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Para estos fines, beneficio fiscal se considera 
cualquier reducción, eliminación o diferimiento 
temporal de una contribución, ya sea que 
se alcance a través de la disminución de un 
ingreso o bien del incremento de un gasto. 

Asimismo, en las transacciones de alto riesgo 
con fundamento en el artículo 199 del Código 
Fiscal de la federación (CFF), se deberá 
considerar lo siguiente:

1. Evite que las autoridades extranjeras 
intercambien información fiscal o financiera 
con las autoridades fiscales mexicanas; 

2. Evite la aplicación de los regímenes fiscales 
preferentes y las figuras transparentes 
contenidas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR).

3. Haya uno o más actos jurídicos que permitan 
transmitir pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar a personas distintas de las que las 
generaron; 

4. Haya pagos u operaciones interconectados 
que retornen la totalidad o una parte del 
monto del primer pago a quien lo efectuó, 
a sus accionistas o partes relacionadas.

5. Se involucre a un residente extranjero 
que aplique un convenio para evitar la 
doble imposición (tratados) respecto a 
ingresos que no estén gravados en el 
país o jurisdicción de residencia fiscal 
del contribuyente o lo estén a una tasa 
reducida.

6. Se involucre ciertas operaciones 
entre partes relacionadas con 
características particulares derivadas 
de reestructuraciones, transacciones sin 
contraprestación, etcétera. 

7. Se evite constituir un establecimiento 
permanente (EP) en México en términos 
de la LISR y los tratados.
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8. Se involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente para que sea 
depreciado por otra parte relacionada. 

9. Se involucre lo que la LISR considera un mecanismo híbrido. 

10. Se evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos.
11. Cuando se realicen operaciones para generar utilidades con objeto de amortizar 
pérdidas fiscales cuyo plazo esté por terminar y haya lugar a una deducción en la empresa 
que incurrió en las pérdidas o en una parte relacionada. 

12. Se evite la aplicación de la tasa de retención de 10% sobre dividendos pagados. 

13. Cuando 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 arrendado al arrendador o a una parte 
relacionada de éste. 

14. Se involucren operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias 
mayores a 20%, excepto por concepto de depreciación.

Adicionalmente, lo que algunos llaman el tema 
número 15, será reportable también, cualquier 
mecanismo que evite la aplicación de lo 
señalado en los puntos anteriores. 

Cabe observar que, de ubicarse en alguno de 
dichos puntos, no significará que el contribuyente 
va a realizar un acto prohibido por las disposiciones 
fiscales, sino que, al generar un beneficio fiscal, 
se tratará de una operación que el SAT desea 
conocer, para muy seguramente, revisarla con 
mayor detalle vía un procedimiento específico 
de fiscalización. 

El 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el  Decreto que 
adiciona al Código Fiscal de la Federación un 
nuevo título sexto denominado “De la revelación 
de esquemas reportables”, el cual incluye seis 
artículos. 

Los contribuyentes que implementen los 
mencionados esquemas reportables deberán 
reportarlos, en los siguientes casos, entre otros:

1. Se trate de un esquema 
reportable que se haya 
implementado en 2019 o en 
años anteriores y que aún en 
2020 o años posteriores continúe 
originando beneficios fiscales. 

2. Se trate de un esquema 
reportable implementado y 
desarrollado enteramente por 
el contribuyente. 

3. Cuando así lo hubiesen 
acordado el asesor fiscal y el 
contribuyente. 

4. Cuando el asesor fiscal no 
proporcione el número de 
identificación del esquema 
reportable asignado por el SAT 
o no entregue constancia en la 
que le señale que el esquema 
no es reportable.
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En que consiste la regulación

Por el ejercicio fiscal de 2020, las fechas importantes a considerar para el 
debido cumplimiento de esta nueva obligación son las siguientes: 

12 de febrero de 2021

8 de enero de 2021

12 de febrero de 2021

Febrero de 2021

El asesor fiscal debe proporcionar constancia al 
contribuyente con respecto a los esquemas que no 
sean reportables. 

El asesor fiscal deberá reportar los esquemas 
efectuados en 2020. 

El contribuyente deberá de reportar los esquemas 
implementados en 2020 y los realizados en años 
anteriores que tengan efecto fiscal en 2020. 

El asesor fiscal, deberá presentar declaración 
informativa que incluya los detalles de los 
contribuyentes a los que asesoró respecto a los 
esquemas reportables. 

Sanciones

Considerando las diversas sanciones que se establecen en el CFF para quienes, 
estando obligados, no cumplan con las disposiciones previstas, es de observar la 
importancia que el SAT dará a esta nueva obligación. 

Entre otras sanciones, basta señalar que en caso de que el esquema no se 
declare, se declare en forma extemporánea a requerimiento de la autoridad 
o aun habiéndose declarado se revele en forma incompleta o con errores, el 
asesor fiscal obligado a hacerlo, podrá hacerse acreedor a una multa de $50,000 
a $20,000,000 por esquema; mientras que en el caso del contribuyente, la sanción 
consistirá en una multa equivalente a una cantidad de  50 a 75% del monto del 
beneficio fiscal derivado del esquema no revelado y sin que pueda darle efecto 
fiscal a este beneficio. 
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Los artículos 82-A y 82-B del CFF se consignan las infracciones y sanciones a las que se pueden 
hacerse acreedores quienes no cumplan con las disposiciones de la revelación de esquemas 
reportables, como sigue:

Artículo 82-A. Son infracciones relacionadas con la revelación de 
esquemas reportables cometidas por asesores fiscales, las siguientes: 

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con 
errores, o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de forma 
espontánea. Se considera que la información se presenta de forma 
incompleta o con errores, cuando la falta de esa información o los datos 
incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. 

II. No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido 
implementado. 

III. No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a 
los contribuyentes de conformidad con el artículo 202 de este Código. 

IV. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe 
la autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la 
información requerida respecto al esquema reportable en los términos 
del artículo 201 de este Código. 

V. No expedir alguna de las constancias a que se refiere al séptimo párrafo 
del artículo 197 de este Código. 

VI. No informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio 
que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable 
de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 
202 de este Código. Asimismo, presentar de forma extemporánea, salvo 
que se haga de forma espontánea, la información señalada en las 
fracciones VI, VII y VIII del artículo 200 de este Código. 

VII. No presentar la declaración informativa que contenga una lista con 
los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, 
así como su clave en el registro federal de contribuyentes, a los cuales 
brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables, a que hace 
referencia el artículo 197 de este Código.
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Artículo 82-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con la 
revelación de esquemas reportables previstas en el artículo 82-A, se 
impondrán las siguientes sanciones: 

I. De $50,000.00 a $20, 000,000.00 en el supuesto previsto en la fracción I. 

II. De $15,000.00 a $20,000.00 en el supuesto previsto en la fracción II. 

III. De $20,000.00 a $25,000.00 en el supuesto previsto en la fracción III. 

IV. De $100,000.00 a $300,000.00 en el supuesto previsto en la fracción IV. 

V. De $25,000.00 a $30,000.00 en el supuesto previsto en la fracción V. 

VI. De $100,000.00 a $500,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VI. 

VII. De $50,000.00 a $70,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VII. 

Asimismo, los numerales 82-C y 82-D del CFF prevén otras infracciones y 
sanciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables 
cometida por los contribuyentes. 
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Que se entiende como asesor fiscal

Cualquier persona física o moral que en el curso de su actividad sea responsable o 
se involucre en el diseño, comercialización, organización o administre un esquema 
reportable. 

La información deberá presentarse mediante una declaración informativa en el mes de 
febrero de cada año. En este sentido, se considera un esquema reportable cualquiera 
que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en 
México, sin importar la residencial fiscal del contribuyente; es decir, cualquier plan, 
proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de formas 
expresa o tácita con objeto de materializar una serie de actos jurídicos. 

1. Datos fiscales del asesor.

2. Datos fiscales de las personas físicas 
liberadas de la revelación de la 
información. 

3. Nombre de los representantes legales 
de los asesores fiscales, así como de los 
contribuyentes que deban cumplir dicha 
obligación. 

4. En caso de reportes personalizados que 
deben ser revelados por el asesor fiscal, 
se deberá indicar los datos fiscales del 
contribuyente potencial que se beneficie 
del esquema. 

5. Descripción detallada que contenga 
las disposiciones jurídicas nacionales 
y extranjeras aplicables al esquema 
reportable. 

6. Información fiscal de las personas morales 
que formen parte del esquema reportable 
e indicar si han sido constituidas en los 
últimos dos años. 

7. Ejercicios fiscales en los cuales se espere 
o se haya implementado el esquema 
reportable.

Información que deberá contener el esquema reportable 


