, a más tardar el 13 de enero 2021.
•  Revelación de esquemas, a más tardar el 18 de febrero de 2021.
•  Declaración informativa de asesores, a más tardar el 28 de febrero 2021.

Temas pendientes

Considerando lo señalado en el citado art. 199 del CFF, así como lo comentado en el presente documento con relación a 
la declaración informativa de operaciones relevantes, los temas que no fueron considerados en las reglas misceláneas y 
que debieron haberse considerado, son los siguientes:

a)  Umbrales de excepción, como actualmente existen en el caso de la declaración informativa de operaciones   
     relevantes.
b)  Que se libere en su versión completa la plataforma digital para el cumplimiento de esta obligación.    
     Actualmente se cuenta con un micrositio del SAT, el cual no ha sido actualizado:
     http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/Paginas/liberacion_obligacion.html 
c)  Extensión del plazo para su cumplimiento. Como se citó, las reglas misceláneas fueron emitidas el 18
     de noviembre de 2020 (las fichas de trámite el 23 de noviembre de 2020). En este sentido, hace    
    aproximadamente 2 meses los contribuyentes y asesores conocen lo solicitado al momento de revelar los   
     esquemas reportables.
d)  Facilidades en materia de plazos estandarizados para su cumplimiento (v.gr. Trimestral).

Sanciones más significativas

Finalmente, es menester recordar las principales sanciones vinculadas con el incumplimiento de la revelación de esquemas 
reportables:

Para el contribuyente:

“No se aplicará el beneficio fiscal del esquema reportable y sanción económica entre el 50% y 
el 75% del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener durante los ejercicios fiscales de 
aplicación del esquema reportable
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Para el asesor fiscal:

 “Multa de $50,000 a $20,000,000”.

Comentarios Finales

Como podemos observar, la obligación de revelar esquemas reportables es bastante compleja y conlleva sanciones muy 
significativas, por lo que la convierte en uno de los aspectos a considerar de manera constante por parte de los contribu-
yentes y sus asesores fiscales al momento de iniciar cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomen-
dación vinculada con sus operaciones de negocio.
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Introducción:

El pasado 30 de diciembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, dos decretos que establecen 
estímulos fiscales aplicables en las regiones fronterizas del norte y sur del país, cuya finalidad es que el Gobierno Federal 
considera necesario establecer mecanismos que fortalezcan la economía de los contribuyentes en dichas fronteras, con el 
fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo.

De lo anterior, en lo que respecta al Decreto relativo a la región fronteriza norte, el cual fue publicado en su primera versión 
el 31 de diciembre de 2018, dentro de sus párrafos en la exposición de motivos de ese año resulta interesante resaltar el 
que señala: que en el año 2016 México estuvo clasificado como el segundo lugar a nivel mundial como “zona de conflicto 
mortal” después de Siria; continuando con su redacción señalaba que la zona norte del país ha sido fuertemente afectada 
por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad 
económica en virtud de que hay una relación entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los 
municipios fronterizos se ha generado un circulo vicioso entre estos factores lo que justifica el apoyo gubernamental en 
distintos frentes.

Por lo que ve al decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, de igual forma dentro de la exposición de motivos resalta 
lo siguiente: los elevados niveles de pobreza existentes en la región sureste del país muestran un rezago económico 
marcado respecto del resto del país y un ejemplo de ello es que en esa región el Índice de Desarrollo Humano, la salud y 
el ingreso, están por debajo de los observados en otras zonas del país, aunado a que la tasa de desempleo es mayor que 
la observada en el resto del país, por lo que los beneficios establecidos en el presente decreto buscan mejorar y reactivar 
la economía doméstica regional y de esta manera elevar los ingresos con motivo de una mayor actividad; multiplicar el 
número empleos; mejorar el bienestar general de la población; atraer al turismo al ofrecer amplia diversidad de servicios 
y productos de alta calidad; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ellos generar riqueza y 
bienestar para la población; dar respuesta  a la creciente migración desarrollando una nueva política económica para 
la frontera sur, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento y, por ende, 
incrementar la recaudación fiscal.

Antecedentes:

Como ya lo comentamos anteriormente, el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, inicialmente fue publicado 
el 31 de diciembre de 2018 y entró en vigor el 1 de enero de 2019, cuya vigencia aplicaba a los ejercicios fiscales 2019 y 
2020; posteriormente el pasado 30 de diciembre de 2020 se publica su prorrogación que lo lleva hasta el 31 de diciembre 
de 2024.
El decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, también se publicó el 30 de diciembre de 2020 y tiene una vigencia 
del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.
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Estímulo fiscal región fronteriza norte:

Se prorroga la vigencia del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte. Como ya lo comentamos con anterioridad, 
inicialmente fue publicado el 31 de diciembre de 2018, el mismo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024, con la 
publicación el pasado 30 de diciembre.

Es importante señalar que esta región fronteriza norte abarca ciertos municipios de los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.

Dicho decreto señala dos estímulos fiscales, uno en materia del Impuesto sobre la Renta y el segundo por lo que ve a la 
Ley del Impuesto al valor Agregado, los cuales me permito resaltar los aspectos más relevantes:

Por lo que ve al Impuesto sobre la Renta, consiste en otorgar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del 
impuesto causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, aplicable a personas físicas y morales residentes en 
México, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que realicen actividades 
empresariales, siempre y cuando no gocen de otro estímulo fiscal, mismas que detallamos a continuación:

•   Personas morales 
•   Personas Físicas con Actividad Empresarial
•   Opción de Ingresos de las Personas Morales (Titulo VII Capitulo VIII)

A que personas no les aplica el beneficio:
 

•   Contribuyentes que tributen en el Titulo II, Capítulo IV de la Ley de ISR, relativo a las instituciones de crédito, de                           
   seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito.
•   Contribuyentes que tributen en el régimen opcional para grupos de sociedades (Título II, Capítulo VI, así como             
   coordinados del Título II Capitulo VII.
•   Los contribuyentes denominados Agapes (Titulo II Capitulo VIII)
•   Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y contribuyentes cuyos ingresos provengan de      
   servicios (honorarios (artículo 100)
•   Maquiladoras (artículo 181 y 182)
•   Contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos (Titulo VII, Capitulo III, ISR)
•   Sociedades cooperativas de producción (Titulo VII Capitulo VII)
•   Contribuyentes ubicados en el penúltimo párrafo del artículo 69-B CFF (EDOS)
•   Contribuyentes ubicados en la presunción del artículo 69-B CFF (EFOS), o un socio o accionista se encuentre      
   en el supuesto.
•   Contribuyentes ubicados en la presunción del artículo 69-B BIS CFF (transmisión indebida de perdidas)
•   Contribuyentes que realicen actividades empresariales a través de Fideicomisos
•   Personas físicas y morales, por los ingresos que deriven de bienes intangibles
•   Personas físicas y morales por ingresos que deriven del comercio digital
•   Los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o intermediación, conforme a la   
   Ley federal del Trabajo
•   Los contribuyentes que se les haya ejercido facultades de comprobación respecto de los 5 ejercicios fiscales     
   anteriores a la entrada en vigor del decreto, se les hayan determinado contribuciones omitidas y no hayan      
   corregido su situación fiscal.
•   Contribuyentes en ejercicio de liquidación y los que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios  
   o estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios.
•   Empresas productivas del estado, subsidiarias y contratistas de conformidad con la Ley de Hidrocarburos.

En materia de Impuesto al Valor Agregado, el estímulo consiste en otorgar un crédito fiscal equivalente al 50% del 
impuesto, dando lugar a una tasa reducida del 8% aplicable a las personas físicas y morales que presten servicios 
independientes, enajenen bienes u otorguen el uso o goce temporal dentro de la región fronteriza norte.
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Requisitos para acceder al estímulo:
Una de sus características es que deben tener su domicilio fiscal en la citada región fronteriza norte o que cuenten con 
sucursales, agencias o establecimientos ubicados en dicha región; para gozar de estos beneficios deberán acreditar que la 
misma tiene cuando menos dieciocho meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte” siempre y cuando los ingresos atribuibles al domicilio fiscal representen cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales del ejercicio inmediato anterior de conformidad con reglas del SAT   

Mecanismo para acceder a los estímulos:
Uno de los grandes cambios del estímulo publicado el 30 de diciembre de 2020, es que anteriormente  se debía solicitar 
una autorización al Servicio de Administración Tributaria SAT para ser inscritos en el “Padrón de beneficiarios del estímulo 
para la región fronteriza norte”, ahora podrán optar por presentar el aviso de inscripción al “Padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza norte” a fin de poder aplicar los beneficios, ya no será necesario esperar a que la 
autoridad fiscal emita una resolución para cada solicitud.    

Fecha de presentación para acceder a los estímulos:  
Por regla general el aviso debe presentarse a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal en que vayan a aplicarse los 
estímulos. Sin embargo, en el caso de contribuyentes que inicien actividades después de la entrada en vigor del Decreto, 
o que establezcan su domicilio, abran sucursales, agencias o establecimientos en la región fronteriza norte después de 
esa fecha, el aviso deberá presentarse dentro del mes siguiente a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) o de la presentación del aviso de apertura de la sucursal, agencia o establecimiento.

De lo anterior, el aviso tiene una vigencia anual. Por esa razón, si el contribuyente desea continuar aplicando el estímulo, 
deberá presentar un aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio.

A quienes no les aplican los estímulos del decreto publicado en diciembre 2020:
Se modifican algunos de los supuestos que impiden el acceso a los estímulos fiscales del publicado el 31 de diciembre de 
2018, los cuales señalamos a continuación:

Se aclara que los contribuyentes que fueron incluidos en el listado al que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal 
de la Federación, podrán acceder a los estímulos siempre y cuando hayan sido incluidos en dicho listado por haberse 
beneficiado de la condonación de multas.

Se excluye de la aplicación de los estímulos a los contribuyentes que fueron sujetos al ejercicio de facultades comprobación 
respecto de cualquiera de los cinco ejercicios fiscales anteriores a aquel por el que vayan a aplicarse los estímulos, siempre 
que se haya determinado un crédito fiscal a cargo y no se haya corregido su situación fiscal.

De igual forma se excluye a cualquier contribuyente que se encuentre en ejercicio de liquidación.
También se excluyen a las personas morales cuyos socios o accionistas, de manera individual, hayan sido dados de baja 
del “Padrón de beneficiaros del estímulo para región fronteriza norte”

Se adicionan nuevos requisitos para acceder a los estímulos:
Además del aviso al que se hizo mención en los párrafos anteriores, se incorporan los siguientes requisitos
:

•   Que el contribuyente colabore con el “programa de verificación en tiempo real”, obligación que ahora deberá            
   cumplirse de forma anual; anteriormente era semestral como se estableció en los ejercicios de 2019 y 2020.

•   Que el contribuyente no esté sujeto al procedimiento de restricción del uso de sellos digitales para la expedición          
  decomprobantes fiscales, y que tampoco tenga cancelados los certificados para la expedición de dichos    
  comprobantes.
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Principales cambios en Materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) “del decreto publicado en diciembre 2020”

Se amplía el listado de las operaciones a las que no es aplicable el estímulo fiscal en materia de Impuesto al valor Agregado 
(IVA)
 

•   Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes intangibles

•   La prestación de servicios de transporte de bienes o personas por vía terrestre, marítima o aérea, a menos que       
   laprestación del servicio inicie y concluya en la región fronteriza, sin realizar escalas fuera de dicha región. 

Nuevo estímulo fiscal región fronteriza Sur:
De igual forma se otorgan dos estímulos en materia de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, muy 
similares a los que se aplican en la región fronteriza norte, se encamina a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal 
o que posean sucursales o establecimientos, en la región fronteriza sur.

Regiones a las que aplica:

•   Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo;

•   Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas,                      
   La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Tapachula,    
   Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate, del estado de Chiapas;

•   Calakmul y Candelaria, del estado de Campeche, y

•   Balancán y Tenosique, del estado de Tabasco.

Impuesto sobre la Renta

De igual forma que el estímulo de la región fronteriza norte, para efectos del Impuesto sobre la Renta, consiste en otorgar 
un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto causado, en el ejercicio o en los pagos provisionales, y 
que únicamente aplica a personas físicas y morales residentes en México, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en México, que tengan su domicilio fiscal en dicha región o que cuenten con sucursales, agencias 
o establecimientos en ella. Siempre y cuando los ingresos atribuibles al domicilio, sucursal, agencia o establecimientos en 
la región (excluyendo los ingresos derivados de bienes intangibles y del comercio digital) representen al menos el 90% de 
sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior de conformidad con las reglas del SAT

Requisitos para apegarse a dicho estímulo

• Presentar aviso a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en que vaya a aplicarse
• Si inician actividades o realizan apertura de sucursales, agencias o establecimientos en dicha región después de la 

entrada en vigor del decreto, deberá presentarse dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción en el RFC o de 
la fecha en que se presente el aviso de apertura de establecimiento.

• Es requisito indispensable demostrar que tenían su domicilio, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la 
región fronteriza al menos dieciocho meses antes de su inscripción en el Padrón.  Si los contribuyentes tienen 
menos de dieciocho meses o inician actividades con posterioridad a la entrada del presente Decreto se pueden 
apegar a dicho Decreto si acreditan que cuentan con la capacidad económica, activos e instalaciones para operar 
dentro de la región y estiman que sus ingresos que les son atribuibles representan al menos el 90% de sus ingresos 
totales.

• De forma anual deben colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el programa de verificación 
en tiempo real. 

De igual forma, que el decreto fronterizo norte la inscripción es de vigencia anual, por lo que hay que estar renovándolo 
cada ejercicio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que se trate
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Contribuyentes que no pueden beneficiarse del Decreto:
Prácticamente son los mismos que establece el Decreto fronterizo norte a excepción de la Fracción XVIII del Artículo 
Sexto, (Contribuyentes que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, incluyendo 
exenciones o subsidios, con algunas salvedades.)

De igual forma que el decreto fronterizo norte el SAT puede dar de baja del Padrón a quienes se ubiquen en los 
siguientes supuestos:

• Si el propio contribuyente por así convenir a sus intereses se da de baja.
• Si no presenta la renovación de forma anual
• Si no cumple con los requisitos para la procedencia del estímulo fiscal.
• Si realiza actividades a las que resulta inaplicable el estímulo o tributa en los regímenes que no son compatibles 

con dicho estímulo.
• Si deja de aplicar el estímulo, cuando pudiendo habérselo aplicado, el contribuyente no lo hizo.. 

Impuesto al Valor Agregado
Por lo que ve a este impuesto será aplicable a las personas físicas y morales que presten servicios independientes, 
enajenen bienes u otorguen el uso o goce temporal de bienes dentro de la región fronteriza sur.

 De igual forma que el estímulo de la región fronteriza norte, consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al 50% del 
impuesto causado en la realización de las actividades anteriormente señaladas, lo que da una tasa del 8%

Requisitos:
Además de cumplir con las reglas del SAT, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos.

• La entrega material de los bienes, así como la prestación de los servicios, deberá llevarse a cabo dentro de la citada 
región.

• También debe enviarse un aviso de aplicación del estímulo, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del Decreto. De igual forma quienes inicien actividades o abran sucursales, agencias o establecimientos 
después de esa fecha pueden presentar el aviso dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción al RFC o 
apertura de sucursal, agencia o establecimiento.

A quienes no les aplica:

• Enajenación de inmuebles o la enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes intangibles. 
• Para los servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.
• Personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas digitales con la intermediación de 

terceros residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, que han ejercido la opción que se 
retenga el Impuesto al Valor Agregado como pago definitivo.

• Los contribuyentes incluidos en los listados del 69, 69-B y 69B Bis del Código Fiscal de la Federación. 
• Contribuyentes que presten servicios de transporte de bienes o de personas, vía terrestre, marítima o aérea, salvo 

cuando la prestación de los servicios inicie y concluya en la región fronteriza sur, sin realizar escalas fuera 
de ella.

Conclusiones:
El presente artículo se realizó con la finalidad de mostrar los aspectos más relevantes de los estímulos fronterizos norte y 
sur, por lo que es importante identificar si lo pueden aplicar, una de sus grandes ventajas es que no se considera un ingreso 
acumulable y no da lugar a devolución. Es importante cumplir cabalmente con dichos ordenamientos ya que al caer en las 
fracciones de salida del estímulo que señalamos anteriormente pierden los beneficios y se tendrían que recalcular los pagos 
provisionales y declaraciones anuales que procedan, con sus respectivas actualizaciones  y recargos desde que cayeron 
en los supuestos de salida, situación que puede detonar un alto riesgo y quebrantar las finanzas de los contribuyentes.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0
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de comercio exterior
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El comercio exterior es un área que en muchos casos se ve y se distingue como separada del ámbito fiscal de las empresas, 
existen empresas que hasta la fecha no reconocen que es una actividad totalmente ligada a lo fiscal y contable, no por 
que así se perciba sino porque así lo establecen las disposiciones aduaneras, ya que por ejemplo, los expedientes de las 
importaciones y de las exportaciones deben conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el 
código fiscal de la federación, según lo establecen diversos artículos de la ley aduanera.

No sólo la parte de cumplimiento aduanero, tiene que ver con lo fiscal, sino también al contrario, es decir, todo aquello que 
se hace o se deja de hacer en cuanto a las obligaciones fiscales implica e impacta al área de comercio exterior y en los 
registros, padrones, certificaciones etc., que se pueden requerir para un óptimo desempeño aduanero.

Algunos de los registros pueden ser:

• Padrón de importadores
• Padrones sectoriales de importación y de exportación
• IMMEX
• Programa de promoción sectorial (PROSEC)
• Certificación en materia de IVA e IEPS (para las IMMEX)
• Certificación de Operador Económico Autorizado
• Certificados de origen (soporte)

Casi todos los citados arriba tienen como obligación para acceder al registro o para mantenerse en él, algunas obligaciones 
que son también de aplicación general y que; en muchos casos si se dejan de cumplir, las empresas o contribuyentes 
tienen problemas aún mayores pero que se debe considerar también su implicación aduanera. 

Las obligaciones que se deben cuidar son, por mencionar algunas; todas las relacionadas con el registro federal de 
contribuyentes, como pueden ser sus domicilios (fiscal y sucursales), activos y localizados, su e.firma  activa, no estar 
listado en la publicación a que se hace referencia en el artículo 69-B, tener el buzón tributario activo y con los medios de 
contacto actualizados, cumplir con los avisos de actualización de socios entre otras. 

Para el caso de las obligaciones, de manera general para los registros de aduanas, se requiere que los contribuyentes 
cuenten con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con estatus de positiva, lo que implica obviamente cumplir 
con todas las obligaciones a que se sujeta al contribuyente según su perfil fiscal.
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Dos aspectos importantes para considerar son: que las empresas deben cumplir también con sus obligaciones patronales 
ante el INFONAVIT e IMSS, ya que se debe de comprobar que las empresas cuentan con empleados, y que cumplen con 
sus obligaciones al respecto. En cuanto a los empleados y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la obligación de 
“cumplir con las obligaciones patronales” que requiere el SAT o la Secretaría de Economía para los registros citados, no 
únicamente es en función del pago a INFONAVIT e IMSS, sino que tiene también la connotación de comprobar que se 
tienen empleados que pueden hacer las actividades que la empresa dice que puede hacer. Esto para poder determinar la 
capacidad de la empresa que es el último aspecto del cual trataremos, que es, de alguna manera, buscar la materialidad 
de las operaciones de comercio exterior. 

Es decir, que para efectos fiscales, el SAT, ha estado buscando que se demuestre la materialidad de las operaciones, que 
se tenga razón de negocio, proporcionalidad, la demostración que la operación se realizó, evidencia etc., y para el caso 
de comercio exterior, se requiere que se tenga infraestructura, capacidad productiva, personal, instalaciones, clientes, 
proveedores, etc., para asegurar que es un uso auténtico que se va a dar a los registros y no servirán únicamente de 
“pantalla” para utilizarlos para el contrabando o el abuso en el uso de los beneficios que otorgan los registros. 



Comisión de Dictamen

Emisión del informe 
de auditoría

Autor:
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En enero de 2015, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento emitió la Norma Internacional de 
Auditoría (NIA) 700 revisada, Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría sobre los estados financieros 
para ejercicios terminados el 15 de diciembre de 2016 o en fecha posterior.

Esta norma es muy importante en la forma en que el Contador Público en su carácter de auditor independiente informa los 
resultados de su trabajo a los usuarios de la información financiera.

La NIA 700 contribuye a la transparencia y claridad que otorga mayor confianza en la auditoría y en los estados financieros, 
además se obtienen beneficios:

a) Se mejoran las comunicaciones entre el auditor, los inversionistas y aquellos encargados del gobierno     
    corporativo; 
b) Incremento en la atención por parte de la administración de la entidad y los encargados del gobierno corpo   
    rativo en las revelaciones de los estados financieros a los que se hacen referencia en el reporte del auditor;
c) Que exista un nuevo enfoque por parte del auditor sobre los asuntos que deberán ser reportados, lo cual de         
    forma indirecta ayudarán a incrementar su escepticismo profesional.

La opinión del auditor sobre los estados financieros es de mayor valor para los usuarios de la información financiera y a 
raíz de la crisis financiera, la mayoría requieren que el reporte del auditor sea más informativo y que brinde información de 
mayor relevancia a los usuarios. 

Los componentes son aplicables a todos los reportes de auditoría, sin importar si la entidad a la que se aplica es una 
entidad pública o privada:

Opinión
La sección de la opinión se requiere que sea presentada al inicio del informe, siguiendo posteriormente la sección de bases 
para la opinión.

Reporte de negocio en marcha
Mejora bastante la forma en que se describen las responsabilidades de la gerencia y del auditor respecto a la evaluación 
de la entidad como una entidad en marcha. También se debe manejar una sección separada en el informe cuando existe 
una incertidumbre material de que la entidad pueda continuar como un negocio en marcha; asimismo la norma contempla 
un nuevo requerimiento para cuestionar las revelaciones cuando existen circunstancias o situaciones que llevaron a la 
gerencia y al auditor a tener incertidumbres que estuvieron cerca de ser consideradas materiales.

Independencia y cumplimiento de aspectos éticos
Esta norma requiere que el auditor afirme que ha dado cumplimiento a las reglas de independencia aplicables y que ha 
cumplido con sus responsabilidades éticas, y con la revelación adecuada de las reglas de la jurisdicción de origen o que se 
haga referencia al Código de Ética Profesional Internacional emitido el IFAC.
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Responsabilidades del auditor
Hay un mejoramiento y profundidad respecto de la descripción de las responsabilidades del auditor y las características 
clave de una auditoría, -algunas dentro del cuerpo del mismo reporte-, como haciendo referencia a un anexo a este o hacia 
una página en Internet de un organismo con autoridad reconocida.

Responsabilidades del auditor con respecto a otra información

También se mejora la forma en que el auditor revela su responsabilidad respecto a la información contenida en reportes 
anuales o información a la que se ajuntan los estados financieros, si es que lo hubiere, ya que la existencia de una 
incongruencia material entre otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por el auditor en la 
auditoría puede menoscabar la credibilidad, tanto de los estados financieros como del informe de auditoría correspondiente.

Para los auditores de entidades que cotizan en Bolsa, según la norma, se tendrá que realizar otro tipo de revelaciones en 
el informe, las cuales incluyen, entre las más destacadas: la mención en la opinión si se trata de un marco de imagen fiel o 
de cumplimiento, revelar responsabilidades adicionales sobre comunicaciones con los órganos de gobierno corporativo en 
cuanto al cumplimiento de independencia y asuntos éticos, así como la inclusión en el cuerpo del reporte de las “Cuestiones 
clave de la auditoría” o KAM por sus siglas en inglés, Key Audit Management, mismos que están normados por la nueva 
NIA 701, Comunicación de las cuestiones clave de auditoría emitido por un auditor independiente.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos 
y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Compañía.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de negocio en marcha y, con 
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en 
marcha.

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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La NIA 700 y el control interno
A diferencia de las Normas de Auditoría Mexicanas que estuvieron vigentes en el pasado, ahora en las  NIA no existe una 
norma que trate el contro interno de forma específica, sino que se encuentran conceptos dispersos, principalmente en la 
NIA 315, Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material. Se incluye este concepto ya que reviste gran 
importancia, ya que implica el conocimiento de la entidad y como se menciona en la NIA 330 la respuesta a los riesgos.

Como se mencionaron anteriormente conceptos como materialidad, ética y asuntos clave; el control interno juega un papel 
primordial. 

Es importante consultar la normatividad del control interno como COSO donde existen cinco componentes:

Ambiente de control
Corresponde a políticas, directrices, ambiente organizacional, ética empresarial, ambiente de control sobre cómo se hacen 
las cosas.

Evaluación de riesgos
Se identifica cada una de las probabilidades de riesgo asociado a cada parte de los procesos, niveles y consecuencias que 
afectan y repercuten en la entidad en cada departamento y en su conjunto como un todo.

Actividades de control
Es el proceso o mecánica de hacer las cosas de acuerdo con las directrices de la compañía. Son todas las actividades que 
le permiten a la organización hacer las cosas de manera correcta y en un marco establecido.

Información y comunicación
El objetivo es que todas las personas cuenten con la información correspondiente para la ejecución de sus tareas, en forma 
clara, en línea vertical y horizontal, en toda la organización.

Monitoreo
El monitoreo es dar seguimiento continuo a la realización de los controles de manera adecuada para que la entidad logre 
sus objetivos.
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Conclusión
Si se toma en cuenta que el control interno de una entidad es uno de los elementos más importantes en el funcionamiento y 
aplicación de las políticas contables, podemos concluir que los elementos financieros y el proceso administrativo, así como 
la elaboración de estados financieros es parte importante del proceso que incide en la opinión del contador y del control 
interno.

La NIA 700 implica un gran compromiso de diseño de sus procedimientos de evaluación y verificación de transacciones y 
saldos de partidas a analizar. Existe la responsabilidad del auditor en señalar en el informe que obtuvo conocimiento del 
control interno relevante relacionado con la preparación de estados financieros.

En cuanto a la decisión de la auditoría que realizó el auditor, se debe de tomar en cuenta si el auditor expresa una 
opinión favorable cuando concluya que los estados financieros fueron preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable o si no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.

Es pertinente mencionar que el auditor es el único respondable de su opinión y debido a eso es importante realizar una 
revisión sobre los elementos de la opinión y cómo la auditoria soporta esta opinión a través de trabajo analítico y de control 
interno.

 
______________________

Normas Internacionales de Auditoría
NIA 700, 315 y 330

Modelo COSO



Comisión de Dictamen

Auditoría Financiera 
Basada en el Riesgo

Autor:
C.P.C. Ma. Silvia González Banda 
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El trabajo del auditor antes de llevar a cabo la auditoría financiera basada en riesgos, ha pasado por toda una serie de 
cambios a través de los últimos años, y se ha tenido que ir ajustando a las diversas demandas de organismos reguladores,  
tanto a nivel mundial como nacional, que requieren de una información transparente, confiable y en apego a un marco 
normativo acorde a buenas prácticas corporativas.

Hablar de la auditoría financiera basada en riesgos, y su importancia, requiere, por tanto, hacer un poco de historia en 
cómo ha venido evolucionando el trabajo del auditor, algunas de las razones que obligaron al cambio, las modificaciones 
normativas en la opinión del auditor, la incorporación de los “Asuntos Claves de Auditoría” (Key Audit Mateers –KAM-, por 
su siglas en inglés) en el informe del auditor de empresas públicas, etc., temas que son abordados de forma general en 
este artículo, mismos en los que es recomendable ampliar su lectura a la luz de las necesidades de los usuarios.

Enfoques de auditoria utilizados comúnmente

De acuerdo a un artículo denominado “Auditoría Financiera basada en el riesgo”, son distintos los enfoques que el auditor 
utiliza para llevar a cabo la auditoria de estados financieros, siendo los más comunes los siguientes:

• De procedimientos sustantivos
• De procedimientos sustantivos
• De Balance
• Basado en la confianza del sistema
• Basado en riesgos

 
Enfoque de procedimientos sustantivos

• Es el más antiguo y común.
• Básicamente exige que el auditor se concentre en realizar pruebas sustantivas detalladas y pruebas sustantivas 

analíticas para obtener la evidencia que necesita para emitir su opinión.
• Este enfoque da buenos resultados en compañías con pocas transacciones como una PYME, no así en compañías 

con gran volumen de transacciones.
 
Enfoque basado en el Balance

• Los procedimientos sustantivos se centran en las cuentas del balance con procedimientos muy limitados que se 
llevan a cabo en relación con las cuentas de resultados/ingresos y gastos.

• La justificación de este enfoque es si se prueba que el balance está bien, en consecuencia los demás estados 
deberían estar bien.

• Puede ser adecuado en empresas auditadas con bajo riesgo de incorrección material.
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Enfoque basado en la confianza del sistema

• El enfoque requiere que los auditores primero evalúen la eficacia de los controles internos de una entidad y, a 
continuación, dirijan los procedimientos sustantivos principalmente a las áreas en las que se considera que no se 
cumplirán los objetivos de los sistemas.

• Las pruebas de auditoria son de menor alcance en aquellas áreas en las que se considera que se cumplirán los 
objetivos de los sistemas, tales como integridad, exactitud, corte adecuado, etc.

Enfoque basado en el riesgo

• Los recursos de auditoria se dirigen a aquellas áreas de los estados financieros que pueden contener declaraciones 
erróneas materiales (ya sea por error o por omisión), como consecuencia de los riesgos a los que se enfrenta la 
empresa.

• El auditor calcula el riesgo de incorreción material debido al fraude o al error en función de:
      • El riesgo inherente del negocio de la empresa auditada
      •    Su evaluación de la eficacia del sistema de control de dicha empresa

Escándalos Financieros que produjeron cambios en la forma de Auditar

Son diversos los escándalos financieros en empresas auditadas que han puesto en tela de juicio la actuación del auditor 
en el trabajo llevado a cabo, destacando principalmente aquellos que tuvieron repercusión internacional y que dieron lugar 
a cambios en la forma de auditar los estados financieros.

Entre algunos de los casos más relevantes –todos ellos ocurridos en Estados Unidos- se encuentran los de Kreuger & Toll 
(el cual tuvo su punto de colapso en la Gran Depresión de 1930), Mckesson & Robbins (1938, con un vacío de activos 
de $20 millones de dólares) y seguramente, uno de los más recientemente y de mayor escándalo financiero el de Enron, 
ocurrido en 2001, cuyos efectos fueron múltiples. 

Entre las principales reacciones regulatorias ante el escándalo Enron destacan:

• Se aprueba el Sabarnes-Oxley Act, cuyo objetivo principal era la restauración de la confianza pública en los 
mercados de capitales.

• Los directivos generales y financieros quedan obligados a certificar, bajo pena de condena criminal, los informes 
periódicos de sus compañías y la efectividad de sus controles internos.

• Se prohíbe la concesión de créditos corporativos a los directivos y ejecutivos. 
• Restricciones en la venta de acciones por los ejecutivos durante ciertos periodos de bloqueo.
• Establecimiento de un comité de auditoría compuesto por consejeros independientes, de los cuales al menos uno 

de ellos tenía que ser un experto financiero. Dicho comité supervisaría a los auditores de las compañías públicas, y 
tendría competencia para el establecimiento de normas contables. 

• Se crea la Junta Supervisora de Compañías Públicas de Contaduría, cuyo objetivo principal es la supervisión de las 
compañías auditoras para proteger tanto a los inversores como al interés público. 

• Prohibición de que un mismo auditor o compañía auditora preste una serie de servicios adicionales a la auditoría 
sobre el mismo cliente. 

• Se obliga a los auditores a emitir nuevas comunicaciones anuales a los comités de auditoría previos a sus reportes 
finales.

• Se requiere mayor información a la que previamente requerían las GAAS (estándares de auditoría generalmente 
aceptados), entre las que destacan las prácticas contables y políticas más importantes que lleva a cabo la compañía 
auditada para elaborar sus estados financieros, carta de presentación de la gerencia, un informe detallando la 
independencia del auditor….
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Cambios en el informe del auditor

Como parte del proceso evolutivo en el trabajo del auditor, en septiembre de 2014 el Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) aprobó cambios importantes en el informe del auditor, el 
cual fue liberado para su adopción a principios de 2015, aplicable a las auditorias de estados financieros correspondientes 
a períodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016.

Cambios relevantes en la nueva estructura del reporte

Los cambios principales fueron los siguientes:

• Opinión del auditor- Requiere ser presentada al inicio
• Asuntos Clave de auditoría (KAMs)- Requerido para empresas listadas
• Responsabilidades- En la auditoria, independencia y obligaciones éticas
• Otra información- Nueva sección
• Negocio en marcha- Enfoque adicional

Estos cambios permitieron contar con un informe mejorado respecto de la transparencia de asuntos claves de auditoria, y 
una descripción más clara de lo que es la auditoria y el trabajo del auditor.

Marco normativo del reporte del auditor

• NIA 700 (Revisada)- Formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros
• NIA 701 (Nueva)- Nueva sección: comunicar asuntos clave de auditoria (KAMs) 
• NIA 705 (Modificada)- Modificaciones a la opinión del auditor
• NIA 570 (Modificada)- Mejora en el informe del auditor relativo a negocio en marcha
• NIA 720 (Modificada)- Nueva sección: Responsabilidad del auditor en relación con otro tipo de información que se 

incluye en un informe anual de la entidad

Cuestiones claves de auditoria (KAMs por sus siglas en inglés)

Importante destacar la relevancia de la NIA 701 “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el informe 
de auditoría……” aplicable a las auditorias de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas y en 
circunstancias en las que el auditor decida comunicar  cuestiones clave en el informe de auditoría.

Los KAM son asuntos que, a juicio profesional del auditor, fueron los de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros del período actual.

La relevancia de informar estos KAM es que usualmente guardan una relación estrecha con las áreas de complejidad o 
de juicios significativos de los estados financieros debido a la naturaleza misma de la auditoria, la que a su vez está, o 
debería estar, basada en un enfoque dirigido a los asuntos de mayor riesgo de error material.

Gobierno Corporativo

En los últimos años ha cobrado gran relevancia las buenas prácticas del Gobierno Corporativo en las empresas y su 
gestión respecto de los riesgos. 

Según cita el Artículo intitulado “ABC del Gobierno Corporativo en la gestión de riesgos”:

“Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo fortalecen la adecuada administración de las empresas, disminuyendo la 
existencia de conflictos entre las partes interesadas, mitigando los riesgos relacionados con la administración de la 
sociedad, mejorando la capacidad para la toma de decisiones, reduciendo la necesidad de supervisión especializada por 
parte del Estado y mejorando la calificación de riesgo de la entidad.
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“…toda empresa que busque el éxito, cada vez debe unir más esfuerzos para operar de manera eficaz y responsable 
por medio de la gobernanza, de lo contrario, tendrá que pagar altos costos por los errores, tendrá poco análisis de los 
riesgos, incapacidad para hacerle frente a estos, así como dificultad para medir el desempeño de los mismos.”

Principios del Gobierno Corporativo según la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha sido la entidad líder en la difusión de princi-
pios y preceptos de gobierno corporativo. La última actualización de los principios se publicó en agosto 17 de 2016, cuyo 
documento se denomina “Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20”.

Los nuevos principios mantienen muchas de las recomendaciones de la versión anterior pero añaden significativas nove-
dades, fruto de la evolución del gobierno corporativo tras la crisis financiera mundial:

• Consolidación de la base para un marco eficaz del gobierno corporativo
• Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad clave
• Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios
• El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo
• Divulgación de información y transparencia
• Las responsabilidades del Consejo de Administración

• Divulgación de información y transparencia: identificación de las áreas esenciales que deben proporcionar informa-
ción, financiera y no financiera, al mercado.

• Responsabilidades del Consejo de Administración: principales funciones de los consejeros, con especial énfasis 
en la revisión de la estrategia corporativa, la gestión de riesgos, la planificación fiscal y la supervisión de la auditoría 
interna; relevancia de las sesiones de capacitación para consejeros y evaluación de su actividad; constitución de comi-
tés especializados, como mínimo, en materias de remuneración, auditoría y riesgos.

Diversas disposiciones normativas

En la determinación del enfoque a utilizar para llevar a cabo la auditoria de estados financieros, es necesario considerar las 
diversas disposiciones normativas existentes, de las cuales se citan extractos relevantes de algunas normas:

NIA 200 Objetivos globales de auditor independiente:

200.3: El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se 
logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable.

200.5: Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los 
estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad razonable 
es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
reducir el riesgo de auditoria.

200.A36: Los riesgos de incorrección material pueden estar relacionados con:

 
• Los estados financieros en su conjunto; y 
• Las afirmaciones sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar.
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200.A42:  Por lo general, las NIA no se refieren por separado al riesgo inherente y al riesgo de control, sino a una 
valoración combinada de los “riesgos de incorrección material”……...

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material

315.3 El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los 
estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control 
interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados 
de incorrección material.

315.4 (a) Afirmaciones: Manifestaciones de la dirección, explicitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en 
cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir.

315.4 (b) Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos 
que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias…..”

315.4 (e) Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una 
consideración especial en auditoria.

Identificación, análisis y respuesta ante el riesgo

La identificación, análisis y respuesta ante el riesgo de auditoria es una tarea que puede inclusive resultar compleja y que 
requiere de allegarse de diversos elementos, tanto de información como de juicio profesional.

Las Normas de auditoría nos proporcionan diversos elementos que nos ayudan a identificar los riesgos, tales 
como:

• Determinación de la materialidad (NIA 320)- Su cuantificación como herramienta de auditoria ayuda a determinar 
el alcance y profundidad de nuestro trabajo, pero como herramienta de análisis de riesgo permite cuantificar 
la magnitud de un error o varios errores, que en conjunto, pueden afectar de manera importante a los estados 
financieros.

• Identificación y evaluación de riesgos de error material (NIA 315)- La identificación y evaluación de estos 
riesgos debe de hacerse a nivel de: 

 a)  Los estados financieros
 b)  Las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar.

 Con esta finalidad, el auditor:
 a)  Identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y su entorno.
 b)  Valorará los riesgos identificados y evaluará si se relaciona de modo generalizado con los esta       
          dos financieros en su conjunto.
 c)  Relacionará los riesgos identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones.
 d)  Considerará la probabilidad de que existan incorrecciones o múltiples incorrecciones, que pudieran      
          constituir una incorrección material.
    

• Control interno de la entidad- El auditor debe de obtener un entendimiento del control interno relevante para la 
auditoria.
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Algunos aspectos prácticos relevantes que debemos de vigilar  o llevar a cabo respecto de la entidad a 
revisar:

a)  Obtener un adecuado conocimiento del cliente y de su negocio
b)  Revisión analítica preliminar
c)  Conocimiento del ambiente de las tecnologías de información 
d)  Entendimiento y evaluación del control interno
e)  Conocimiento y evaluación de los distintos ciclos 
f)I  dentificación y evaluación de los riesgos, principalmente de aquellos altamente potenciales que puedan derivar  
     en errores materiales significativos 
g)  Considerar que los riesgos se relacionan con los estados financieros en general y no se limita a elementos,   
     cuentas o partidas específicas de los estados financieros
h)  Los riesgos pueden identificarse en cualquier etapa del trabajo y no todos son significativos o materiales
i)   Responder al riesgo mediante la aplicación de procedimientos de auditoria debidamente diseñados que cubran  
     los riesgos residuales
j)   En todo momento aplicar el juicio y escepticismo profesional
k)  Que lo planeado se lleve a cabo y no quede en el tintero

Conclusión
Considerando que (a) todas las empresas son distintas en su operación y ambiente de negocio, (b) aún y cuando los 
distintos sistemas estén operando en niveles aceptablemente adecuados pueden existir errores en su funcionamiento que 
escapan a la vista, (c) el control interno de las compañías puede tener fugas en su aplicación, (d) la cultura del Gobierno 
Corporativo demanda mejores resultados en los procesos de auditoria externa y (e) los usuarios de estados financieros 
basan sus decisiones en la confianza de los estados financieros dictaminados, la auditoria basada en riesgos es el único 
enfoque de revisión que puede minimizar el nivel de riesgo de incorrección material de tal forma que los estados financieros 
dictaminados sean una base sólida para toma de decisiones,  además de  incrementar la calidad del trabajo del auditor.
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I.- CONCEPTO

Es una cuenta fiscal que sirve como medida de control que nació en 1989, que representa las utilidades acumuladas desde 
1975 que han generado las personas morales y por las cuales ya se pagó el ISR corporativo correspondiente y por lo tanto 
al ser distribuidas a los socios o accionistas no causan ISR, salvo por la distribución de dividendos provenientes de la 
CUFIN generada a partir de 2014, caso en el cual se debe retener el 10% de ISR a las personas físicas y a los residentes 
en el extranjero, además de los dividendos provenientes de dicha cuenta que se pagaron en 1989.

II.- ANTECEDENTES EN EL REGIMEN FISCAL DE DIVIDENDOS HASTA 1988 QUE ORIGINARON LA CUFIN.

El régimen de dividendos vigente hasta 1988 implicaba una carga fiscal muy onerosa que en ocasiones resultaba ser 
confiscatoria, razón por la cual no promovía la inversión doméstica y extranjera y México en aquellos años estaba viviendo 
una apertura comercial con su participación desde inicios de los ochentas en el “Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio” (Gatt) y requería atraer mayor inversión extranjera que le permitiera participar activamente en los 
mercados internacionales para lograr un desarrollo que proporcionara empleo para disminuir la pobreza.

El cuadro siguiente, ilustra de manera resumida el mencionado régimen oneroso de dividendos vigente hasta 1988:

Ante éste régimen de deducción - acumulación de dividendos oneroso vigente hasta 1988, a los contribuyentes no les 
quedó más que aplicar herramientas de planeación fiscal que la autoridad fiscal anuló con la reforma que entró en vigor 
en 1989.

III.- REGIMEN FISCAL DE DIVIDENDOS 1989 Y NACIMIENTO DE LA CUFIN.

La exposición de motivos de la iniciativa de reformas para 1989 menciona que el régimen fiscal de acumulación - deducción 
de los dividendos ocasionó algunos efectos no deseados como la descapitalización de las empresas por lo cual se propuso 
abandonar dicho régimen y adoptar una mecánica muy sencilla para el tratamiento fiscal de los dividendos, que consiste 
básicamente en reconocer al momento de efectuar retenciones sobre las utilidades que se distribuyen a sus socios, el 
impuesto pagado por la sociedad, y retener la diferencia entre lo pagado por aquella y lo que corresponda a la accionista, 
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considerando para ello que dichos impuestos deben gravarse a la tasa marginal del impuesto, lo cual permitirá simplificar 
las obligaciones de éstos y la labor de vigilancia de las autoridades fiscales, ya que una vez efectuada la retención, el 
accionista recibe sus dividendos sin necesidad de acumularlos. 
En virtud de lo gravoso del régimen anterior y para promover la inversión doméstica y extranjera la reforma fiscal que entró 
en vigor a partir de 1989 dio origen a la cuenta de utilidad fiscal neta que estableció la retención de ISR en dicho año 
al 10% cuando los dividendos distribuidos hayan provenido de dicha cuenta y cuando no provinieron de CUFIN, la 
retención, tasas y características que muestran el cuadro siguiente:

CUADRO DE REGIMEN FISCAL DE DIVIDENDOS VIGENTE EN 1989.

IV.- INTEGRACION Y CÁLCULO DE LA CUFIN DESDE 1989 HASTA 2020.
El artículo 124 vigente en 1989, reformado en 1990,  establecía lo siguiente:

“Artículo 124. Las sociedades mercantiles, con el objeto de fomentar la reinversión de sus utilidades, 
llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada 
ejercicio, así como con los dividendos percibidos de otras sociedades mercantiles residentes en México y 
se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes provenientes 
de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o 
los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma sociedad que los distribuye, dentro de 
los treinta días siguientes a su distribución.

El saldo de la cuenta prevista en este artículo, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la 
utilidad fiscal neta del mismo, se actualizara por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó 
la última actualización hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se  distribuyan o perciban 
dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en éste párrafo, el saldo de la cuenta 
que se tenga a la fecha de la distribución o percepción, se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en que se efectuó la última actualización hasta el mes en que se distribuyan o perciban los dividendos 
o utilidades.  
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad 
que se obtenga de restar al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa, el impuesto sobre la renta a su cargo y el importe de las partidas no 
deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones IX Y X del artículo de 
la ley citada, de cada uno de los ejercicios”.
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Por otra parte, la fracción I del artículo Décimo primero de disp. Trans. de la ley de 1990, nos proporcionó el procedimiento 
para integrar el saldo de la CUFIN al 31 de diciembre de 1988 considerando la suma de las Ufines actualizadas a diciembre 
de 1988 de los ejercicios de 1985 a 1988, más los dividendos o utilidades percibidos de los ejercicios 1975 a 1982 
actualizados a diciembre de 1988, menos los dividendos o utilidades distribuidos de los ejercicios 1975 a 1982 actualizados.  

A continuación presento el cuadro que ilustra el procedimiento de cálculo de la Cufin por la aplicación de las disposiciones 
anteriores y la evolución que ha tenido hasta 2020.

CUADRO PARA DETERMINAR UFIN DESDE SU ORIGEN HASTA 2020.

V.- UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
Los párrafos tercero, cuarto y quinto de la ley actual establecen el procedimiento para calcular la UFIN del ejercicio en los 
términos siguientes.

 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, 
la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre 
la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no 
deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII 
y IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se 
determine de conformidad con el siguiente párrafo.

Cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo 
anterior, la persona moral de que se trate tenga la obligación de acumular los montos 
proporcionales de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero de conformidad con 
los párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de esta Ley, se deberá disminuir a la cantidad 
que se obtenga conforme al párrafo anterior, el monto que resulte por aplicar la siguiente 
fórmula:

MRU = (D + MPI + MPI2) – DN – AC”…………………………….
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 Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de 
esta Ley, las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto 
las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 
9 de la misma, y el monto que se determine conforme al párrafo anterior, sea mayor al 
resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que 
se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que 
se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el 
último mes del ejercicio en el que se disminuya.”

CAMBIOS EN LA DETERMINACION DE LA UFIN DESDE 1975 A 2020.
Cabe destacar que el procedimiento para la determinación de la UFIN  ha tenido desde su origen y hasta 2020, diversos 
cambios que ilustro en el cuadro siguiente:
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VI.- DESCONOCIMIENTO DEL SALDO DE LA CUFIN HASTA 2001.

La ley que estuvo vigente a partir de 2002 y hasta 2013 no contiene ninguna disposición transitoria que permita el 
reconocimiento del saldo de la CUFIN al 31 de diciembre de 2001.

Algunos fiscalistas de contribuyentes consideraron que no era necesario que la nueva ley contemplara el reconocimiento 
del saldo de la CUFIN a 2001 en virtud de la aplicación de la fracción III, del artículo  segundo de disposiciones transitorias 
de la ley de 2002 que establece lo siguiente:

III.- Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta se haga referencia a situaciones jurídicas o de 
hecho, relativas a ejercicios anteriores se entenderán incluidos, cuando así proceda, aquellos 
que se verificaron durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.”  

Algunos contribuyentes tuvieron el rechazo de la autoridad con la confirmación de dicho rechazo por los tribunales.
La regla 3.7.2 RMF-2002, otorgó a los contribuyentes la posibilidad de ejercer la opción de determinar el saldo inicial de 
la CUFIN en la misma forma en que lo permitió la fracción I, del artículo 11 de las disposiciones transitorias de la ley que 
entró en vigor en 1990.

Sin embargo, al amparo de ésta regla se debe determinar en su caso la UFIN negativa, es decir, recalcular la UFIN de los 
ejercicios previos al 2002 considerando lo que establece el antepenúltimo párrafo de dicha regla la cual señala lo siguiente:

“Cuando la suma del ISR pagado en el ejercicio de que se trate, de las partidas no 
deducibles para los efectos del ISR y, en su caso, de la PTU, ambos del mismo ejercicio, 
sea mayor al resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se disminuirá de la suma de 
las utilidades fiscales netas que se tengan al 31 de diciembre de 2001 o, en su caso, de la 
utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo.”

Los contribuyentes que ejercieron esta regla no tuvieron problema con la autoridad, siempre y cuando la hayan ejercido 
dándole efectos a la UFIN negativa de ejercicios previos a 2002.

VII.- RECÁLCULO DEL SALDO DE LA CUFIN A PARTIR DEL AÑO DEL 2014

“XXV. D.T. Para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se determinará en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de que se 
trate. Asimismo, por dicho periodo se sumarán los dividendos o utilidades percibidas y se 
restarán los dividendos distribuidos conforme a lo dispuesto en la Ley vigente en los ejercicios 
señalados. 
 
Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio de que se trate, 
de las partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto y, en su caso, de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ambos del mismo 
ejercicio, sea mayor al resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se disminuirá 
de la suma de las utilidades fiscales netas que se tengan al 31 de diciembre de 2013 
o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, 
hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el 
último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
disminuya.…………………………………”
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En mi opinión, considero lo siguiente:
1.- Que esta disposición aparentemente desconoce el saldo de la CUFIN a diciembre de 2013.

2.- Sólo permite hacer un recalculo con las UFINES de 2001 a 2013 para integrar el saldo de la CUFIN a 2013, considerando 
la determinación de UFINES negativas por estos ejercicios.

3.- Es omisa respecto de las UFINES de los ejercicios 1975 a 2001, sin embargo no prohíbe que el contribuyente considere 
en el cálculo del saldo de la CUFIN al 31 de diciembre de 2013 el saldo de la CUFIN a diciembre de 2001 que el contribuyente 
haya determinado por dichos ejercicios en los términos de la regla 3.7.2 de la RMF 2002 que se comentó en el punto 
anterior de éste estudio.

Lo anterior por la aplicación de lo dispuesto por la fracción III transitoria 2014 que establece lo siguiente.

“Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta se haga referencia a situaciones jurídicas o 
de hecho, relativas a ejercicios anteriores se entenderán incluidos, cuando así proceda, 
aquellos que se verificaron durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga.”

4.- Como consecuencia todos los recálculos de las UFINES deben contener el efecto negativo que establece el párrafo 
segundo de la fracción XXV. D.T. 2014 que resulte en su caso.

VIII.- CRITERIO NORMATIVO 36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al 
resultado fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Recomiendo aplicar este criterio que en mi opinión, permite no restar del resultado fiscal para determinar la UFIN de 
los ejercicios 2005 en adelante,  el PTU pagado deducido en virtud de que dicho PTU ya fue restado de los ingresos 
acumulables conjuntamente con las deducciones autorizadas para determinar la utilidad fiscal o el resultado fiscal.

En la última columna del cuadro del punto V de éste estudio, muestro la aplicación de éste criterio, el cual establece lo 
siguiente: 

“El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, 
la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el ISR pagado en los términos del 
artículo 9 de tal Ley, el importe de las partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto 
las señaladas en el artículo 28, fracciones VIII y IX de la Ley citada, la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y el monto 
que se determine de conformidad con el cuarto párrafo del artículo analizado.

Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento establece el procedimiento para determinar 
el resultado fiscal del ejercicio. En particular, la fracción I del párrafo referido indica que, como parte de 
dicho procedimiento, se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los 
términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra disminuida la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, de 
conformidad con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del ISR, no debe restarse nuevamente dicha 
participación para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, 
tercer párrafo de la Ley analizada, en razón de que es una de las excepciones a que se refiere el 
mencionado párrafo.”
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IX.- PARTIDAS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DE LA UFIN

Quizá algunos lectores para calcular la UFIN del ejercicio restan del resultado fiscal además del ISR pagado, las partidas 
no deducibles que no reunieron requisitos para su deducción así como las partidas no deducibles que establece el artículo 
28 de la ley del ISR, sin embargo considero que para tal efecto no se deben restar las partidas que no reunieron requisitos 
fiscales.

Lo anterior por la aplicación de lo dispuesto por el artículo 117 del RLISR vigente que fue adicionado a partir de 1991 en tal 
disposición reglamentaria que establece lo siguiente:

“Artículo 117. Las partidas no deducibles a que se refiere el artículo 77 de la Ley, son aquéllas 
señaladas como no deducibles en la citada Ley” (adición a partir de 1991).

En mi opinión, la autoridad pudiera considerar que todas las partidas no deducibles, tanto por no reunir requisitos como 
las que señala la ley como no deducibles, deben restarse del resultado fiscal para determinar la UFIN por los ejercicios 
anteriores a 1991.   

PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 28 LISR ACTUAL  NO DEBERIAN RESTARSE DEL 
RESULTADO FISCAL PARA DETERMINAR LA UFIN.

La fracción XXX de éste artículo establece lo siguiente

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad 
que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este 
párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de 
que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior

En mi opinión, ésta partida no debería restarse del resultado fiscal para determinar la UFIN, porque dichos pagos al no ser 
deducibles ocasionaron que la persona moral haya pagado ISR por éstos  pagos y porque dichos pagos no beneficiaron a 
los accionistas.

CONCLUSIONES.-
Como se aprecia en este breve estudio, la complejidad de disposiciones legales que regulan y han regulado en el pasado, la 
determinación y el cálculo de la CUFIN requiere de un especialista en el área fiscal para evitar errores que puedan ocasionar 
créditos fiscales por las revisiones que practique la autoridad fiscal, razón por la cual recomiendo a las personas morales 
con antigüedad anterior al año 2014 que paguen dividendos a sus accionistas recurrir a los especialistas mencionados para 
que revisen los cálculos de la mencionada cuenta.

Espero que los puntos tratados en el presente trabajo contribuya a facilitar el trabajo de mis colegas contadores que aún 
no están versados como especialistas en la materia fiscal.      

:
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Preámbulo.
 Uno de los temas más álgidos que ha causado polémica desde hace mucho tiempo y del cual a quedado un 
poco olvidado ya que casi no se habla mucho, es el de aplicar tasa 0% o 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 
los productos destinados a la alimentación, situación que ha llevado a las autoridades e inclusive a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) a emitir posturas las cuales lejos de aclarar la problemática, han terminado por hacerla 
complicada y contradictoria.

 Por lo anterior es importante darse a la tarea de ofrecer una síntesis de cada uno de los puntos que serán vertidos 
a continuación, conforme a la jerarquía de las leyes, reglamentos, misceláneas, derecho común, criterios, tesis, etc., etc.

Ley del Impuesto al Valor Agregado. (LIVA)

Por principio, la LIVA se establece la tasa 0% a nuestro multimencionado tema:

Art. 2-A: El IVA se calculará aplicando la tasa del 0% a los actos o actividades siguientes:
I: La enajenación de:

a) Animales y vegetales NO industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies (mascotas).
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan  
comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera 
que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.  

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al 
diluirse permitan obtener refrescos.

3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.

5. Chicles o gomas de mascar.

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.
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Para efectos de tener claro, es importante recalcar que los numerales 1 a 6 están gravados a la tasa del 16% de IVA, 
con lo que, para mayor abundamiento en estos numerales esta la excepción de la excepción, es decir, de todo lo 
que no sea tasa 0%, será tasa 16%. (énfasis añadido)

 Así mismo el último párrafo de la fracción I, del Art. 2-A a la letra dice “Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación 
de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se 
enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o 
para entrega a domicilio.”

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (RIVA)

 Ahora bien, por disposición reglamentaria analizaremos lo que NO son alimentos preparados en el lugar o 
establecimiento en el que se venden, es decir, alimentos gravados a la tasa 0%.

 Art. 10-A: En correlación con el último párrafo del Art. 2-A expuesto, se considera que NO son alimentos preparados 
para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los siguientes:

I: Alimentos envasados al vacío o congelados.

II: Alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de cocción o fritura para su consumo por 
parte del adquirente, con posterioridad a su adquisición.

III: Preparaciones compuestas de carne o despojos, incluidos tripas y estómagos, cortados en 
trocitos o picados, o de sangre, introducidos en tripas, estómagos, vejigas, piel o envolturas 
similares, naturales o artificiales, así como productos cárnicos crudos sujetos a procesos de 
curación y maduración.

IV: Tortillas de maíz o de trigo.

V: Productos de panificación elaborados en panaderías resultado de un proceso de horneado, 
cocción o fritura, inclusive pasteles y galletas, aun cuando estos últimos productos no sean 
elaborados en una panadería.

 No será aplicable lo previsto en el presente artículo, cuando la enajenación de los bienes mencionados en las 
fracciones anteriores, se realice en restaurantes, fondas, cafeterías y demás establecimientos similares, por lo que en 
estos casos la tasa aplicable será del 16%.

Resolución Miscelánea Fiscal. (RMF)

 En el orden de este resumen, es importante analizar, que los alimentos desglosados a continuación se consideran 
preparados para su consumo en el lugar o establecimiento aun cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos 
en el lugar, por lo que, dichos alimentos serán gravados a la tasa 16%.

 4.3.1.: Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también se consideran alimentos 
preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los que resulten de la combinación de 
aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro 
proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios 
para su cocción o calentamiento, o bien, no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de 
calentamiento o cocción, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, siempre que 
se trate de los siguientes productos, con independencia de la denominación con que se comercialicen:
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I: Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación.

II: Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o subs.

III: Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas.

IV: Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps.

V: Croissants, incluyendo los denominados cuernitos.

VI: Bakes, empanadas o volovanes.

VII: Pizzas, incluyendo la denominada focaccia.

VIII: Guisos, incluyendo las denominadas discadas.

IX: Perritos calientes (hot dogs) y banderillas.

X: Hot cakes.

XI: Alitas.
 
XII: Molletes.

XIII: Hamburguesas.

XIV: Bocadillos (snacks).

XV: Sushi.

XVI: Tamales.

XVII: Sopas Instantáneas.

XVIII: Nachos.

     Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados, en las 
tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini supers”, tiendas de autoservicio y en general cualquier 
establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores 
o en el área de comida rápida o “fast food”, según se trate.

Criterios No Vinculativos, Anexo 3 RMF. (CNV)

     En la práctica cotidiana se ha encontrado que se aplica la tasa 0%, a alimentos preparados para su consumo en el 
lugar o establecimiento, que no cuenten con instalaciones para ser consumidos en el lugar, sea para llevar o para entrega 
a domicilio, a lo que la autoridad fiscal denomina “práctica fiscal indebida”.

    Con el CNV señalado a continuación, pretende calificar como una mala “práctica” y pretende “legislar” que dichos 
alimentos sean gravados a la tasa 16%.
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 2/IVA/NV: El artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA establece que se aplicará la tasa del 16% a la 
enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando 
no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

 En ese sentido, se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los alimentos 
enajenados como parte del servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, torterías, 
taquerías, pizzerías, cocinas económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de banquetes o 
cualesquiera otros de la misma naturaleza, en cualquiera de las siguientes modalidades: servicio en el plato, en la mesa, 
a domicilio, al cuarto, para llevar y autoservicio.

 Tratándose de establecimientos distintos a los anteriores, como por ejemplo las denominadas tiendas de 
autoservicio, se considera que prestan el servicio genérico de comidas, únicamente por la enajenación de alimentos 
preparados o compuestos, listos para su consumo y ofertados a granel, independientemente de que los hayan preparado 
o combinado, o adquirido ya preparados o combinados. Por consiguiente, la enajenación de dichos alimentos ha estado 
afecta a la tasa general del IVA.

 Las enajenaciones de los alimentos mencionados en el párrafo anterior que hagan los proveedores a los 
establecimientos a que se refiere el citado párrafo, únicamente estarán afectas a la tasa general del impuesto cuando los 
proveedores presten un servicio genérico de comidas en los términos del segundo párrafo.

Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida:

I: Los establecimientos a que se refiere el tercer párrafo de este criterio que no calculen el gravamen a la tasa 
general por las enajenaciones que realizan de los alimentos antes señalados.

II: Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de la práctica                      
    anterior.

Criterios Normativos, Anexo 7 RMF. (CN)

 Ahora sí, con el análisis de los siguientes CN´s, entramos en el terreno controversial, producto de este boletín.

 En el siguiente CN, la autoridad aclara que la enajenación de productos destinados a la alimentación adicionados 
con sustancias químicas, colorantes, aditivos o conservadores, estarán gravados a la tasa 16%.

 11/IVA/N: Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA, se entiende por 
productos destinados a la alimentación, aquéllos que sin requerir transformación o industrialización adicional, se ingieren 
como tales por humanos o animales para su alimentación, aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o 
combinen con otros productos destinados a la alimentación.

 La enajenación de los insumos o materias primas que se incorporen, dentro de un procedimiento de industrialización 
o transformación, a productos destinados a la alimentación, ha estado afecta a la tasa del 0% siempre que dichas materias 
primas o insumos se contemplen en la definición del párrafo anterior.

 La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias químicas, colorantes, aditivos o conservadores, 
que se incorporan al producto alimenticio, está afecta a la tasa general, salvo que se ubiquen en la definición del segundo 
párrafo de este criterio normativo.

   Algo para debatir ???, Claro hay tela de donde cortar.
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 Para el caso la autoridad fiscal establece en el siguiente CN, que los suplementos alimenticios NO se consideran 
productos destinados a la alimentación, ya que la finalidad de estos, consiste en otorgar al cuerpo componentes en 
niveles superiores a los que obtiene de una alimentación tradicional, pudiendo ser la ingesta opcional y en ocasiones con 
advertencias, limitantes o contraindicaciones.

 12/IVA/N: La finalidad de los suplementos alimenticios es incrementar la ingesta dietética total, complementarla o 
suplir algunos de sus componentes, pudiendo ser incluso elaborados a base de alimentos tradicionales.

 En efecto, los suplementos alimenticios están elaborados con una mezcla de productos de diversa naturaleza 
(químicos, hierbas, extractos naturales, vitaminas, minerales, etc.) cuya finalidad consiste en otorgarle al cuerpo 
componentes en niveles superiores a los que obtiene de una alimentación tradicional, siendo su ingesta opcional y en 
ocasiones contienen advertencias, limitantes o contraindicaciones respecto a su uso o consumo.

 La SCJN se ha pronunciado respecto a la razón que llevó al legislador a hacer un distingo entre productos destinados 
a la alimentación y los demás, para efectos de establecer excepciones y tasas diferenciadas de la Ley del IVA, en el sentido 
de que el trato diferencial obedece a finalidades extra fiscales como coadyuvar al sistema alimentario mexicano y proteger 
a los sectores sociales menos favorecidos.

 Por lo tanto, para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) y 25, fracción III de la Ley del IVA, los suplementos 
alimenticios no se consideran como productos destinados a la alimentación, por lo que no están sujetos a la tasa del 0% 
en su enajenación, ni exentos en su importación.

Ley General de Salud. (LGS)

 Después del análisis y de los fundamentos vertidos anteriormente, arribamos a la primera omisión que las 
disposiciones fiscales en comento, ya que, en ninguna de las disposiciones nos define que son productos destinados a la 
alimentación y mucho menos, nos aclara que es alimento, de ahí que tengamos que acudir de manera supletoria al derecho 
común señaladas por la LGS y en un afán de tipicidad jurídica definir los siguientes supuestos:

 Art. 215: Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I: Alimento: Cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o  transformado, que      
proporcione al organismo elementos para su nutrición.

III: Materia prima: Substancia o producto de cualquier origen, que se use en la elaboración de 
alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

IV: Aditivo: Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la 
formulación de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus 
características organolépticas, para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia 
o aceptabilidad, y

V: Suplementos alimenticios: Productos a  base de hierbas, extractos vegetales, alimentos  
tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, 
que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la 
ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.
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Tesis y Jurisprudencias. (TyJ)
Como colofón, se señalan las tesis y jurisprudencias más polémicas.

Tesis: PC.III.A. J/54 A (10a.).
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Décima Época. Plenos de Circuito.
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II,  Pag. 2118.
Jurisprudencia (Administrativa).

VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA HARINA DE FRIJOL DESHIDRATADA DEBE TRIBUTAR 
CONFORME A LA TASA GENERAL DEL 16%, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL UBICARSE EN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN PREVISTA EN EL 
NUMERAL 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, DE DICHA LEGISLACIÓN. 

 La tasa del 0% establecida en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, es aplicable a la enajenación de productos “destinados exclusivamente a la alimentación”.

 Asimismo, el último párrafo de dicha fracción señala que se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de 
los alimentos a que se refiere la misma fracción, cuando estén “preparados para su consumo” en el lugar o 
establecimiento en que se enajenen. Ahora bien, la harina de frijol deshidratada es un producto destinado 
exclusivamente a la alimentación, al ser apto para consumo humano, pues en este caso únicamente tendrían 
que seguirse las instrucciones marcadas en el envase relativo; sin embargo, es el resultado de un proceso de 
preparación o industrialización que transformó sus componentes en un producto distinto, que adicionalmente 
está preparado para su consumo. Por tanto, su enajenación debe tributar conforme al artículo 1o., fracción 
I, de la ley citada, esto es, aplicando la tasa general del 16%, ya que se ubica en la hipótesis de causación 
del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), último párrafo, de la legislación indicada, lo que determina el pago del 
tributo.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

 Contradicción de tesis 2/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 
ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 25 de junio de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 
Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Moisés Muñoz 
Padilla. Disidentes: Lucila Castelán Rueda, René Olvera Gamboa y Mario Alberto Domínguez Trejo. Ponente: 
Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Rafael Alejandro Tapia Sánchez.

 Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 677/2016, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 679/2016.

 Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración 
y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de 
tesis 2/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

 Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de octubre de 2018, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Tesis: VI.1o.A.108 A.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Novena Época.
Tribunales Colegiados de Circuito.
Tomo XV, Enero de 2002.
Pag. 1383.
Tesis Aislada (Administrativa).

VALOR AGREGADO, IMPUESTO AL. LA TASA DEL 0% PREVISTA PARA LA IMPORTACIÓN O 
ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS ES APLICABLE SÓLO A AQUELLOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN 
HUMANA.

 El artículo décimo quinto, fracción I, de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de diciembre de 1990, en vigor a partir del 1° de enero de 1991, establecía una tasa del 0% para calcular 
el impuesto al valor agregado por la importación o enajenación de productos destinados a la alimentación, 
pero lo cierto es que esa disposición de vigencia anual debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere 
a productos destinados a la alimentación humana. Ello se colige tomando en cuenta que el precepto en 
comento, al establecer la tasa del 0% tratándose de productos alimenticios (además de medicinas de patente), 
señala como excepciones, entre otras, los productos indicados en los incisos a) y b) de la fracción I del 
artículo 2o.-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistentes en bebidas distintas de la leche, jarabes 
o concentrados utilizados para preparar refrescos, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos que 
al diluirse permitan obtener refrescos. Así, al emitirse la disposición de vigencia anual que establece la tasa 
del 0% para alimentos y medicinas de patente, la intención del legislador consistió en evitar que se afectara 
el poder adquisitivo de la población menos favorecida del país, apoyando de esta manera a diversos sectores 
de la sociedad, como obreros y campesinos, por citar sólo algunos ejemplos.

 Lo anterior conduce a concluir que únicamente los productos destinados a la alimentación humana se 
encontraban gravados con la tasa del 0% para calcular el impuesto al valor agregado por su enajenación 
e importación, en términos de la disposición de vigencia anual, contenida en el precitado artículo décimo 
quinto, fracción I, con las excepciones señaladas en el propio precepto. Por consiguiente, para el caso de que 
determinado producto no se encuentre destinado a la alimentación de los seres humanos sino, por ejemplo, 
a la elaboración de alimentos para ganado, es inconcuso que no le corresponde la referida tasa del 0%.

 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

 Amparo directo 546/2000. José Mario Felipe Álvarez Vera. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia 
Osorio Rojas.
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Tipo de Documento: Tesis Aislada
Época: Sexta época
Instancia: Sala Regional del Centro I
Publicación: No. 42 Junio 2011.
Página: 201

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO AL ENCONTRARSE COMPRENDIDOS EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.-

 El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que el 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esa ley, cuando se 
realicen los actos o actividades ahí citados, entre otros, la enajenación de medicinas de patente y 
productos destinados a la alimentación a excepción de los comprendidos en los subincisos 1, 2, 3 y 4 
del inciso aludido, que se refiere a bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan 
la naturaleza de alimentos (jugos, los néctares y los concentrados de frutas y verduras) jarabes o 
concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores 
que al diluirse permitan obtener refrescos, también exceptúa de la tasa del 0% al caviar, salmón 
ahumado y angulas y saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Del referido numeral 
se tiene que si bien el objeto de aplicar la tasa del 0% a los productos destinados a la alimentación 
fue evitar que se afectara el poder adquisitivo de los sectores de la población menos favorecidos del 
país, propiciando el consumo de alimentos indispensables para el correcto desarrollo del cuerpo 
humano, lo cierto es que el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
no distingue si el producto destinado a la alimentación para que esté afecto a la tasa del 0% deba o 
no ser industrializado, tal situación lo previene la fracción I, inciso a), pero referido a la enajenación 
de animales y vegetales, salvo el hule, no así de los productos destinados a la alimentación, por lo 
que en ese sentido los suplementos alimenticios al ser un producto destinado a la alimentación le 
corresponde la tasa del 0% y no la tasa general que establece la referida Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.

 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretario: Lic. Josué 
Obet Hernández del Toro.
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Conclusiones.

 Para dar por terminado el análisis de nuestro controvertido tema, enumeramos nuestras conclusiones:

 1.- El legislador muy claramente incluyó el menú de los productos destinados a la alimentación que son tasa 16%, 
los cuales quedaron incluidos en la excepción de la excepción del Art. 2-A, fracción I, inciso b), por lo tanto, cualquier 
producto destinado a la alimentación que no esté en esta excepción, será tasa 0%.

 2.- Por su parte, el último párrafo de la fracción I, del Art. 2-A, expresamente señaló la enajenación de los alimentos, 
cuando sean preparados para su consumo en el establecimiento tengan o no instalaciones para ser consumidos en el 
lugar, sean para llevar o para entrega a domicilio, por lo que desde mi particular punto de vista la intención del legislador, 
fue gravar a la tasa 16% todos aquellos productos que tengan incorporado una prestación de servicios.

 3.- Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, vino a tergiversar más la problemática ya expuesta 
pronunciándose a que la enajenación de la harina de frijol deshidratada está gravada a la tasa del 16%, pronunciamiento 
con el cual estoy completamente en desacuerdo, dado que en términos del Art. 6 del RIVA, el hecho de deshidratar un 
grano (secar) no sufre ningún proceso de industrialización, por lo debiera haberse pronunciado por la tasa 0%.

 4.- También el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, concluyó que la importación o enajenación de alimentos 
será la tasa 0%, cuando sean destinados a la alimentación humana, situación que tampoco comparto, ya que la LIVA 
señala clara y puntualmente a los productos destinados a la alimentación sin distinción en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia que sea destinada a la alimentación humana o animal, donde flagrantemente, dicho magistrado instructor se 
apartó del principio jurídico que reza cuando la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. 

 5.- Por último, la Tercera Sala del TJFyA, emitió una Tesis Aislada para concluir que los suplementos alimenticios 
están gravados a la tasa 0%, aspecto totalmente adverso y equivoco ya que por todo lo antes expresado y fundamentado 
en este boletín, los suplementos alimenticios no proporcionan elementos para la nutrición, conforme la fracción V del Art. 
215 de la LGS, por lo que se aparta de los fundamentos expresados de que sea un alimento sujeto a tasa 0%, puesto que 
dicho magistrado perdió de vista lo claramente expreso en el Art. 2-A fracción I, inciso b) y su conclusión debió ser que por 
ser un suplemento alimenticio estaría gravado a la tasa 16%



Especial

¿Aliados o problemas? 
Los diversos retos de 
las empresas familiares

Autor:
Por  C.P.C. y M.I. José Mario Rizo 
Rivas

“No puede impedirse el viento, pero hay que saber 
construir molinos”. Proverbio holandés. .
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En el camino empresarial, tantos son los éxitos como los retos. Para el universo del negocio familiar, estos van más allá 
del ámbito netamente laboral, entremezclando las peculiaridades que supone colaborar con miembros de la familia. Sin 
embargo, para quien sabe observar, los retos no son sino el comienzo del éxito. 

La empresa familiar en México aún tiene mucho camino que recorrer en aspectos relacionados principalmente con una 
adecuada planeación no solo a nivel empresa, sino también a nivel familia, y buscar también mejorar esta relación empresa-
familia que les permita desenvolverse en un terreno más armónico que conduzca hacia la tan anhelada institucionalización. 

Las empresas familiares son una garantía de trabajo y crecimiento profesional para los integrantes que han encontrado 
la “fórmula perfecta” dentro de su trabajo colaborativo... si bien llegar al equilibrio requerirá que todos, partiendo desde la 
pasión del mismo fundador, se comprometan al crecimiento de la empresa con esfuerzo, dedicación y, lo más esencial de 
todo, trabajo. Tener sólidos valores resulta una ventaja que fideliza clientes, pero no es fácil conservarlos entre generaciones.

Ninguna empresa familiar está exenta de experimentar cualquier tipo de crisis de todo tipo, que son tan variadas como 
el mismo universo empresarial. Si para cualquier empresa, familiar o no, los retos de las crisis son una constante en el 
camino, para aquellas en las que la familia se involucra directamente es muy importante encontrarse preparados para los 
retos que conlleva la gestión de este peculiar modelo de negocios. Conocer algunos de los problemas más comunes de 
este tipo de organizaciones te ayudará a analizar tu negocio y así tener una guía de cómo resolver los dilemas que puedan 
surgir en él.

Claridad, candela en la oscuridad

Organigramas, obligaciones, derechos: el problema en común que une a estos elementos, tan esenciales en un negocio 
familiar, es la falta de una descripción de puesto que especifique las funciones de los miembros de la familia, así como su 
posición específica en el organigrama.

Es sumamente importante que los procesos de integración de los familiares se hagan con la misma formalidad que cuando 
se contrata a alguien externo. Los puntos clave para que dicha integración se lleve a cabo de manera íntegra responde son:

 > Contratación: Desde el momento en que un familiar se incorpore a la  empresa debes informarle sobre los 
detalles de su puesto: ¿Tendrá un perfil administrativo, probablemente operativo, tal vez gerencial...? Cualesquiera que 
pueda ser, es importante que la naturaleza de su trabajo sea algo que está claro desde el día uno, de manera que se 
eviten confusiones o malas praxis en el puesto más adelante. También, es necesario desglosar a cabalidad temas que se 
relacionen con el salario, los porcentajes y demás información ligada a su nueva actividad laboral.
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 > Procedimientos: Los procesos internos tienen detalles peculiares y de distinta naturaleza con los cuales uno 
debe “familiarizarse”. Independientemente de la experiencia profesional y del hecho de que sea un familiar aquel que se 
une por primera vez al cuerpo de trabajo, todos deben conocer las generalidades de los procesos internos para que puedan 
adaptarse al ritmo de trabajo y alcancen las metas sin mayores complicaciones.

 > Capacitación y Entrenamiento: Es importante que cada miembro del negocio reciba un entrenamiento completo 
en su rol a desempeñar. De esta manera, sin importar el puesto en el que estén, podrán alcanzar su potencial y considerar 
la curva de aprendizaje como aliado en su viaje hacia la experiencia corporativa.

 >Evaluación: Aunque trabajar con un familiar pueda agregar algo de complejidad a las evaluaciones, es de vital 
importancia que estas se realicen semestralmente. Los recursos y análisis que se obtienen los procesos evaluativos no 
sólo te permitirán medir con frecuencia la productividad que se percibe dentro del negocio, sino que también pueden 
destacar y descubrirse nuevas maneras de mejorar procesos.

El momento de dar el salto

Reconocer que este cambio puede favorecer a la empresa puede significar la diferencia entre una 
sucesión exitosa o una fallida. No debe resultarnos extraño que cuando una nueva generación 
empieza a hacerse cargo de la empresa, esta novedad pueda ser un agente desestabilizador para 
un negocio, sobretodo en etapas tempranas del cambio. Sin embargo, también se trata de una gran 
oportunidad, pues la novedad de las sucesiones traen consigo  innovación, renovación y actualización 
de la empresa, así como mejoras en su operatividad e, incluso, en algo tan vital como sus objetivos 
y metas. Estos son algunos de los puntos que pueden tomar los directores generales al momento de 
dar el gran salto:

 > Renovación: Como las hojas de los árboles renuevan sus  hojas cada primavera, los sucesores de un fundador 
pueden reconocer áreas de oportunidad susceptibles a actualizar sus prácticas, debido a la frescura de metodologías y 
perspectivas con las que llegan y, por lo tanto, abren la puerta de la acción para darles solución.

 > Innovación: Una nueva generación, una nueva perspectiva. La empresa tiene la oportunidad, no sólo de tener 
mejores formas de resolver conflictos, sino que con las nuevas perspectivas generacionales pueden implementarse 
alternativas que no se habían develado ante el fundador original.

 > Actualización: Mantener actualizados su giro y gestión debe ser prioritario en la empresa familiar. Para esto, 
siempre existe la opción de incentivar los estudios de posgrado, talleres empresariales o incluso esas vacaciones tan 
anheladas en los miembros del negocio, familiares o no. Ambientes propicios al aprendizaje, a la creatividad y al descanso 
te permitirán aplicar o mejorar procesos para que, con el crecimiento individual de sus partes, tu negocio también se 
mantenga en crecimiento constante. 

Aliados en equilibrio: el balance de la familia en el trabajo

Aún dentro del rol de una empresa familiar, un fundador debe trabajar de manera atenta con los miembros de su familia; ya 
sea delegando actividades particulares, manteniendo temas familiares para espacios fuera de la empresa o compartiendo 
de manera genuina la pasión que imprimió el fundador con las generaciones que sucederán su lugar en ese engranaje de 
la vida económica. ¿Cuáles son los puntos para equilibrar la familia y el trabajo
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 > Equilibrio. Al igual que los miembros en una empresa no familiar mantienen su vida privada para sí mismos, 
mantener el respeto y la distancia en lo laboral hará posible dividir las dos caras de la moneda para incentivar relaciones 
fructíferas tanto dentro del negocio como fuera de él.

 > Pasión. Generalmente, tener un enfoque compartido en una primera generación no es completamente necesario, 
pues el fundador funge como el impulso que mantiene el corazón latiendo: se trata de la energía focalizada en conseguir la 
meta. ¿Pero qué sucede con las generaciones que heredarán la batuta? Mantener el ritmo y la visión original del fundador 
tiende a complicarse pues se falla en comunicar el valor de la empresa a la siguiente generación, comprometiendo así el 
legado de la empresa.

 > Dinámica. Como lo dice la ley de termodinámica: Entre más grande es el sistema, se requiere entonces de mayor 
energía para mantenerlo funcionando. Un enfoque energético en la misma visión, con el paso de varias generaciones, 
requiere de un ejercicio y un esfuerzo cada vez mayor. Tomar el reto puede llevarnos a diversas ventajas, una de las 
más claras es la “Dinastía Empresarial”: empresas que ya han pasado por varias generaciones y han desarrollado las 
habilidades para mantenerse dentro del mercado.

 > Trabajo. Una máxima que suele ser reconocida con recurrencia dentro del ámbito de la empresa familiar es 
que la riqueza no continúa de generación en generación simplemente por inercia. Esto puede traducirse en un trabajo 
programado y previamente elaborado, en el cual se desarrolla una sensación de responsabilidad fiduciaria: su configuración 
mental frente al legado familiar es que éste no les pertenece a ellos, sino a las futuras generaciones y están, por lo tanto, en 
la obligación de cuidarlo, desarrollarlo, usufructuarlo y preparar a la siguiente generación hasta el momento de traspasarlo. 
 
 > Patrimonio. Como lección de las últimas crisis financieras, las familias deben tomar una mayor responsabilidad 
en el manejo de su propio patrimonio, por el contrario de lo que usualmente hacían varias familias, que lo dejaban en 
manos de banqueros, asesores y abogados. La tendencia de las familias empresarias de hoy es a educar a sus propios 
hijos en estos manejos para que sean ellos los que estén tomando las decisiones difíciles con un mayor conocimiento y 
mejor criterio.

Familias empresarias que sigan algunos principios básicos de adaptabilidad y empatía, seguro encontrarán la manera 
de desarrollar programas de formación y desarrollo de valores y principios, en los cuales todos los miembros familiares 
se formarán como futuros propietarios comprometidos y activos en velar por el patrimonio familiar a través de cultivar el 
rendimiento de cuentas, talleres de planeación estratégica, finanzas personales, sistemas organizacionales, resolución 
de conflictos, trabajo en equipo y otros programas adicionales. Otros beneficios pueden desprenderse de una correcta 
gestión laboral y emocional con la familia es la tendencia de éstos a la profesionalización, una tendencia que debería ser 
permanente. 

Por último, recuerda que la clave esencial para cualquier relación humana reside en una buena comunicación. Saber 
expresar con claridad nuestras ideas es clave en el momento de entablar dinámicas tanto laborales como familiares y si 
a esto sumas una gestión emocional y empresarial en cada uno de los individuos que conforman tu equipo de trabajo, 
podrías haber dado en el blanco. Así, sin importar qué tipo de retos se presenten en el marco de tu negocio, sabrás que 
cuentas con un equipo capacitado, listo y entusiasta para enfrentar cualquier reto que se presente en el camino. 
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