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Aspectos Relevantes

• Fiscalidad Internacional

• Economía Digital

• Outsorcing

• Combate a comercio de comprobantes fiscales

• Compensación Universal

• Cláusula general antiabuso

• Esquemas reportables

• Aspectos varios



Fiscalidad Internacional

•Persona distinta a un agente independiente que concluye contratos

•No es independiente cuando se realizan actividades de forma exclusiva o casi 
exclusiva para el RE

Establecimiento 
permanente

•No deducible gasto que no sea ingreso acumulable en el país receptor

•No acreditable impuesto cuando dividendo es un gasto deducible, o el impuesto se 
puede acreditar también en otro país

Mecanismos híbridos

• Es la entidad y no sus integrantes que debe tributar, con independencia del 
régimen de transparencia que tenga en su país de residencia.

Entidades 
transparentes

•Deducibles los intereses netos y no los brutos

•Utilidad fiscal ajustada

•Intereses superiores a $20’000,000.00
Intereses



Economía Digital

ISR

• Retención de un porcentaje de 
los ingresos

• Retiene la “plataforma digital”

• Tasa de retención de un 2% a un 
17%

IVA

• Causación de IVA

• Traslado y entero

• Desconexión en caso de 
incumplimiento

Servicios 
Digitales

• Retención de IVA

• Se puede considerar 
definitivo en caso de 
ingresos no mayores a 
$300,000.00

Marketplaces



Outsorcing

• Retención de la totalidad del IVA causado en la prestación de servicios.

• Requisito para deducción del gasto en ISR



Combate al comercio de comprobantes 
fiscales
• Revisión integral de contribuyentes para contratos públicos.

• No otorgamiento de e.firma cuando no se proporcione información
suficiente.

• Cancelación de CSD

• Responsabilidad solidaria de liquidador, síndico y administradores en
sentido amplio.

• Tercero colaborador fiscal



Cancelación de CSD

• En facultades de comprobación
de detectar operaciones
inexistentes.

• Estar publicado en listado
definitivo de 69-B

• Domicilio fiscal no cumple con
art. 10 de CFF

• Datos de contacto incorrectos o
falsos.

• CFDI de ingresos o retenciones
no corresponden con
declaraciones.

• Transmisión indebida de
pérdidas fiscales



Compensación Universal

Compensación por adeudo propio y de un mismo impuesto

IVA solo acreditar contra IVA posterior, o devolución

IEPS es un mismo impuesto el del mismo producto o servicio



Cláusula General Antiabuso

Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de
negocios y que generen un beneficio fiscal, serán recaracterizados a los
que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico
perseguido o se considerarán inexistentes cuando este último no exista.
La recaracterización o inexistencia señaladas en este párrafo solo
tendrán efectos fiscales.

Se considera que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio
económico cuantificable, presente o futuro, sea menor al beneficio
fiscal. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará
como parte del beneficio económico



Cláusula General Antiabuso

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá
presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base
en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de
dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información
y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior,
dicha autoridad fiscal no podrá recaracterizar o considerar inexistentes los
actos jurídicos referidos, sin que antes se den a conocer en la última acta
parcial a que se refiere la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en el
oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 48 de este
Código o en la resolución provisional y oficio de preliquidación a que se
refiere la fracción I el artículo 53-B de este Código y hayan transcurrido los
plazos a que se refieren los artículos anteriores, para que el contribuyente
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y
documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción.



Cláusula General Antiabuso

Adicionalmente, se presume, salvo prueba en contrario, que una serie de
actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico
perseguido pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor
número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más
gravoso. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o
diferimiento temporal de una contribución.

Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no
sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable,
ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el
acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o
actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.



Esquemas reportables

Asesor

Diseña, 
propone, 

“comercializa”

Esquema 
reportable

Publicado



Esquemas reportables

Asesores

Listas

ConsultasNormatividad

Licitud



Aspectos Varios

• PTU pagada

• Sector primario (Comercial e 
industrial)

• Ventas por catálogo

• Arrendamiento

• FIBRAS privadas

• EFILIBRO, EFIARTES, EFICINE, 
EFIMÚSICA

• Proporción IVA actividades no 
objeto

• IVA no contribuyentes

• Cuotas IEPS



¡Muchas gracias!
Dr. Domingo Ruiz López


