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E S Q U E M A S  R E P O R TA B L E SE S Q U E M A S  R E P O R TA B L E S
 Entrada en vigor  Entrada en vigor (Parte 2)(Parte 2)

¡Qué tal, querido lector! 
¿todavía por aquí?, 
excelente, si has sobrevivido 
a la pandemia a estas alturas 
del año, o tienes un tipo de 
sangre resistente al Covid-19, 
o has seguido al pie de la 
letra las recomendaciones 
de la OMS, o cuando menos 
te has abstenido de salir 
innecesariamente de tu 
casa, y cuando lo has hecho, 
has desobedecido a las 
autoridades en aquello de 
que no sirve de mucho el 
“cubre boca” (sic), pero en fi n, 
lo importante es que seguimos 
aquí, vivos y en pie de lucha; 
ahora a lo que tenemos que 
sobrevivir es al inicio de las 
reformas fi scales del 2020 que 
de forma diferida comenzarán 
en 2021, nos referimos a los 
“esquemas reportables” 
que como indicamos en el 
número anterior, comenzarán 
su vigencia en enero del ya 
inminente próximo año.
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Entrando en materia porque ya la parte introductoria la expusimos 
en el número anterior, de conformidad con el artículo 197 del 
Código Fiscal de la Federación, las planeaciones fi scales, llamadas 
técnicamente esquemas reportables por nuestro innovador 
legislador, son aquellas estrategias que producen benefi cios a los 
particulares en su carácter de contribuyentes, cuyas bases pueden 
estar sentadas en las fi guras de “economía de opción” o bien en 
“fraude a la Ley”, pero nunca en la simulación o en la defraudación 
fi scal, circunstancia que la autoridad revisará precisamente a 
través de la información que el contribuyente o su asesor fi scal 
proporcione mediante las declaraciones informativas de los 
esquemas reportables; por lo que en primer término pasaremos al 
análisis de lo que las nuevas disposiciones regulan en torno a los 
conceptos de “esquemas” y de “asesor fi scal”.
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Esquema

Cualquier plan, proyecto, 
propuesta, asesoría, 
instrucción o recomendación 
externada de forma expresa 
o tácita con objeto de 
materializar una serie de actos 
jurídicos. No es un esquema 
cualquier trámite ante la 
autoridad o la defensa fi scal.

Asesor fi scal

El asesor fi scal es la persona 
física o moral, que, conforme a 
sus actividades profesionales 
cotidianas, es responsable 
de diseñar, comercializar, 
implementar, organizar o 

administrar la totalidad de 
un esquema reportable 
para su implementación por 
parte de un tercero.  

Los asesores fi scales pueden 
ser residentes en México 
o en el extranjero, y la 
obligación de reportar el 
esquema es independiente 
de la residencia fi scal del 
contribuyente, cuando 
el benefi cio fi scal que se 
genere con el esquema se 
aproveche en México.

Si la asesoría fi scal fue 
proporcionada por varios 
asesores, basta que 

cualquiera de ellos 
presente el esquema 
reportable; pero si la 
persona física presta 
asesoría fi scal a través 
de una persona moral, 
la primera quedará 
relevada de reportar 
si la persona moral 
cumple con dicha 
obligación.
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Obligaciones del asesor fi scal en 
los esquemas reportables

1. Reportar al SAT el esquema de 
planeación fi scal.

2. Entregar constancia de haber 
cumplido con reportar el esquema 
de que se trate a sus clientes.

3. Si el esquema no es reportable o hay 
impedimento legal para reportarse 
debe extender constancia al 
contribuyente donde se justifi quen 
las razones del impedimento legal o 
por qué el esquema no es reportable.

4. Presentar declaración informativa 
en enero de cada año, en la cual 
se informe el nombre, razón social o 
denominación de los contribuyentes, 
así como el RFC de quienes 
recibieron servicios de asesoría fi scal 
y les fue implementado un esquema 
reportable.

Obligaciones del contribuyente 
en los esquemas reportables

1. Cuando el asesor fi scal no le entregue 
el número de identifi cación del 
esquema reportable, o bien, no 
entregue constancia de que el 
esquema no es reportable.

2. Cuando el esquema reportable 
haya sido diseñado, organizado e 
implementado por el contribuyente.

3. Cuando el esquema reportable 
haya sido diseñado, organizado e 
implementado por la persona distinta 
a un asesor fi scal.

4. Cuando el asesor fi scal es un residente 
en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México.

5. Cuando exista un acuerdo entre el 
asesor fi scal y el contribuyente para 
que este último reporte el esquema.
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1. Evite que las autoridades extranjeras intercambien información con 
las autoridades mexicanas, conforme al estándar de intercambio 
automático de información impulsada por la OCDE.

2. Evite la aplicación del artículo 4-B o del capítulo I del título VI de la Ley 
de ISR

3. Se trate de dos o más actos jurídicos que permitan transferir pérdidas 
fi scales pendientes de amortizar a contribuyentes que no 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 dicha serie a la persona que lo efectuó o alguno de 
sus socios, accionistas o partes relacionadas. 

5. Aplicación de un convenio para evitar la doble imposición suscrito 
por México, respecto de ingresos que no estén gravados en el país 
de residencia del contribuyente, incluyendo cuando los ingresos se 
encuentren sujetos a una tasa reducida en comparación con la tasa 
en México.

Son esquemas reportables

Cualquier benefi cio fi scal directo o indirecto que se genere en México y tenga cualquiera de 
las siguientes características:

6. Involucren operaciones entre partes relacionadas en los siguientes casos:

a) Se transmitan activos intangibles de difícil valoración conforme a las 
directrices de la OCDE.

b) Se trate de reestructuraciones empresariales donde no haya 
contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos, 
o cuando por dicha reestructuración la utilidad de operación se 
reduzca en más de 20%.

c) Se otorgue el uso o goce temporal de bienes sin contraprestación a 
cambio o se presten servicios o se realicen funciones que no estén 
remuneradas.

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

e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos 
de una legislación extranjera.
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7. Se evite constituir un establecimiento permanente en México, en términos de la Ley de ISR y 

de los tratados para evitar la doble imposición fi rmados por México.

8. Involucre la transmisión de activo total o parcialmente depreciado, que permita su 
depreciación por parte de otra parte relacionada.

9. Cuando involucre mecanismos híbridos en términos de la Ley de ISR.

10. Impida identifi car al benefi ciario de los ingresos o activos, incluyendo el uso de fi guras 
jurídicas extranjeras.

11. Cuando se tengan pérdidas fi scales cuyo plazo de amortización esté por fenecer y se 
generen utilidades fi scales para amortizar dichas pérdidas, que a su vez generen deducciones 
autorizadas para quien generó la pérdida o para una de sus partes relacionadas.

12. Impida la aplicación de la tasa de 10% adicional para el caso de dividendos provenientes de 
la Cufín.

13. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien, y el arrendatario otorgue a su vez el uso 
o goce temporal del mismo bien al arrendador o a una de sus partes relacionadas. 

14. Cuando las diferencias entre los registros contables y fi scales presenten diferencias mayores al 
20%, exceptuando las depreciaciones.

     Según los criterios establecidos en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, (CFF), 
los esquemas reportables pueden ser de dos tipos, todo dependerá si se implementan de 
forma generalizada a todo tipo de contribuyente (esquemas generalizados), o bien,si se 
trata de planeaciones fi scales elaboradas a la medida y necesidades del cliente (esquemas 
personalizados).
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Datos que deberán contener los 
esquemas reportables

1. Datos generales y RFC del asesor fi scal 
o contribuyente que revele el esquema 
reportable.
2. Cuando quien revele el esquema 
reportable sea una persona moral, los 
datos generales y RFC de la persona física 
a quien se está relevando de la obligación.
3. Nombre de representantes legales de 
los asesores fi scales y contribuyentes.
4. En el caso de esquemas personalizados, los 
datos generales y el RFC del contribuyente 
potencialmente benefi ciado. 
5. Si se trata de esquemas reportados por 
los contribuyentes, se deberán manifestar 
los datos de los asesores fi scales en caso 
de existir. 

6. Descripción detallada del esquema 
reportable y las disposiciones jurídicas 
nacionales y extranjeras.
7. Una descripción detallada del benefi cio 
fi scal obtenido o esperado.
8. Datos generales y RFC de todas las 
sociedades involucradas en el esquema, 
especifi cando aquellas que hayan sido 
constituidas en un periodo menor a dos 
años, o cuyas acciones o participaciones 
se hayan adquirido en ese plazo.

9. Los ejercicios fi scales en que se 
implementó o se vaya a implementar el 
esquema.
10. La información que involucre al 
esquema reportable y que no sea materia 
de los convenios de intercambio de 
información.
11. En el caso de declaraciones 
informativas complementarias, los datos 
que se considere pertinente corregir.
12. Cualquier otra información que el 
asesor fi scal o contribuyente consideren 
relevante para su revisión.
13. Cualquier otra información que se 
solicite en términos del artículo 201 del CFF.

Es importante mencionar que los alcances 
y consecuencias jurídicas que surgen con 
motivo de la presentación de las declaraciones 
informativas de esquemas reportables son las 
siguientes:
1. La revelación de un esquema no implica 
aceptación o rechazo del mismo.
2. La información proporcionada y que 
sea fundamental para el funcionamiento 
del esquema no podrá ser utilizada como 
antecedente en la investigación criminal por la 
comisión de delitos fi scales, excepto tratándose 
de los referidos en los artículos 113 y 113- Bis del 
CFF.
3. El SAT proporcionará al asesor fi scal o 
contribuyente obligado a revelar, el número de 
identifi cación del esquema reportable revelado.
4. Los asesores fi scales podrán ser requeridos 
con motivo del esquema reportable revelado, 
para que presenten documentación o informes 
complementarios, debiendo desahogar dicha 
solicitud en un plazo no mayor a 30 días. 
5. El plazo para revelar los esquemas reportables 
será de 30 días hábiles contados a partir de que 
comience a ser ofertada su implementación en 
el caso de los generalizados, y de 30 días a partir 
de que se haya puesto a disposición del cliente 
si se trata del personalizado.
6. Los asesores fi scales deberán proporcionar 
a sus clientes el número de identifi cación del 
esquema reportable otorgado por el SAT.
7. Los contribuyentes que implementen algún 
esquema reportable deberán colocar el número 
de identifi cación del mismo en la declaración 
anual en que se haya implementado así como 
en los ejercicios en que el esquema surta efectos.
8. Los asesores fi scales o el contribuyente 
deberán informar al SAT cualquier modifi cación 
efectuada al esquema reportable revelado 
que se esté implementando, realizada con 
posterioridad a la revelación del esquema, en un 
plazo no mayor de 20 días a partir de efectuada 
la modifi cación. 
9. En caso de que un contribuyente con esquema 
reportable sea auditado, los asesores tendrán 
obligación de proporcionar la información 
y comprobantes de haber cumplido con el 
mecanismo de esquemas reportables.
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Recuerda que los esquemas reportables van de la mano con 
la cláusula antiabuso, pues de encontrar cualquier indicio 
de simulación, ya sea relativa o absoluta en el esquema 
reportado, el asesor y su cliente serán auditados, lo que puede 
llevar a una recategorización de la operación o incluso, a 
una declaratoria de nulidad. Habrá que ver de qué forma 
se van dando los casos, y si alguien no quiere hacer pasar 
gato por liebre ante la autoridad, lo que podría no sólo ser 
audaz, sino incluso suicida; así que cuidado, amigo lector, si 
ya sobreviviste a la pandemia, no vayas a sucumbir ante los 
esquemas reportables, Te espero en el próximo número de 
nuestra revista Mundo CP, tu amigo Leopoldo Reyes Equiguas.


