
CORPORATIVO C

CORPORATIVO

1
C

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Entrada en vigor de los esquemas  reportablesEntrada en vigor de los esquemas  reportables  

Qué tal mis queridos amigos, 
me da gusto poder leernos en 
esta nueva entrega y como ya 
saben, a unas cuantas semanas 
del nuevo año, hay novedades 
anunciadas desde principios 
de este 2020, sí, adivinaste, 
estamos hablando de los 
“esquemas reportables”, los 
cuales son los mecanismos que 
permitirán a las autoridades 
conocer la manera en 
que los contribuyentes en 
general, y los asesores fiscales 
en particular, diseñan una 
suerte de “planeaciones” o 
“estrategias” con la finalidad 
de disminuir su carga fiscal; al 
respecto, se creó un sistema de 
declaraciones informativas, en 
el que se tendrá que informar 
el mecanismo mediante el 
cual se diseñó, implementó 
y ejecutó una serie de actos 
jurídicos cuyos alcances y 
efectos provocan en términos 
económicos, una reducción 
sustancial de la carga fiscal.
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Ahora bien, como es 
sabido, las autoridades 
fiscales llevan décadas 
tratando de combatir lo 
que se ha denominado 
“planeaciones fiscales 
indebidas”, sin que 
a la fecha se pueda 
considerar que los 
resultados sean 
satisfactorios, o cuando 
menos hayan mermado 
la capacidad de 
defraudar por parte de 
aquellas empresas y 
contribuyentes, que, a 
través de la simulación 
de actos pretenden 
aplicar una falsa 
planeación fiscal, sin que 
el SAT tenga capacidad 
de reacción para 
inhibir tales conductas, 
no obstante, con las 
reformas fiscales para 
2021 al Código Fiscal de la 
Federación se pretende 
cambiar la tendencia 
mediante la detección 
e identificación de los 
“simuladores fiscales”. 

Ante este escenario nos 
debemos preguntar: ¿está 
prohibida la planeación 
fiscal?, ¿es un delito identificar 
aquellas fallas del sistema y 
aprovecharlas para reducir la 
carga fiscal?, ¿cómo diferenciar 
entre una planeación fiscal 
legítima que basa su método 
en el derecho vigente y sin 
abusar de las figuras que para 
ello establecen las normas, 
de las burdas simulaciones sin 
sustento ni materialidad?;  la 
esencia de una planeación 
fiscal legítima es que el 
contribuyente no evada la 
obligación de contribuir al gasto 
público a que se encuentre 
obligado; al contrario, que 
cumpla cabalmente con las 
disposiciones fiscales vigentes, 
pero ubicándose en los 
supuestos y momentos precisos 
para optimizar y reducir la carga 
impositiva, principalmente 
apoyados en la llamada 
“economía de opción”.

 ¿Pero cómo se supone que 
el SAT podrá saber quién, 
o quiénes se dedican a 
asesorar adecuadamente 
al contribuyente, incluso, 
qué contribuyente se 
pretende ir por la libre sin 
aparentemente contar con 
el apoyo de un asesor?, 
pues para ello se crearon 
dos figuras relevantes: la 
cláusula general antielusión 
y los esquemas relevantes. 
En el caso de la cláusula 
general antielusión, hay dos 
figuras que comenzarán 
a aplicarse a partir de 
que inicien los llamados 
“esquemas reportables”: 
a) la recaracterización 
de operaciones, y b) la 
declaratoria de nulidad de 
los actos jurídicos realizados 
por el contribuyente. 
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Con las nuevas figuras creadas por el legislador a través 
del recién incorporado artículo 5o-A del Código Fiscal de 
la Federación, está de la teoría de los actos jurídicos, que 
incluye el análisis de la llamada “simulación”, la cual puede 
ser dos tipos: relativa y absoluta, y es precisamente de ahí de 
donde el Ejecutivo toma la figura y la propone al legislador 
para convertir a la simulación relativa en lo que hoy es la 
recaracterización de operaciones, y a la simulación absoluta 
en la declaratoria de nulidad; un ejemplo de la primera sería 
cuando un contribuyente pretende hacer pasar un depósito 
en la cuenta por un préstamo y lo registra la contabilidad 
como una cuenta por pagar, pero no logra demostrar tal 
situación, por lo que la autoridad recaracteriza la operación 
y  determina que es un ingreso fiscal con efectos para ISR 
e IVA; un ejemplo de la segunda de da a quien simula la 
prestación de servicios y la sustenta sólo con una factura 
electrónica, un contrato y una transferencia electrónica, por 
lo que la autoridad declara la nulidad del acto.
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Las facultades 
descritas son parte del 
mecanismo conocido 
como “cláusula 
general antiabuso”, 
que se implementa con 
intención de ajustar a la 
realidad de los hechos 
los efectos legales en 
materia tributaria, por 
considerar que se está 
ante una simulación 
relativa o absoluta. Es 
evidente que lo que 
pretende regular el 
Ejecutivo es lo relativo a 
las planeaciones fiscales, 
ya que, a juicio de las 
autoridades tributarias, 
el contribuyente 
ha practicado de 
forma indiscriminada 
situaciones que, en un 
primer análisis, aparentan 
ser una planeación 
legítima, pero que en 
la mayor parte de los 
casos estamos ante 
simulaciones fiscales. 

¿Y qué papel juegan los 
esquemas reportables en 
todo esto?, y ¿cuándo podrá 
aplicar la cláusula antiabuso 
la autoridad?, pues resulta 
que el propio artículo 5o-A 
señala que para poder 
recaracterizar las operaciones 
del contribuyente o declarar 
nulos los actos que se 
observen por carecer de 
razón de negocio o de 
materialidad, deberá primero 
haberse desahogado alguna 
facultad de comprobación, 
ya sea la visita domiciliaria, 
la revisión de gabinete o la 
revisión electrónica, y que 
antes de cerrar la auditoría 
en cualquiera de las tres 
modalidades, se deberá 
permitir al contribuyente 
conocer su situación ante la 
circunstancia de la aplicación 
de la cláusula antiabuso 
en cualquiera de sus dos 
variantes, para que pueda 
manifestar lo que a su derecho 
convenga, tras lo cual, la 
autoridad determinará lo 
que corresponda conforme a 
derecho.

Es aquí donde entran precisamente 
los “esquemas reportables”, para 
poder identificar quienes están 
aplicando “planeaciones fiscales” y 
quienes no, las autoridades tendrían 
que llevar a cabo revisiones a un 
gran número de contribuyentes; sería 
tanto como salir a cazar hormigas 
con escopeta; se necesita contar 
con información más precisa para 
que los recursos humanos, materiales 
y tecnológicos con los que cuenta 
el SAT se optimicen, y ello se puede 
lograr haciendo que quienes estén 
implementando cualquier tipo de 
planeación fiscal declaren y levanten 
la mano; de esta forma la autoridad 
tomará nota y llevará un padrón 
respecto de aquellos contribuyentes 
y asesores que estén practicando 
gimnasia mental, y se han dado a 
la tarea ya sea de verdaderamente 
encontrar de forma ingeniosa pero 
legal, un mecanismo que les permita 
un ahorro sustancial de impuestos, o 
en realidad se está ante simulaciones 
burdas que durante años han 
erosionado descaradamente al 
erario público sin mayor pudor, pues 
recordemos que en los últimos años, 
las supuestas planeaciones fiscales 
se han constreñido a conseguir 
facturas al menor porcentaje posible, 
y lo que yo cuestiono siempre en las 
conferencias en las que he tenido 
oportunidad de participar: ¿por qué 
el asesor fiscal nunca quiere poner 
por escrito o mediante contrato 
los servicios cuando se trata de 
una planeación fiscal?, ¿será que 
sabe que no está proponiendo una 
planeación, si no una simulación?, ahí 
está el punto toral de los esquemas 
reportables.        
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A partir de 2021, todo contribuyente que esté practicando una planeación 
fiscal deberá revisar los esquemas reportables que deben ser manifestados 
mediante declaración informativa, con intención de verificar si lo que se 
está haciendo cae en alguno de los supuestos a reportar, de la misma 
manera que los asesores fiscales; así que en esta primera entrega 
podríamos afirmar que las figuras de “cláusula antiabuso” y “esquemas 
reportables” son complementarias y se aplicarán en la medida en que la 
segunda permita conocer a la autoridad quiénes están practicando las 
diversas planeaciones fiscales, para que a través de la primera verifiquen 
si hay simulación relativa o absoluta en dichas planeaciones; así que bajo 
la máxima jurídica de “el que nada debe, nada teme”, a darse de alta 
si eres asesor fiscal y a preparar las informativas de los primeros esquemas 
reportables que se deberán informar en el ya inminente 2021, no sin antes 
poner en alerta al cliente, quien en último minuto podría cambiar de 
parecer y ya no seguir “planeando” o bien, hasta tratar de ampararse 
contra ese esquema, lo cual también sería contraproducente.
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 En mi próxima entrega platicaremos sobre los tipos de esquemas reportables 
que establece el Código Fiscal de la Federación y las obligaciones a cargo 
de asesores y contribuyentes; mientras tanto, cuídate mucho, amigo lector, ya 
que estamos a punto de entrar al famoso rebrote, y no sé en tu localidad, pero 
acá en la tierra de las quesadillas de queso y los tacos de suadero, sólo estamos 
esperando que pase el “Buen Fin” para que nuestra Jefa de Gobierno vuelva 
a decretar el semáforo rojo; así que a cuidarse y a sobrevivir del Coronavirus y 
de la 4T.   


