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“Cláusula antielusión” como propuesta de reforma al 
artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación

Ángel Loera Herrera*

Un problema de gran impacto económico 
para México y que ha permanecido en 
la “mirilla” de la autoridad tributaria es la 
defraudación fiscal y sus equiparables; 
la implementación de medidas tanto 
persuasivas como disuasivas parece no rendir 
los frutos esperados por el Estado, lo que 
ha provocado disparos desesperados por 
parte de las autoridades administrativas en 
coadyuvancia con los legisladores.

Las tendencias evasoras que han sobrevivido 
gracias a su constante transmutación no han 
encontrado su límite en las aparentemente 
improvisadas reformas e iniciativas de ley de 
esta nueva administración, la compensación 
universal, la adición del artículo 113 Bis del 
Código Fiscal de la Federación por medio 
de la cual se impone una sanción de tres a 
seis años de prisión al que expida o enajene 
comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, y la más reciente iniciativa 
para que la defraudación fiscal por más de 
7 millones de pesos sea catalogada como 
crimen organizado, son sólo algunos de los 
ejemplos que sin duda, confirman nuestro 
criterio.

El aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) se ha 
conformado como el mejor aliado en cuanto 
a control e identificación de los contribuyentes 
y sus operaciones, y ha permitido recibir 
de manera automática las transacciones 
comerciales a través de un archivo electrónico 
denominado “Comprobante fiscal digital”; 
de esta manera se ha logrado erradicar la 
vieja práctica de impresión de facturas que 
además de apócrifas, amparaban supuestas 
operaciones de empresas que nunca habían 
nacido a la vida jurídica.

Cual bacteria que cambia para sobrevivir, el 
flagelo de la evasión se hizo inmune al fármaco 
suministrado a través de la mencionada 
reforma, así han mutado aquellas prácticas 
evasoras y se ha creado muchas otras de 
entre las cuales destacamos a lo que hoy 
se conoce como “operaciones simuladas” 
o “factureros”, que no es otra cosa que la 
venta de comprobantes fiscales genuinos 
(que cuentan con todos los elementos 
contemplados en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación), a través de 
personas morales legalmente constituidas 
que amparan operaciones que no se dan en 
la vida real, sino que únicamente con el fin de 
que el receptor de dicho documento aplique 
una afectación fiscal de acreditamiento en el 
impuesto al valor agregado o de deducción 
en el caso del impuesto sobre la renta.

Para contrarrestar lo anterior, en un primer 
momento se adicionó el artículo 69- B 
al Código Fiscal de la Federación para 
establecer  un procedimiento para presumir la 
inexistencia de las operaciones que amparen 
los comprobantes emitidos por contribuyentes 
que “no cuenten con  los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa 
o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan tales comprobantes, o bien, 
que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados,1 con lo cual se desconocería 
cualquier efecto fiscal que le hubiera 
afectado al comprobante.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160519.pdfCódigo Fiscal 

de la Federación.
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Cabe recordar que la evasión no es exclusiva 
de los actos de simulación, aunque en su 
mayoría sea necesario para lograr elaborar 
los artificios que signifiquen una reducción 
fiscal; aquel monstruo de mil cabezas puede 
componerse de varias modalidades, como 
simulación de créditos respaldados, también 
conocidos como “back to back”, simulación 
de pagos de conceptos asimilados a 
salarios, simulación a través de la figura del 
outsourcing y simulación de operaciones a 
través de empresas que facturan y deducen 
tales operaciones.

Ahora bien, al reflexionar acerca de los 
motivos que pueden llevar a un contribuyente 
a omitir el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales,  encontramos que tanto la carente 
“cultura contributiva” como el hartazgo de 
los actos de corrupción que drenan las arcas 
del Estado constituyen dos de las causas 
principales de evasión, por lo que en este 
caso tendríamos que hacer un análisis para 
la integración de un sistema educativo 
que infunda los tan anhelados valores a los 
estudiantes desde muy temprana edad, ya 
que hoy en día, es increíble observar cómo a 
través de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se advierten al servidor público 
actual los principios (disciplina, legalidad, 
honradez, imparcialidad, entre otros) que 
debe observar durante el desempeño de sus 
funciones, cuando estos principios deben ser 
inherentes por naturaleza al ser humano.

La tercera es la vencida

Desde otra perspectiva de análisis, la elusión 
se distingue de la evasión, pues mientras en la 
primera se buscan mecanismos para esquivar 
la obligación del pago del tributo, en la 
segunda si nace la obligación simplemente 
no se cumple.

Al final, aun cuando en la elusión no se 
transgreden ordenamientos jurídicos y por 
tanto podemos inferir que se actúa dentro 
de un marco de legalidad, también es cierto 
que es una manera de hacer “trampa” para 
no enterar al fisco lo que por obligación 
constitucional le corresponde, provocando 
que la carga tributaria que correspondía 
pagar a un contribuyente con base en su 
capacidad contributiva, sea asumida por 
otro con menor posibilidad escurridiza, lo cual 
rompe con el principio de proporcionalidad.

Por otra parte, un organismo al que 
pertenecemos y que ha fijado estándares de 
calidad para hacer que sus miembros sean 
atractivos para la inversión extranjera es la 
OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), y siendo que México 
forma parte desde 1994, tiene el compromiso 
de adherirse al proyecto contra la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés) que busca 
evitar la evasión del pago de tributo a través 
de esquemas que configuran las empresas 
multinacionales aprovechando las lagunas 
jurídicas para estructurar sus planeaciones 
con el único fin de obtener un ahorro fiscal.
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En las relatadas condiciones, fue desde el gobierno de del ex presidente Vicente Fox cuando 
se propuso por primera vez en México establecer una cláusula antielusión mediante la reforma 
del artículo 5o.  del Código Fiscal de la Federación en lo que se llamaría preeminencia del 
fondo sobre la forma; más adelante con Peña Nieto se intentó regular de nuevo vía una 
propuesta de reforma al mismo artículo, sólo que esta vez con el nombre de “Cláusula general 
antiabuso o antielusión”; por último en el gobierno actual el ejecutivo ha sugerido la adición 
del artículo 5o.-A al Código Fiscal de la Federación, mismo que establece lo siguiente:

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. 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. 

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.
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De la propuesta transcrita se observan tres 
conceptos relativamente novedosos en 
nuestra legislación tributaria y que sin duda 
deben ser objeto de análisis profundo por 
parte de los contribuyentes, a saber: razón de 
negocios, beneficio fiscal y recaracterización; 
al respecto es importante mencionar que el 
común denominador de las tres propuestas 
era la recaracterizacion, es decir, en las tres 
se dota de facultades extraordinarias a las 
autoridades tributarias para que califiquen si 
las operaciones realizadas por el contribuyente 
atienden a la razón de negocios, esencia 
de su constitución. El problema en el que 
algunos coincidimos es que aun cuando 
las autoridades comentan que no habrá 
atropellos en contra de los contribuyentes, lo 
cierto es que la experiencia nos ha dado la 
oportunidad de observar la determinación de 
créditos fiscales indebidamente fundados y 
motivados, créditos que sólo buscan justificar 
el trabajo realizado por las autoridades en 
ejercicio de sus facultades de comprobación. 
El peligro al que nos enfrentamos está latente 
y nada le va a impedir a las autoridades 
determinar créditos a diestra y siniestra 
después de que, a su juicio, las operaciones 
carezcan de una sustancia económica válida, 
lo cual es subjetivo toda vez que en muchas 
ocasiones son operaciones complejas, y si 
a eso le sumamos la falta de conocimiento 
y capacidad técnica de los operadores de 
las auditorías, la consecuencia lógica será 
también la de créditos fiscales igualmente 
infundados y motivados.

Desde el punto de vista del que escribe, lo 
adecuado sería conformar un consejo o 
comité que involucre a la academia y a 
los estudiosos de las diferentes estructuras 
generadoras de economía para que previa 
determinación de las autoridades fiscales, 
se analice y se evalúe la fiabilidad de los 
criterios establecidos por las fiscalizadoras 
que cuide el principio que en más de una 
ocasión soslayan las autoridades “autonomía 
de la voluntad y libertad contractual”, 
ya que es inadmisible que una resolución 
determinante de créditos fiscal devenga de 
un actuar “doloso o culposo” por parte de las 
autoridades.

Por último, no abandonar nuestro espíritu 
ante las circunstancias que se imponen a 
través de estas nuevas reformas, implica 
la gran responsabilidad de hacer las cosas 
mejor, de desarrollar ciclos económicos de los 
negocios y ciclos contables que evidencien 
y expliquen a las fiscalizadoras los procesos 
y procedimientos que justifican esa razón de 
negocios, “la verdad se defiende sola”; y si 
apostamos a la ignorancia de quienes hagan 
mal uso de las facultades dadas a través de la 
reforma del artículo 5o. del código tributario 
serán recurribles y fácilmente ganables, 
pues de no estar debidamente fundados y 
motivados, dichas resoluciones serán nulas 
de pleno derecho a la luz del artículo 51 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.
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