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Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre 

la Erosión de la Base Imponible y el 

Traslado de Beneficios
 Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal

agresiva.

 Los países de la OCDE y del G-20, avalaron y adoptaron un Plan de Acción
conformado por 15 líneas de actuación o «acciones» para dar respuesta a los
problemas BEPS ( Base erosion profit shifting o en castellano: bases imponibles y
el traslado de beneficios).

 Dicho Plan de acción y las 15 medidas que lo conforman giran en torno a tres
pilares fundamentales: dotar de coherencia a las normas de Derecho interno
que afectan a las actividades transfronterizas; reforzar el criterio de actividad
sustancial contemplado por las normas internacionales en vigor y, por último,
mejorar la transparencia y la seguridad jurídica.
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 El Paquete de medidas BEPS representa la primera renovación

sustancial de las normas y estándares fiscales internacionales

en casi un siglo.

 Todas aquellas estrategias de planificación fiscal con fines

claramente elusivos cimentadas sobre normas obsoletas o

sustentadas por medidas internas mal coordinadas quedarán sin

efecto.

 Se reconoce que el diseño de un régimen de declaración

obligatoria tiene que ser flexible para adaptarse a las

necesidades y los riesgos de cada país, por lo que en este

capítulo se presentan opciones para un modelo de norma de

declaración obligatoria.
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Declaración obligatoria existentes se 

pueden dividir en dos categorías

 El primer enfoque, se basa en las operaciones. En términos generales, la declaración obligatoria,

comienza por la identificación de las operaciones que la administración tributaria considera que

generan un riesgo de política o recaudación tributarias (Ahora, esquema reportable) y, después,

exige la declaración al contribuyente que obtiene una ventaja fiscal de esa estructura sujeta de

declaración, así como a cualquier persona que preste una ayuda significativa a este respecto.

 El segundo enfoque, es un enfoque basado en el promotor. En general, este enfoque pone mayor

énfasis en el papel que desempeñan los promotores de estructuras de planificación fiscal,

aunque también considera qué tipos de asesores fiscales de estructuras sujetas a declaración y

contribuyentes deben declarar.
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¿Quién tiene que declarar?

 Los regímenes de declaración obligatoria tienen que identificar al sujeto

que está obligado a declarar en virtud del régimen: (i) imponer la

obligación principal de declarar al asesor fiscal; o (ii) imponer la obligación

tanto al asesor fiscal como al contribuyente.

 Esto refleja el hecho de que el asesor fiscal que diseña y vende una

estructura inevitablemente tiene más información sobre la estructura y

sobre su funcionamiento. Imponer la obligación al asesor fiscal también

tiene la ventaja de que permite influir potencialmente en el

comportamiento del asesor fiscal e incidir así en el lado de la oferta del

mercado de la elusión fiscal.
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ESQUEMAS REPORTABLES:

Cualquier proyecto, plan, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación que generen

directa o indirectamente un beneficio fiscal en Mexico. ( Art. 199 CFF).

ESQUEMAS REPORTABLES GENERALIZADOS:

Buscan comercializarse de forma masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo

especifico de ellos obteniéndose un beneficio fiscal en Mexico.

ESQUEMAS REPORTABLES PERSONALIZADOS:

Los que se elaboran, comercializan, organizan, implementan o administran para

adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente en especifico.

Que es un BENEFICIO FISCAL?

El valor monetario derivado  de los actos jurídicos que carezcan de una «Razón de 

Negocios». 6



DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 

Código Fiscal de la Federación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
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(México) Código Fiscal de la 

Federación

TITULO SEXTO

De la Revelación de Esquemas Reportables

Artículo 197. Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables

generalizados y personalizados a que se refiere este Capítulo al Servicio de Administración

Tributaria.

Se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su

actividad realice actividades de asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada en el diseño,

comercialización, organización, 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.
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 Los asesores fiscales obligados, son aquéllos que se consideren residentes en

México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento

permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley del Impuesto

sobre la Renta.

 En los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, realice actividades de

asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal

residente en el extranjero.

 Para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato

que señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por

dicho residente en el extranjero. En este supuesto, el establecimiento

permanente, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar

el esquema reportable.
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 Existe la obligación de revelar un esquema reportable de conformidad con

este artículo, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre

que éste obtenga un beneficio fiscal en México.

 Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un mismo

esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la

obligación, si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta

de todos ellos.

 Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios de

asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado a revelar

conforme a lo dispuesto en este Capítulo, siempre que dicha persona

moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal.
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Supuestos en el que el contribuyente está 

obligado a presentar el Esquema 

Reportable 

Los contribuyentes obligados de conformidad con este artículo son los residentes en México y residentes

en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional en términos de la Ley del

Impuesto sobre la Renta.

1.- Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable emitido

por el Servicio de Administración Tributaria, ni le otorgue una constancia que señale que el esquema no

es reportable.

2.- Cuando el contribuyente sea una persona moral, las personas físicas que sean los asesores fiscales

responsables del esquema reportable que tengan acciones o participaciones en dicho contribuyente, o

con los que mantenga una relación de subordinación, quedarán excluidas de la obligación de revelar

siempre que se cumpla con lo dispuesto en la fracción II del artículo 200 del CFF.
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3.- Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema

reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o

administrado por una persona que no se considera asesor fiscal conforme al

artículo 197 de este Código.

4.- Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento

permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la

Renta, o cuando teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho establecimiento

permanente no sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal conforme al artículo

197 de este Código.

5.- Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema

reportable.

6.- Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea

este último el obligado a revelar el esquema reportable.
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¿Cuáles son los ESQUEMAS 

REPORTABLES?

Recuerda: Se considera beneficio fiscal, el valor monetario derivado de cualquiera de los

supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5o-A del CFF. (Actos que carezcan de una

razón de negocios).

I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades

fiscales mexicanas. 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.
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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.

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.

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.

14



VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas.

a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar.

b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya

contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos,

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.
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d) No existan comparables fiables, 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
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.
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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.

VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que

permita su depreciación por otra parte relacionada.

IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción

XXIII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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.
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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.

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.
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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.

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.

No se considera un esquema, la realización de un trámite ante la autoridad o

la defensa del contribuyente en controversias fiscales.
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Revelación del Esquema Reportable
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I. Nombre, denominación o razón social, y la clave en el registro federal de

contribuyentes del asesor fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema

reportable. En caso que el asesor fiscal revele el esquema reportable a nombre y

por cuenta de otros asesores fiscales.

II. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales que

estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave en el registro

federal de contribuyentes de las personas físicas a las cuales se esté liberando de

la obligación de revelar.

III. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes.
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IV. En el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados

por el asesor fiscal, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social del

contribuyente potencialmente beneficiado por el esquema y su clave en el registro

federal de contribuyentes. En caso que el contribuyente sea un residente en el

extranjero que no tenga una clave en el registro federal de contribuyentes, se

deberá indicar el país o jurisdicción de su residencia fiscal y constitución, así como

su número de identificación fiscal y domicilio fiscal, o cualquier dato de

localización.

V. En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el

contribuyente, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social de los

asesores fiscales en caso de que existan. En caso que los asesores fiscales sean

residentes en México o sean establecimientos permanentes de residentes en el

extranjero, se deberá indicar su clave en el registro federal de contribuyentes y

en caso de no tenerla, cualquier dato para su localización.
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VI. Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas

nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por descripción detallada, cada

una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o

recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen

al beneficio fiscal.

VII. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado.

VIII. Indicar el nombre, denominación o razón social, clave en el registro federal de

contribuyentes y cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras

jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Adicionalmente,

indicar cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos dos

años de calendario, o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o

enajenado en el mismo periodo.
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IX. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar

o se haya implementado el esquema.

X. Revelar la información fiscal o financiera que no sea objeto

de intercambio de información en virtud del esquema

reportable.

XI. En caso de las declaraciones informativas

complementarias, 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.
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XII. Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente consideren relevante

para fines de su revisión.

XIII. Cualquier otra información adicional que se solicite en los términos del artículo 201

de este Código.

La revelación de un esquema reportable, no implica la aceptación o rechazo de sus

efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales.

La información presentada, y que sea estrictamente indispensable para el

funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la

investigación por la posible comisión de los delitos previstos en este Código, salvo

tratándose de los delitos previstos en los artículos 113 y 113 Bis del CFF.

La información obtenida de conformidad con este Capítulo deberá tratarse en los

términos del artículo 69 del CFF.
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TERCERA Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020

 DECLARACIONES INFORMATIVAS GENERALIZADAS Y 

PERSONALIZADAS

 2.22.4. Para efectos de los artículos 199, fracción I, y

cuarto párrafo, 200, fracción VI y 201, segundo párrafo del CFF,

en las declaraciones informativas a que se refieren las reglas

2.22.1., 2.22.2. y 2.22.3., los asesores fiscales o los

contribuyentes adjuntarán un documento en formato .pdf.
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 2.22.23. Para los efectos del artículo 197, sexto
y último párrafos del CFF, los asesores fiscales que
revelen esquemas reportables a nombre y por cuenta
de otros asesores fiscales, deberán emitir a cada uno
de estos últimos una constancia de liberación de la
obligación de revelar esquemas reportables. Las
constancias a que se refiere esta regla constituyen
un convenio celebrado entre particulares, por lo
que, el contenido y el alcance de la liberación de la
obligación antes señalada, es responsabilidad de los
asesores fiscales que emiten y que reciben dichas
constancias.
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 2.22.25. Para efectos de la regla 2.22.24., se

considera que se describe detalladamente el

mecanismo relativo a evitar la aplicación del

artículo 199, fracciones I a XIV del CFF o cualquier

de los párrafos del citado artículo, cuando en las

declaraciones informativas a que se refieren las

reglas 2.22.1., 2.22.2. y 2.22.3., se revele en un

documento en formato .pdf, que se adjunte a

dichas declaraciones, cuando menos.
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Modificaciones a esquemas reportables 

generalizados y personalizados

 2.22.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 202, tercer

párrafo del CFF, los asesores fiscales o los contribuyentes que hubieren

presentado una declaración informativa para revelar un esquema

reportable en términos de la regla 2.22.1., estarán obligados a informar

al SAT de cualquier modificación, corrección o actualización a la

información y documentación reportada, de conformidad con el artículo

200 del CFF, realizada con posterioridad a la revelación del esquema

reportable, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite

299/CFF "Declaración informativa complementaria presentada para

revelar modificaciones a esquemas reportables generalizados y

personalizados”
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Asesores fiscales liberados de la 

obligación

 2.22.3. Para los efectos del artículo 197, sexto párrafo del CFF, los asesores

fiscales liberados de la obligación de revelar un esquema reportable, que cuenten

con la constancia a que se refiere la regla 2.22.23., que no se encuentren de

acuerdo con el contenido de la declaración informativa mediante la cual se reveló

un esquema reportable, o bien, que consideren necesario proporcionar mayor

información, podrán presentar la "Declaración informativa complementaria para

revelar esquemas reportables generalizados y personalizados", de conformidad

con lo establecido en la ficha de trámite 300/CFF "Declaración informativa

complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y

personalizados, presentada por los asesores fiscales liberados de la obligación de

revelar el esquema reportable”

30



Proporcionar datos los contribuyentes

 2.22.28. Para los efectos del artículo 197, octavo párrafo del CFF, los asesores fiscales

deberán presentar la "Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a

los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado", en términos

de lo establecido en la ficha de trámite 303/CFF "Declaración informativa para proporcionar los

datos de los contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o

personalizado"
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Fuentes: SAT, CCF, RMF y DOF.
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www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

contacto@despachocardenas.com

55-55-33-19-95

Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados 
S.C.
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