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s u p u e s t o ss u p u e s t o s

Mis queridos amigos, es un gran gusto para 
mí poder estar otra vez con ustedes en esta 
nueva entrega de su revista MUNDOCP, 
en momentos tan complicados en todos 
los aspectos, cierre fiscal, pandemia con 
los picos más altos de mortandad, con 
las tensiones de un aislamiento social en 
donde ya todos tenemos los nervios y la 
presión a tope, y que nos tienen al borde 
de la crisis nerviosa; ahora agreguémosle 
la reforma fiscal que está por arrancar, la 
cual parece que no pinta nada bien para 

los contribuyentes, principalmente para 
aquellos que por diversas razones, sobre 
todo las generadas por la pandemia, 
tuvieron que echar mano a la reserva 
que se tenía para el pago de impuestos, 
y se dispuso de la misma para el pago de 
nómina, proveedores o de otros pagos 
que se consideraron en su momento 
más apremiantes para poder sortear la 
tempestad económica que se nos vino 
encima desde marzo pasado.
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Mi comentario inicial va en el sentido de que, 
como recordarás amigo lector, en 2020 al Código 
Fiscal de la Federación se le adicionó el artículo 
5-A, el cual establece una nueva facultad para las 
autoridades relativa a poder cambiar el sentido de 
las planeaciones fiscales o estrategias que el propio 
contribuyente pudiera estar aplicando con la finalidad 
de disminuir su carga fiscal, y para todos es sabido que 
actualmente, el fisco no está de acuerdo en que los 
contribuyentes apliquen cualquier planeación fiscal, 
por mínima que sea, ya que a toda costa pretenderán 
generar criterios mediante los cuales busquen el aval 
de los tribunales para descalificar en el mejor de los 
casos los esquemas hoy denominados reportables, y 
declarar nulos los actos de los contribuyentes que a 
juicio de las propias autoridades carezcan de razón 
de negocios.
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Pero lo peor no queda en esa descalificación, ya que técnicamente 
una planeación fiscal que sea considerada como simulación puede ser 
recaracterizada si se estima que la misma es de la simulación denominada 
“relativa” por el Código Civil; no obstante, si se califica como “absoluta”, la 
autoridad podrá declarar la nulidad del acto, y con ello se abrirá la posibilidad 
de una situación de índole penal. Lo anterior cobra una especial importancia 
desde la perspectiva de que con los cambios propuestos y aprobados para la 
reforma fiscal de 2021 eliminó el último párrafo del artículo 5-A, que hasta el 31 
de diciembre del presente año estará vigente con el siguiente texto:

Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios 
y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos 
fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención 
del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

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 desconocer para efectos fiscales 
los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación 
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 a que se refiere la 
fracción II 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.

Antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de observaciones 
o de la resolución provisional a que hace referencia el párrafo anterior, 
la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado 
integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Servicio de Administración Tributaria, y obtener una opinión favorable 
para la aplicación de este artículo. En caso de no recibir la opinión del 
órgano colegiado dentro del plazo de dos meses contados a partir de 
la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá 
realizada en sentido negativo. Las disposiciones relativas al referido órgano 
colegiado se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a 
su efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
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La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe 
una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable 
razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, 
la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una 
serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio 
económico razonablemente esperado 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.

Se considera que existe un beneficio económico razonablemente 
esperado, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar 
ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su 
propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. 
Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se 
considerará la información contemporánea relacionada a la operación 
objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la 
medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Para 
efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte 
del beneficio económico razonablemente esperado.

La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las 
leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por 
el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos del presente 
artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal.
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(El énfasis es añadido)

Respecto a la última frase resaltada 
en el párrafo anterior, es importante 
indicar que para el 1o de enero de 
2021 ya no aparecerá, por tanto, dicha 
expresión, pues fue eliminada del texto 
legal, y deja entrever claramente las 
intenciones del Ejecutivo; se establece 
una situación de riesgo para los 
contribuyentes que no estén aplicando 
las normas fiscales dentro de los cánones 
de interpretación que las autoridades 
consideren correctos; una planeación 
fiscal tiende al aprovechamiento de 
diversas omisiones o imprecisiones de 
las disposiciones tributarias, pero hasta 
donde se puede establecer de forma 
objetiva, que la conducta alcanza una 
calificativa de típica, antijurídica y dolosa, 
ya que para ello existen estándares que el 
derecho penal señala y que no pueden 
quedar tan abiertos como para una 
facultad discrecional, o bien para una 
determinación presuntiva.
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Si bien es cierto, los delitos fiscales son por su propia naturaleza delitos especiales, 
y no por ello quedan al margen de los principios generales del derecho penal, 
ya que la máxima “estricta aplicación de la norma penal” acota la actuación 
de la autoridad a sancionar solamente las conductas que se ajusten de forma 
precisa al tipo descrito por la ley, y de ninguna manera se puede juzgar por 
analogía el caso de sanciones de índole corporal; de igual forma, el derecho a la 
no autoimputación, donde el sujeto que facilita la actuación de los órganos del 
Estado responsables de hacer cumplir la ley, proporcionándoles datos, informes 
y documentos necesarios para la realización de sus funciones y facultades, no 
pueden utilizar esa información para sancionar o inculpar en la misma forma a 
quienes coadyuvaron con las autoridades, como lo harían a quienes se negaron 
a cooperar en los actos de fiscalización.
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Es un hecho que la autoridad está dispuesta 
a elevar los niveles de recaudación a 
como dé lugar; se dice que la pandemia 
está próxima a ceder una vez que se 
vaya avanzando con la aplicación de la 
vacuna, pero no perdamos de vista que 
habrá dos tipos de vacunas: la diseñada 
por las farmacéuticas para erradicar el 
coronavirus, y la que está diseñando el 
fisco para aplicársela a los contribuyentes 
que a su juicio, son contribuyentes que se 
encuentran contaminados por el virus de 
las planeaciones fiscales agresivas, el tráfico 
de comprobantes fiscales y la simulación de 
actos, enfermedades crónicas de nuestro 
sistema tributario; así que la pregunta es más 
que pertinente: ¿cuál será la vacuna que le 
toque a nuestros clientes, penal o no penal?: 
tú tienes la respuesta, querido lector.
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Nos vemos en nuestra próxima entrega y, por favor, cuídate, 
estamos en el nivel más peligroso de los contagios, sin camas, 
pocos médicos y especialistas de la salud en proporción 
a la población contagiada, y solamente con conciencia 
ciudadana podemos hacer efectiva la contención de los 
contagios.


