TEMAS DE ACTUALIDAD

Los esquemas reportables
como medios de fiscalización

Es de suma importancia conocer los aspectos relevantes de aquellos esquemas reportables que deberán ser informados al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
pues la obligación de presentarlos puede recaer también en el propio contribuyente
y, como consecuencia, podría existir desconocimiento de aquellos supuestos considerados como un esquema reportable, por los cuales tanto el asesor fiscal como el pagador de impuestos serían sujetos a sanciones y multas por la omisión de la presentación
de la información que para tales efectos señala el Código Fiscal de la Federación (CFF).
A continuación se muestra de manera sencilla qué son y en qué consisten los esquemas
reportables
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erivado de la Reforma Fiscal publicada en el
DOF el 9 de diciembre de 2019, y como parte de algunos cambios e incorporaciones en
el CFF, se incorporó la revelación de esquemas reportables, ya sea por el contribuyente o por sus asesores fiscales, como parte de la Acción 12 del Plan
de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y
el Traslado de Beneficios −Proyecto Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS)−, emitida por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la cual consiste en exigir a los pagadores de
impuestos la revelación de aquellos mecanismos de
planificación fiscal que se consideran agresivos.
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Por tal motivo, es de suma importancia conocer
los aspectos relevantes de aquellos esquemas reportables que deberán ser informados al SAT, pues
la obligación de presentarlos puede recaer también

en el propio contribuyente y, como consecuencia, podría existir desconocimiento de aquellos supuestos
considerados como un esquema reportable, por los
cuales tanto el asesor fiscal como el pagador de impuestos serían sujetos a sanciones y multas por la
omisión de la presentación de la información que
para tales efectos señala el CFF.
A continuación se muestra de manera sencilla qué
son y en qué consisten los esquemas reportables.
¿QUÉ SE ENTIENDE COMO ASESOR FISCAL?
El artículo 197 del CFF establece que los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los
esquemas reportables generalizados (esquemas
comercializados de manera masiva) y personalizados (esquema elaborado de acuerdo con las necesidades de la empresa) mismos que se establecen
en el propio código.
El CFF menciona que se debe entender como asesor fiscal a cualquier persona física o moral (despachos de abogados o contadores) que entre las
actividades que realice se encuentre la asesoría fiscal y que, como consecuencia, en ciertos casos sea
el responsable o se involucre ya sea en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de aquel esquema que
para tales efectos el propio código considere como
reportable. También se entenderá como asesor fiscal quien, en su caso, ponga a disposición de un tercero la totalidad de ese esquema reportable para su
implementación.
Como ya se mencionó, es importante considerar
que los asesores fiscales que realicen las actividades
señaladas en el párrafo anterior, pueden ser personas físicas o morales residentes para efectos fiscales en territorio nacional, así como también aquellos
residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR).
En este sentido, es esencial considerar lo que a
continuación se señala:
• El acuerdo de voluntades (contrato) en donde
se especifique cuáles son los actos jurídicos que
se van a realizar y, en consecuencia, se señalen

claramente las condiciones en las que se brindará
la asesoría fiscal. En el caso de un residente en el
extranjero, no será suficiente para comprobar que
la asesoría fiscal fue prestada directamente por el
residente en el extranjero desde otro país.
• Hay obligación de revelar un esquema reportable
sin importar la residencia fiscal del contribuyente,
siempre que este obtenga un beneficio fiscal en
México. Por tal motivo, es importante definir quién
es el beneficiario efectivo (cestui que trust).
• En el caso de que varios asesores fiscales se encuentren obligados a presentar el mismo esquema
reportable, bastará y se considerará como cumplida la obligación cuando uno de ellos revele el esquema reportable de que se trate.
• Si el asesor fiscal presta el servicio de asesoría de
esa materia a través de una persona moral (despacho de abogados o contadores) no estará obligado a revelar el esquema reportable, siempre y
cuando la persona moral (despacho de abogados
y contadores) lo revele.
Por otro lado, el asesor fiscal que revele el esquema reportable deberá emitir constancia a los demás
asesores fiscales para excluirlos de la obligación de
revelar el esquema reportable, en la cual se señalará que ha revelado ese esquema.
De manera adicional a esta constancia, se anexará:
• Una copia de la declaración informativa en la cual
reveló el esquema reportable.
• Acuse y certificado en el cual se señale el número
de identificación del esquema reportable.
En el caso de que el esquema genere algún beneficio fiscal en México y no se encuentre en el supuesto de “esquema reportable”, de conformidad
con lo establecido en el artículo 199 del CFF, o exista un impedimento para su revelación, el asesor fiscal expedirá una constancia al contribuyente, en los
términos de las disposiciones generales que para
tal efecto expida el SAT, en la cual se deberá señalar la justificación y motivos o, en su caso, las razones por las cuales este consideró que el esquema
no es reportable.
Para tales efectos, la constancia deberá entregarse
en un lapso de cinco días siguientes al día en que se
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ponga a disposición el esquema o se realice el acto
jurídico que forme parte del mismo.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CONTENER
LOS ESQUEMAS REPORTABLES

El asesor fiscal deberá presentar declaración informativa derivada de los esquemas reportables durante el mes de febrero de cada año, la cual contendrá
los siguientes datos:

Para efectos de considerar que un esquema es reportable, deberá contener las siguientes características:

En el caso de los residentes para efectos fiscales
en México a los cuales se les brindó asesoría fiscal,
y como consecuencia se trató de un esquema reportable:
• Denominaciones y razones sociales.
• La clave del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
En el caso de los residentes extranjeros con o sin
establecimiento permanente a los cuales se les brindó asesoría fiscal y como consecuencia se trató de un
esquema reportable, aun cuando este último no esté
relacionado con su establecimiento permanente:
• País o jurisdicción de residencia del contribuyente.
• Número de identificación fiscal.
• Domicilio fiscal o, en su caso, algún dato para su
localización.
¿QUÉ ES UN ESQUEMA REPORTABLE?
De acuerdo con lo mencionado en el artículo 199
del CFF:
12

Artículo 199. Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio
fiscal en México…

De acuerdo con lo anterior, se desprende que se
le denomina “esquema reportable” a toda aquella
planeación fiscal que favorezca o minimice la carga
fiscal de un contribuyente.
Sin embargo, tal y como se señaló en un principio, hay bondades en las disposiciones fiscales que
permiten, en su caso, efectuar un conjunto de estrategias fiscales que lleven a una planeación fiscal, la
cual no se encuentre en los supuestos de evasión de
impuestos y, como consecuencia, un daño y prejuicio
al fisco federal, o bien, esas planeaciones se realicen
únicamente por razón de negocios.
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1. Evite que autoridades extranjeras intercambien
información fiscal o financiera con las autoridades
tributarias mexicanas, incluyendo la aplicación del
Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal.
2. Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I, del Título VI de la LISR.
3. 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.
4. 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 esa
serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus
socios, accionistas o partes relacionadas.
5. 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. También será aplicable cuando
esos ingresos se encuentren gravados con una tasa
reducida en comparación con la tasa corporativa en
el país o jurisdicción de residencia fiscal del pagador
de impuestos.
6. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales:
a) Se transmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las Guías sobre Precios de
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales.
b) Se efectúen restructuraciones empresariales en
las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos o cuando, como
resultado de estas, los contribuyentes que tributen
de conformidad con el Título II de la LISR, reduzcan
su utilidad de operación en más del 20%.
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.

exceptuando aquellas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones.

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

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA
REVELACIÓN DE UN ESQUEMA REPORTABLE

e) Se utilice un régimen de protección unilateral
concedido en términos de una legislación extranjera, de conformidad con las mencionadas Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales.
7. Se evite constituir un establecimiento permanente en nuestro país, en términos de la LISR y los
tratados para evitar la doble tributación suscritos
por México.
8. Involucre la transmisión de un activo depreciado
total o parcialmente, el cual permita su depreciación
por otra parte relacionada.
9. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción XXIII del artículo
28 de la LISR.
10. 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.
11. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo
para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté
por terminar conforme a la LISR, y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan esas pérdidas fiscales, y tales
operaciones le generen una deducción autorizada al
contribuyente que generó las pérdidas o a una parte relacionada.
12. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10%
por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) sobre
dividendos o utilidades pagados a personas físicas o
a residentes en el extranjero.
13. 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 al arrendador o a una
parte relacionada de este último.
14. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%,

Al respecto, la revelación del esquema deberá contener los datos siguientes:
• Información fiscal del asesor fiscal, en el caso de
que este revele el esquema reportable a nombre y
cuenta de otros asesores fiscales. También deberá
indicar la información de estos últimos.
• Información fiscal de los contribuyentes personas
morales que se encuentren en el supuesto de revelar esquemas reportables, así como también, si
fuera el caso, la información fiscal de las personas
físicas a las cuales se les libere de la obligación de
revelar esos esquemas reportables.
• Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales (despachos de abogados o contadores) y contribuyentes (la empresa asesorada).
• En el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados por el asesor fiscal,
se indicará la información fiscal del contribuyente
beneficiado por el esquema. En el caso de que este
último sea residente para efectos fiscales en el extranjero, se deberá indicar el país o jurisdicción de
su residencia fiscal y constitución, así como su número de identificación fiscal (ID fiscal) y domicilio
fiscal, o cualquier dato de localización.
• Información fiscal de aquellos esquemas reportables que deban ser revelados por el propio contribuyente.
• Descripción detallada del esquema reportable y
las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras
aplicables. Respecto a la descripción detallada, se
refiere a las etapas del esquema reportable, tales
como: Proyecto del esquema, propuesta, asesoría,
entre otros supuestos.
• Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado.
• Información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Adicional a esa información se
deberá indicar cuáles de ellas han sido creadas
o constituidas dentro de los últimos dos años de
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calendario, o cuyas acciones o participaciones se
hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo.
• Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema.
• En el caso en el cual se evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades financieras, se deberá
revelar la información fiscal o financiera que no sea
objeto de intercambio de información en virtud del
esquema reportable.
• En el caso de las declaraciones informativas complementarias, mismas que deban de presentarse
en el mes de febrero de cada año, se deberá indicar
el número de identificación del esquema reportable que haya sido revelado por otro asesor fiscal y
la información que considere pertinente para corregir o complementar la declaración informativa
presentada.
• Cualquier otra información que el asesor fiscal o
contribuyente consideren relevante para fines de
su revisión.
• Cualquier otra información adicional que se solicite, en caso de que la autoridad así lo requiera.
¿EN QUÉ MOMENTO SE REVELA
EL ESQUEMA REPORTABLE?
Esquema reportable generalizado
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 Dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización
Esquemas reportables personalizados
 A más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en
que el esquema esté disponible para el contribuyente
para su implementación, o se realice el primer hecho
o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que
suceda primero

efectos fiscales a partir de 2020 y, en su caso, los que
hayan sido implementados en ejercicios anteriores,
pero los beneficios fiscales obtenidos se reflejen a
partir de 2020. En este último caso, los contribuyentes serán los obligados a revelar los esquemas
reportables.
OTROS ASPECTOS POR CONSIDERAR
El SAT podrá solicitar información adicional a la
incluida dentro de la revelación del esquema reportable, tanto a los asesores fiscales como al propio
contribuyente.
Es importante mencionar que, en caso de no presentar la información adicional, se deberá manifestar
bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en posesión de la misma.
Para tales efectos, el contribuyente o el asesor fiscal
tendrán un plazo máximo de 30 días a partir del día
siguiente en el cual surta efectos la notificación del
requerimiento. Es importante señalar que en caso de
incumplir con los señalado o la información que se
entregue esté incompleta, la autoridad aplicará las
sanciones que para tales efectos señale el CFF.
Aquellos contribuyentes que implementen un esquema reportable están obligados a incluir dentro
de la declaración anual correspondiente a aquel ejercicio fiscal en el cual se haya efectuado el hecho o
acto jurídico que dé pie a la implementación del esquema reportable, el número de identificación de
este último.
Por otro lado, lo anteriormente señalado también
será obligatorio en el caso de que el esquema reportable surta efectos fiscales de manera continua en
los siguientes ejercicios.

¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR LOS
ESQUEMAS REPORTABLES?

En caso de que exista alguna modificación a la información contenida dentro del esquema reportable,
el contribuyente o el asesor fiscal están obligados
a informarlo al SAT a más tardar dentro de los 20
días siguientes a la modificación de esa información.

De acuerdo con las Disposiciones Transitorias (DT),
la entrada en vigor para efectos de cumplir con aquellas obligaciones señaladas respecto a los esquemas
a reportables, será a partir del 1 de enero de 2021.

INFRACCIONES Y SANCIONES
APLICABLES EN RELACIÓN CON
LOS ESQUEMAS REPORTABLES

Sin embargo, es importante precisar que esos esquemas reportables serán aquellos que hayan tenido

De acuerdo con los artículos 82-A y 82-B del CFF,
son infracciones relacionadas con la revelación de
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esquemas reportables cometidas por asesores fiscales, las siguientes:
Infracciones relacionadas
con la revelación de
esquemas reportables
cometidas por
asesores fiscales

Sanciones

No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma
incompleta o con errores, o
hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de
forma espontánea

De $50,000 a
$20’000,000

No revelar un esquema reportable generalizado, que
no haya sido implementado

De $15,000 a $20,000

No proporcionar el número
de identificación del esquema reportable a los contribuyentes

De $20,000 a $25,000

No atender el requerimiento
de información adicional que
efectúe la autoridad fiscal o
manifestar falsamente que
no cuenta con la información
requerida respecto al esquema reportable
No expedir alguna de las
constancias a que se refiere el séptimo párrafo del
artículo 187 del CFF
No informar al SAT cualquier
cambio que suceda con posterioridad a la revelación del
esquema reportable. Asimismo, presentar de forma
extemporánea, salvo que se
haga de forma espontánea,
la información señalada en
las fracciones VI, VII y VIII del
artículo 200 del CFF
No presentar la declaración
informativa que contenga
una lista con los nombres,
denominaciones o razones
sociales de los contribuyentes, así como su clave en
el RFC, a los cuales brindó
asesoría fiscal respecto a los
esquemas reportables

De $100,000 a $300,000

De $25,000 a $30,000

De $100,000 a $500,000

De $50,000 a $70,000

CONCLUSIONES
Los esquemas reportables son una forma de fiscalización a los contribuyentes, debido a que en la
actualidad, las autoridades de la materia están efectuando revisiones de planeaciones fiscales agresivas

El SAT podrá solicitar información
adicional a la incluida dentro de la revelación del esquema reportable, tanto a los
asesores fiscales como al propio contribuyente.
aplicadas en ejercicios anteriores y que a la fecha siguen teniendo efectos y, como consecuencia, provocan daño al fisco a través de la evasión fiscal.
Sin embargo, es importante precisar que planear
o efectuar ciertas acciones que beneficien o disminuyan la carga fiscal no siempre son agresivas y, en
muchos casos, estas son realizadas con apego a disposiciones legales y fiscales, pues dentro de las leyes
hay bondades las cuales permiten hacer una planeación, considerando que existe una razón de negocios.
Al revelar un esquema reportable, aumenta la responsabilidad del contador público, abogado o cualquier profesionista, al efectuar una planeación fiscal,
así como para el contribuyente aumentan las posibilidades de fiscalización.
Sin embargo, el actuar con estricto apego a las disposiciones fiscales debe de mantener tranquilos a los
asesores fiscales y a los propios contribuyentes, sin
olvidar que a partir de la Reforma Fiscal 2020 queda
prohibida la denominada “economía de opción”, de
conformidad con lo establecido en el CFF.
Finalmente, es importante analizar cada caso en
particular para identificar si existe la obligación de
revelar algún esquema reportable, con el objetivo de
evitar multas innecesarias y actos de molestia por
parte de las autoridades fiscales. •
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