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C.P.C. SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente del INCP

Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es 
progresar, trabajar juntos es triunfar.

Henry Ford.

Mensaje Editorial
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Estimados Colegas:

Todos los ciclos tienen un inicio y un final, hoy con 
esta edición se concluye un año de trabajo del Comité 
ejecutivo Regional (CER) 2021-202 del INCP.  Toda una 
experiencia muy positiva y llena de momentos muy 
agradables, donde el respeto, el profesionalismo y la 
amistad han sido el sello que nos ha guiado en estos 
meses. Agradezco a todos los miembros del CER por su 
trabajo y amor hacia la profesión, a cada colegio que ha 
trabajado por realizar la revista que le correspondió en 
su mes.

Este último trimestre ha sido de gran actividad en 
la región, tuvimos con gran éxito y de reactivación 
presencial, la convención regional en la ciudad de 
Álamos, con  excelentes temas técnicos y sobre todo 
con la calidez de los participantes.  Estuvimos en la junta 
electoral tanto del IMCP como del INCP en la ciudad de 
Cancún, donde una vez más el respeto y cariño hacia 
la profesión estuvo presente, donde la región se hizo 
muy presente tanto en lo protocolario como en lo social.  
Cerramos con una muy buena presencia estudiantil en 
la convención regional celebrada en Mazatlán.  Sin duda, 
la vida continúa y nuestra región se sigue fortaleciendo.

Mención aparte realizo de los dos últimos cambios 
de Consejo directivo, me refiero al Instituto y Colegio 
de contadores públicos de Sinaloa y al Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California, donde nuevos 
líderes asumen su posición y los presidentes salientes 
manifestaron su excelente trabajo realizado. También, 
sin duda, los cambios refuerzan los trabajos que cada 
colegio seguirán haciendo. Muchas felicidades a todo 
el equipo.
Es tiempo de decir: muchas, muchas gracias a todos.

Hermosillo, Sonora. Octubre de 2022.
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El Evento fue presidido por la Dra. Laura Grajeda Trejo, Presidenta del CEN del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

C.P.C. Cristo 
Reymundo Ramón 
Santos Ríos
Presidente del Instituto Colegio 
de Contadores Públicos de 
Sinaloa, A.C. 2022-2023.
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Cambio de Consejo Directivo del Instituto 
Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa, A.C.

El día 3 de Septiembre de 2022, se llevó a cabo el



En el cual se ofreció un delicioso 
desayuno para la membresía y los 
invitados especiales, que incluyeron a 
Autoridades Fiscales, representantes 
del Gobierno Estatal y Municipal, así 
como, Presidentes de Federación de 
la Región Noroeste.

El evento tuvo lugar en el

Centro de 
Convenciones
de Mazatlán.
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Consejo Directivo 2022-2023
Toma de Protesta del

Presidente Saliente:
C.P. y P.C.F.I. José Luis Ureña 
Lizárraga

Presidente Entrante:

C.P.C. Cristo Reymundo Ramón 
Santos Ríos
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C.P.C Saúl López Montoya y
C.P.C. Cristo Reymundo Ramón Santos Ríos.
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Tributación Internacional

C.P. José Luis Ureña Lizárraga
joseluis.urena@rsmmx.mx

· C.P. por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
· Maestría en impuestos por la UAS.
· Maestría en administración por la Universidad
  Interamericana del Norte.
· Diplomado en impuestos internacionales por el ITAM.
· Socio certificado en el área fiscal por el IMCP.
· Socio de Impuestos de RSM México Bogarín, S.C.
· Líder del comité fiscal de RSM México.
· Integrante del comité fiscal de RSM Latinoamérica.
· Ex Presidente del ICCPS (Colegio de Contadores
  Públicos de Mazatlán).
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I.
La Doble Tributación Internacional.

1. Norma Jurídica Internacional.
1.1 Objeto de la Norma Jurídica Internacional.

La figura de la doble tributación se presenta cuando un 
sujeto pasivo residente de un Estado contratante, paga 
más de una vez un impuesto por la generación de un 
ingreso y bajo los siguientes supuestos:

• Que se trate del mismo sujeto pasivo. 
• Que se trate de la misma generación o fuente del 

ingreso.
• Que se pague el mismo impuesto más de una vez.
• En base al principio de fuente universal de ingresos, 

los convenios impositivos tienen por objeto eliminar 
o atenuar la doble tributación.

1.2 Método de Análisis de la Norma Jurídica 
Internacional.

Uno de los aspectos más importante cuando se analiza 
la materia tributaria internacional, es el conocer la 
secuencia en que la misma debe ser analizada; tomando 
en consideración la legislación doméstica de los países 
que incurren en alguna operación, así como el convenio 
de doble tributación que se tenga firmado, incluyendo 
no sólo su texto, sino también el protocolo, comentarios 
y observaciones que se tenga en dicho convenio.

A continuación, se esquematiza una secuencia de 
análisis para ilustrar lo anterior comentado. Dicho 
esquema no es una regla dictada, sino simplemente una 
guía práctica que en base a la experiencia ha facilitado 
este tipo de análisis.
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2.- Instrumentos sobre Doble Tributación en Relación al Impuesto sobre el Patrimonio.
2.1. Esquematización de los Instrumentos sobre Doble Tributación.



122.1.1. Modelos Tributarios.

Los Modelos Tributarios son instrumentos jurídicos 
realizados por expertos, tendientes a establecer las 
bases y lineamientos para la eliminación de la doble 
tributación en operaciones internacionales, a través de 
la celebración de tratados y convenios tributarios

Modelos de las Naciones Unidas (“ONU”).
Este modelo tributario, con el ánimo de ser un 
instrumento de carácter universal, surgió en la ONU 
para establecer los lineamientos y directrices de los 
convenios para evitar la doble tributación que se 
celebren entre los países desarrollados y en vías de 
desarrollo. Fue publicado en el año de 1980 y su última 
actualización se verificó el 15 de octubre de 1980. 
Este modelo se basa en el principio de fuente universal 
de ingresos.

Modelos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (“OCDE”).
Establece las bases para la celebración y aplicación 
de los convenios impositivos para evitar la doble 
tributación, en materia de impuestos sobre ingresos y 
sobre el capital que se celebren entre países europeos, 
asiáticos y latinoamericanos.

Su propósito principal consiste en mantener el equilibrio 
entre la inversión de exportaciones e importaciones, 
sacrificando recaudación por equidad tributaria.

Este modelo fue publicado el 30 de septiembre de 1961 
y ha sido modificado en diversas ocasiones, siendo su 
última actualización en noviembre de 2017 derivado 
de las acciones BEPS (“Base Erosion Profit Shifting). 
Este modelo parte del principio de fuente universal de 
ingresos.

Modelos de los Estados Unidos (EUA).
El Modelo americano se acoge a los principios básicos 
de los Modelos ONU y OCDE e incorpora cláusulas 
congruentes con la política fiscal de los Estados 
Unidos de América, necesarios para el desarrollo de 
las inversiones y transacciones que se realicen en su 
territorio o bien, en las que se involucren sus residentes 
o nacionales.

Este modelo tiende a otorgar protección al capital de 
exportación y elimina la neutralidad en la importación 
de capitales. Este modelo data del 16 de junio de 1981 
y parte del principio de fuente universal de ingresos.

Modelos de Cartagena.

En 1976, el Grupo de Expertos de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (“ALALC”) aprobó 
los criterios para evitar la doble tributación entre los 
países miembros y aquellos no pertenecientes a la 
región. En noviembre de 1971, la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena aprobó una convención del modelo para 
evitar la doble tributación entre los países miembros 
y los que no pertenecen a la subregión andina (última 
actualización noviembre 2005). 

El modelo integra la base para la celebración de acuerdos 
fiscales entre países latinoamericanos, sin embargo, no 
es aplicable a las negociaciones con países desarrollados 
e inclusive en vías de desarrollo. Este modelo parte del 
principio de fuente territorial de ingresos.

2.1.2 Tratados Tributarios.

Los tratados tributarios constituyen el instrumento 
jurídico que recogen de manera individual, los principios 
y lineamientos previstos en los modelos tributarios. Una 
vez que se elige el modelo tributario a aplicar y se somete 
a la consideración del otro Estado contratante, surge 
el tratado tributario como la base para la negociación 
e instrumentación de los convenios impositivos para 
evitar la doble tributación.



132.1.2.1 Estructura de los Tratados Tributarios (artículos).

2.1.3 Convenios Tributarios.

Los convenios impositivos representan el acuerdo de 
voluntades sobre los derechos y obligaciones a los que 
deberán sujetarse los Estados contratantes y cuyos 
objetivos específicos son:
• Control sobre el ingreso universal.
• Equidad ante la doble tributación.
• Equilibrio de las tasas impositivas de retención.
• Equidad tributaria.
Los convenios impositivos para evitar la doble 
tributación persiguen además de lo anterior 
la competencia a nivel internacional de tasas 
impositivas, lo anterior genera como consecuencia:

· Atracción de capitales extranjeros.
· Nivel competitivo en las exportaciones.
· Control del ingreso universal

2.1.3.1 Contenido de los Convenios 
Tributarios.

Al igual que todas las leyes alrededor del mundo, para el 
correcto entendimiento y comprensión de los convenios 
para evitar la doble tributación, además del texto de 
estos, se complementan con comentarios, reservas y 
observaciones:



Texto del convenio. Se refiere a que dicen los artículos 
del convenio, es decir, el texto propuesto en cada 
artículo.
Protocolo del convenio. Es como un complemento 
al texto de los artículos, pretende dar aclaraciones y 
reglamentaciones (no es un reglamento) específicas 
de las negociaciones hechas entre los países; tiene la 
misma validez que el texto de los artículos. 
Comentarios del convenio. Son interpretaciones 
realizadas por los miembros de la OCDE, por ejemplo, 
las acciones BEPS.
Reservas del convenio. Son las reservas realizadas 
por un país sobre alguno de los artículos del texto del 
convenio. Cualquier país que firme un tratado tendrá 
conocimiento de la reserva realizada a algún artículo 
por los países involucrados directa o indirectamente en 
dicho convenio. Por ejemplo, la no retención en el pago 
de dividendos entre USA y UK, es del conocimiento de 
México.
Observaciones del convenio. Son observaciones 
realizadas por un país sobre un tema en específico, por 
ejemplo, el tratamiento de regalías (definición, alcance, 
tasa de retención, etc.).

2.1.4 Acuerdos de Intercambio de 
Información.

Los acuerdos e intercambios de información fiscal 
tienen como objeto y alcance los siguientes:

• Facilitar el intercambio de información entre 
los Estados contratantes en relación con la 
determinación y recaudación de impuestos.

• Prevenir dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
evasión y el fraude fiscal.

• Desarrollar mejores fuentes de información.

Para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tendrá por ciertos los 
hechos u omisiones conocidas por las autoridades 
fiscales extranjeras, salvo prueba en contrario (artículo 
54 del Código Fiscal de la Federación).

3.
Otros Instrumentos sobre doble Tributación.

3.1 Precios de Transferencia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico a través de su modelo para evitar la 
doble tributación, contempla los lineamientos para la 
configuración de los precios de transferencia.
Las operaciones intercompañía que realizan las 
empresas en diversos países pueden ser muy diversas, 
pero en todos los casos deberá existir una razón de 
negocio y observarse el cumplimiento del principio de 
valor de mercado (Arm´s Length Principle). La aplicación 
de este principio permitirá a las autoridades fiscales de 
cada país controlar los precios de estas operaciones, 
sean nacionales o extranjeras, y recaudar el impuesto 
justo de acuerdo con los ingresos en cada uno de los 
países en donde fueron generados.  Condiciones que 
resultarían de la transferencia de la misma propiedad 
o servicios entre dos entidades no relacionadas en 
circunstancias similares.

Los precios de transferencias son los pactados en las 
operaciones entre dos o más divisiones que pertenecen 
a un mismo grupo de empresas, sean multinacionales o 
no, también son llamadas operaciones intercompañía o 
entre partes relacionadas. Los precios Arm’s-length se 
determinan por la comparación con precios comparables 
no controlados, es decir transacciones similares entre 
partes no relacionadas.
Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
se entiende que las operaciones o las empresas son 
comparables, cuando no existan diferencias entre éstas 
que afecten significativamente el precio o monto de la 
contraprestación o el margen de utilidad a que hacen 
referencia los métodos establecidos en el artículo 180 
de la citada Ley, y cuando existan dichas diferencias, 
éstas se eliminen mediante ajustes razonables. Para 
determinar dichas diferencias, se tomarán en cuenta 
los elementos pertinentes que se requieran, según 
el método utilizado, considerando, entre otros, los 
siguientes elementos: 
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a) En el caso de operaciones de financiamiento, 
elementos tales como el monto del principal, plazo, 
garantías, solvencia del deudor y tasa de interés;                                           
 
b) En el caso de prestación de servicios, elementos 
tales como la naturaleza del servicio, y si el servicio 
involucra o no una experiencia o conocimiento 
técnico;                     
c) En el caso de uso, goce o enajenación, de bienes 
tangibles, elementos tales como las características 
físicas, calidad y disponibilidad del bien;
    
d) En el caso de que se conceda la explotación o se 
transmita un bien intangible, elementos tales como 
si se trata de una patente, marca, nombre comercial 
o transferencia de tecnología, la duración y el grado 
de protección; y  

e) En el caso de enajenación de acciones, se 
considerarán elementos tales como el capital 
contable actualizado de la emisora, el valor presente 
de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o 
la cotización bursátil del último hecho del día de la 
enajenación de la emisora. 

II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos 
utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, de 
cada una de las partes involucradas en la operación;

III. Los términos contractuales;

IV. Las circunstancias económicas; y 

V. Las estrategias de negocios, incluyendo las 
relacionadas con la penetración, permanencia y 
ampliación del mercado.        

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial 
de un producto del contribuyente cubran más de un 
ejercicio, se podrán considerar operaciones comparables 
correspondientes de dos o más ejercicios, anteriores o 
posteriores.
El artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
permite la aplicación de los siguientes métodos:
Métodos tradicionales:

• Precio Comparable no controlado (CUP).
• Precio de Reventa (RPM).
• Costo adicionado (Costo-Plus).

Métodos basados en Utilidades:
• Partición de Utilidades (PSM).
• Residual de partición de utilidades (RSPM).
• Márgenes transaccionales de utilidad de operación 

(TNMM).

3.2 Regímenes Fiscales Preferentes.

Los paraísos fiscales se ubican en los países que, dentro 
de su administración tributaria, únicamente mantienen 
un control efectivo sobre los gravámenes indirectos e 
impuestos y derechos tanto locales como municipales. 
Se caracterizan por no controlar las entradas y salidas 
de capital, puesto que no prevén la imposición de 
impuestos directos al ingreso.

Los residentes en México o los residentes en el extranjero 
con establecimiento en el país, pagarán el impuesto 
conforme a lo dispuesto en la ley de impuesto sobre la 
renta, por los ingresos de fuente de riqueza ubicada en 
el extranjero sujetos a regímenes fiscales preferentes 
que generen directamente o los que generen a través 
de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que 
participen, directa o indirectamente, en la proporción 
que les corresponda por su participación en el capital 
de dichas entidades o figuras jurídicas. El impuesto se 
causará atendiendo a la percepción del ingreso y no 
necesariamente a la ubicación de las inversiones, de esta 
manera se conoce anticipadamente, si el contribuyente 
obtiene ingresos sujetos o no en un régimen fiscal 
preferente. Se consideran ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes los que no están gravados en el 
extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta 
inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se 
causaría y pagarían en México, según corresponda. 
Dichos ingresos son los generados en efectivo, en 
bienes, en servicios o en crédito y los que hayan sido 
determinados presuntivamente por las autoridades 
fiscales.

No tendrán que anticipar la acumulación de dichos 
ingresos, siempre que en el país donde se generen 
tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información en México.

I. Las características de las operaciones, incluyendo: 15



163.3 Acciones BEPS.

Derivado de la aprobación del Plan BEPS, en septiembre 
de 2013, los líderes del Grupo de los Veinte Países de 
las economías más fuerte (“G-20”) y miembros de la 
OCDE desarrollaron y aprobaron un paquete integral 
de medidas que se implementaron a nivel doméstico 
al considerar los convenios fiscales de una forma 
coordinada (OCDE, 2016).
Los objetivos del Plan BEPS son los siguientes:
• Eliminación de la doble imposición/reducción de 

la tributación causada por desajustes entre los 
distintos sistemas tributarios.

• Alineamiento de la tributación con la realidad, 
la sustancia económica y la cadena de valor de la 
empresa.

• Adopción de acciones coordinadas que eviten 
medidas unilaterales que pudieran causar doble 
imposición o conflictos y cuenten con un apoyo 
multilateral: G-20, G-8, OCDE y los países 
integrados por Brasil, Rusia. India, China y Sudáfrica, 
fundamentalmente.

• Ajustes y definiciones de nuevos estándares en 
cuestiones no tratados por los comprobantes 
fiscales digitales (“CFDI”) u otras iniciativas, 
nacionales o internacionales (Jiménez y Calderón, 
2014, pp. 1-2)).

El resultado final de este ambicioso plan culminó con 
quince acciones enfocadas a tres pilares fundamentales: 
coherencia, transparencia y sustancia. Las acciones son 
las siguientes:

• Acción 1 Abordar los retos de la economía digital 
para la imposición 

• Acción 2 Neutralizar los efectos de los mecanismos 
híbridos 

• Acción 3 Refuerzo de la normativa sobre Control 
Foreing Corporation (“CFC”). 

• Acción 4 Limitar la erosión de la base imponible 
por vía de deducciones en el interés y otros pagos 
financieros

• Acción 5 Combatir las prácticas fiscales perniciosas, 
teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. 

• Acción 6 Impedir la utilización abusiva de convenios 
fiscales 

• Acción 7 Impedir la elusión artificiosa del estatuto 
de establecimiento permanente (EP) 

• Acciones 8-10 Asegurar que los resultados de 
los precios de transferencia están en línea con la 
creación de valor 

• Acción 11 Evaluación y seguimiento de BEPS. 

• Acción 12 Exigir a los contribuyentes que revelen 
sus mecanismos de planificación fiscal agresiva.

• Acción 13 Reexaminar la documentación sobre 
precios de transferencia.

• Acción 14 Hacer más efectivos los mecanismos de 
resolución de controversias. 

• Acción 15 Desarrollar un instrumento multilateral 
que modifique los convenios fiscales bilaterales. 

En los últimos años México ha incluido en su legislación 
domésticas varias de las acciones enumeradas, un 
ejemplo de ello son las siguientes acciones:

Acción 1, al gravar los Ingresos por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, conforme lo señala el Título IV, 
Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (“LISR”).

Acción 5, al introducir la cláusula anti elusión o anti 
abuso del artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación 
(“CFF”).

Acción 12, al introducir la revelación de los esquemas 
reportables en el Título VI del CFF. 
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Tasa de Retención Ley Doméstica y Convenio (México-USA).

TITULO V LIRS CONVENIO TITULO V LISR CONVENIO
BIENES INMUEBLES 188 / (5) 25% , 5% /
RENTAS INMOBILIARIAS 186 6 25% /
BENEFICIOS EMPRESARIALES / 7 / /
NAVEGACION MARITIMA 188 BIS 8 10% /

DIVIDENDOS (1) 193 10
DIVIDENDOS 

NO CUFIN 5%, 10%

INTERESES (2) 195, 196 11 4.9%, 10%, 15%, 21% 4.9%, 10%, 15%
REGALIAS (4) 200 12 25%, 30% 10%
GANANCIAS DE CAPITAL 189, 190 13 25% /
SERV. PERS. INDEPEND. 183, 184 14 25% /
TRABAJOS DEPEND. 180, 181 15 E(3), 15%, 30% /
PART. DE CONSEJEROS 185 16 25% /
ARTISTAS Y DEPORTISTAS 203 18 25% /
PENSIONES Y ALIMENTOS 182 19 E(3), 15%, 30% /
PREMIOS 202 / 21% /

ARTICULOS
CONCEPTO

TASA DE RETENCION

(1) 5% Si el beneficiario es una sociedad propietaria de al menos 10% de acciones con derecho a voto. 10% 
en los demás casos (ambos se calculan sobre el importe bruto del dividendo).

(2) 4.9% Prestamos otorgado por bancos extranjeros (pago de intereses).
       10% Intereses pagados por el banco extranjero, financiamiento por adquisicion de máquinas.
       15% Demás casos.

(3) Exentos.

(4) El Art. 200 LISR extiende el concepto a Regalía, asistencia técnica o publicidad.
      El tratado solo a Regalía; ya que los otros dos conceptos son considerados como beneficio empresarial.

(5) Ciertos pagos por equipos industriales, comerciales y científicos pueden considerarse regalías.

OBSERVACIONES TASA DE RETENCION LEY DOMESTICA Y CONVENIO (MEXICO-USA)

Bibliografía consultada.
Leyes y códigos
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley del Impuestos sobre la Renta.
Libros
• Richard L. Doernberg. (2009). International Taxation. (Octava edición). USA: Thomson West.
• Herbert Bettinger Barrios, Herbert Bettinger García Cornejo. Estudio práctico sobre los convenios impositivos 

para evitar la doble tributación. (Décima séptima edición). México: ISEF.
• Herbert Bettinger Barrios. Paraísos fiscales. (Décima segunda edición). México: ISEF.
Apuntes
• Apuntes del Diplomado de impuestos internacionales 2011-2012. Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM).
Página Web
• OCDE
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El Rol del Auditor Interno.

La práctica profesional de Auditoría Interna se basa 
principalmente en la confianza y para ejercerla el Auditor 
Interno debe aplicar y cumplir una serie de principios y 
reglas de conducta establecidas en el Código de Ética, 
estos lineamientos nos ayudan a conducirnos con 
responsabilidad y profesionalismo dentro y fuera de la 
organización, tanto en sus trabajos de aseguramiento 
como de consultoría.
Los Auditores Internos estamos comprometidos a 
desempeñar nuestro trabajo apropiadamente, conforme 
los principios de:

• Integridad, ser correcto y profesional en todo 
momento.

• Objetividad, ser imparciales y dar opiniones 
sustentadas en evidencia.

• Confidencialidad, discreción absoluta en el manejo 
de la información.

• Competencia, contar con aptitudes y conocimientos 
a un nivel adecuado para el ejercicio de la profesión.

Todo esto para asegurar un trabajo de calidad y 
brindar recomendaciones orientadas a la mejora 
de los procesos y el desempeño de la empresa.                                                                                                                                         
Honestidad, Diligencia y Responsabilidad son reglas de 
conducta obligatorias en nuestra profesión, por lo que 
el reto consiste en vivirlos en nuestro quehacer diario.

Auditoría Interna: Un enfoque de 
Colaboración.

• Es común que los auditores internos seamos 
vistos como “los policías” dentro de la empresa, 
sin embargo, nuestro rol va mucho más allá que el 
de ser vigilantes: tenemos la premisa de colaborar 
con la Administración a cumplir sus objetivos, 
identificando con anticipación los riesgos que 
pudieran entorpecer los esfuerzos para lograrlo.

• Pero, ¿hacia dónde nos enfocamos?  Auditoría realiza 
actividades que brinden seguridad a los procesos, a 
los bienes y a las personas, a través de monitoreo 
continuo de actividades y pruebas selectivas; por 
ello, los Auditores estamos presentes en todas las 
áreas de la empresa.

Auditoría Interna

C.P. Concepción del Carmen Galindo Medina
· Vicepresidenta de legislación del Instituto
  Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa, A.C.

• Los resultados las auditorías son plasmadas en 
Informes los puntos relevantes que hay que atender 
y donde realizamos recomendaciones, por lo que, 
nos mantenemos actualizados en diversos temas 
como, por ejemplo, los cambios en materia laboral 
y fiscal, la automatización de procesos o bien,  el 
impacto del COVID en la organización. Por todo 
esto, más que policías, aspiramos a convertirnos en 
asesores de primera mano para quien lo requiera.
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Hasta hace poco hablar sobre economía digital se ceñía, 
o por lo menos, se atribuía a jóvenes pertenecientes 
a la conocida como generación millenial, sin embargo, 
las mismas empresas han obligado a usuarios de sus 
servicios a utilizar plataformas digitales haciendo del 
tema tecnológico cada vez más cercano a personas 
de cualquier edad, esto nos da cuenta de cómo se ha 
migrado a la era digital con suma rapidez sobre todo en 
los últimos cinco años. 
Nuestra economía hoy vinculada a las economías 
globales se ve influenciada en forma inmediata por 
todo lo que acontece en otras latitudes, y los cambios 
tecnológicos nos impactan con tanta rapidez que 
apenas hemos alcanzado a adaptarnos con el uso de 
esa tecnología, y es por eso, que México no ha sido 
la excepción en reaccionar un poco tarde al cambio 
de la economía digital en la adecuación de las normas 
tributarias para incorporar nuevos supuestos de hechos 
generadores de las contribuciones.
En recientes años nos dimos cuenta de un primer intento 
formal para gravar de alguna manera a las empresas 
tecnológicas que son aquellas que han impulsado el uso 
de plataformas digitales para organizar nuestras vidas 
cotidianas casi sin querer e inevitablemente, porque 
querer abstenerse de la tecnología es casi como quedar 
incomunicado, y por tanto, aislado de lo que pasa en 
nuestros entornos sociales.

Sin duda, el cómo gravar las actividades digitales no ha 
sido fácil, es un tema que tiene un alcance internacional, 
en donde distintas jurisdicciones fiscales tienen que 
coordinarse para plantear una solución integral y 
satisfactoria para todas las partes involucradas.
Los contadores públicos debemos sumarnos al debate 
sobre esta problemática para hacer propuestas concretas 
que contribuyan a una iniciativa de ley consensada entre 
expertos del derecho fiscal, las asociaciones de internet, 
y las mismas empresas tecnológicas; recordemos el 
acuerdo alcanzado por el Reino Unido sobre la llamada 
“tasa Google”, que pretende gravar ciertas actividades 
de los gigantes tecnológicos que aun cuando no sea 
un acuerdo integral, sí por lo menos, les permite a ellos 
avanzar en este tema.

Evolución de la Economía Digital en México

C.P.C. Cristo Reymundo Ramón Santos Ríos
· Presidente del Instituto Colegio de Contadores
  Públicos de Sinaloa, A.C. 2022-2023

Breve historia de los impuestos en México.
La evolución de los impuestos en México data desde 
épocas prehispánicas, desde entonces, la necesidad de 
crear nuevos impuestos ha ido a la par de la realidad 
económica del país, incorporando nuevos hechos 
generados del tributo o mejorando los ya establecidos.

En la historia reciente de los impuestos en nuestro 
país vemos que la época de los 50’s se caracterizó 
porque los ingresos tributarios en su gran mayoría 
correspondían a impuestos indirectos, alrededor del 
78%, de acuerdo con un estudio de la Universidad de 
Economía de la UNAM (2014) sobre la evolución de los 
impuestos, mientras que tan solo los impuestos directos 
representaron el 22%.
Como se ve, esa estructura fiscal  estaba cargada a 
los grupos de menores ingresos contribuyendo vía 
impuestos indirectos al gasto público.

El citado estudio indica que durante el periodo 
comprendido de 1955 a 1972, se pretendió adaptar 
el sistema impositivo de acuerdo a las necesidades 
de industrialización del país, es decir, adaptando una 
nueva realidad económica a las normas jurídicas fiscales 
mediante la modificación a la política fiscal.

y el Efecto Tributario
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se sustituyeron gran cantidad de impuestos sobre la 
producción y ventas por un impuesto sobre ingresos 
mercantiles, así como modificar el impuesto sobre 
la renta, estableciendo cierto gravamen de acuerdo 
con el ingreso total, sin importar su fuente, además 
se establecieron regímenes especiales sobre ciertos 
sectores, similar a la estructura actual de la Ley del 
impuesto sobre la renta.
Durante el periodo de 1978 a 1981 se realizó una 
segunda ronda de reformas tributarias, cuyo principal 
objetivo fue combatir los efectos distributivos adversos 
de la inflación, además de reducir las distorsiones 
implicadas por el efecto cascada del impuesto sobre 
ingresos mercantiles.

La disrupción de la economía digital en los 
impuestos.

Actualmente, se ve una nueva realidad en los negocios, 
los Estados han pasado de obtener recursos a través 
de impuestos, entendidos como “los tributos exigidos 
sin contraprestación” cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 
manifiesto la capacidad económica del contribuyente, 
a definir sus ingresos mediante decisiones fiscales 
anticipadas, con las cuales los Estados se conforman 
recibiendo lo que las grandes multinacionales decidan 
aportar, so pena de no recibir nada.
Es por eso que la potestad tributaria que otrora 
caracterizó a potencias mundiales actualmente está en 
tela de juicio por acuerdos como los realizados entre 
Reino Unido y Google en febrero de 2016, mediante el 
cual se estima que el gigante de la industria informática 
logró una tasa del 3% cuando la tasa nominal era del 
25%. ¿Se debe abandonar la tributación como una 
imposición (obligatoria), y entenderla ahora como una 
colaboración (voluntaria)? Situaciones de este tipo 
dilucidan la principal oportunidad de mejora del sistema 
tributario internacional, la competencia desleal entre 
los Estados. 
     Como nos hemos dado cuenta,  son las grandes 
empresas tecnológicas quienes han sido generadoras 
del cambio a la economía digital, aquellas que han 
sido disruptivas no solo en su modelo de negocio, 
sino también en la forma de tributar, cambiando por 
completo el panorama de los hechos generadores del 
tributo, porque esa misma desmaterialización de los 
negocios digitales ha impactado de manera directa en 
los supuestos en los cuales está basados los términos 
de establecimiento permanente y la fuente de riqueza.

Y es que, tanto establecimiento permanente como 
fuente de riqueza están basados en cuestiones 
prácticamente tangibles, lo que ha sido superado por 
los nuevos modelos de negocio, los cuales seguirán 
evolucionando en los siguientes años para encontrar 
siempre nuevos modelos disruptivos que empiezan por 
cambiar al mundo de la tecnología, luego al mundo de la 
economía, para después cambiar los modelos tributarios 
de los países.

Fuente: Elaboración propia.

Esta realidad ha hecho palpable la necesidad de realizar 
adecuaciones a las normas fiscales para establecer 
nuevos supuestos de los hechos generadores del 
tributo, en concreto, que las grandes empresas con 
modelos de negocios digitales paguen impuestos.

En los años recientes, el comercio electrónico en México 
ha crecido más de 400%, cifra que se ha observado en 
seis años y que resulta atractiva para inversionistas a 
nivel mundial. Este crecimiento ha logrado posicionar 
a México como uno de los principales mercados de 
este tipo en Latinoamérica, haciendo que las empresas 
digitales se enfoquen en el mercado mexicano como 
trampolín de crecimiento económico y de creación de 
valor para sus marcas.
Este crecimiento exponencial de la economía digital en 
México definitivamente tiene su explicación en que, de 
acuerdo con ese mismo estudio, unos 77 millones de 
personas de clase baja, tienen un celular, y dos de cada 
tres personas cuentan con un teléfono inteligente. Esto 
se debe a que un smartphone es la conexión directa 
con el mundo digital y las oportunidades que brinda, de 
ahí que México figure en el panorama de acción de las 
empresas digitales.
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Aun cuando en México han existido propuestas 
e iniciativas, la realidad es que se ha generado un 
círculo vicioso de competencia fiscal que erosiona 
progresivamente las bases imponibles de cada 
jurisdicción fiscal. La ausencia de definición del territorio 
virtual de la economía digital es el origen de todos los 
problemas relacionados con el gravamen del comercio 
electrónico.
Las jurisdicciones fiscales deberán concentrarse en 
generar coordinación, cooperación e intercambio de 
información entre la comunidad internacional para dar 
paso a un nuevo modelo de convenio para evitar doble 
tributación, el tributo erosionado y la soberanía virtual.
     Además de acuerdos integrales, otro factor importante 
es el técnico, ya que deberán de recopilar y definir los 
términos que más se adecúen a la generación de valor 
para sentar las bases de la soberanía fiscal virtual, dando 
paso al mejor escenario para tributar.
Las autoridades fiscales deben de empezar a 
comprender el potencial de crecimiento del sector digital 
y las oportunidades económicas que ofrece el para la 
recaudación tributaria, por lo que, se esperarían señales 
intensivas para avanzar en propuestas e iniciativas para 
incorporar terminología novedosa a las leyes tributarias 
creando nuevos hechos generadores del tributo.
El Plan BEPS por parte de la OCDE, también deberá 
intensificar y abogar por una mayor cooperación 
internacional, y explorar esquemas similares a los 
precios de transferencia, ya que éstos tienen en esencia 
la misma problemática que la economía digital que es 
la definición de la potestad tributaria para gravar una 
transacción mediante el uso de indicativos de creación 
de valor como en los intangibles, utilizando análisis 
funcionales y económicos.
La economía digital seguirá en franco crecimiento y 
abarcando a mayores territorios y usuarios, México 
deberá de tener presente que este tema puede ser vital 
para que la recaudación tributaria sea efectiva para evitar 
la erosión al tributo que le corresponde por la creación 
de valor económico de las empresas tecnológicas 
cuyo modelo de negocios se basa principalmente en 
estructuras operativas digitales.
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La expedición de los CFDI de tipo Ingreso o Traslado 
con complemento Carta Porte es de carácter obligatorio 
desde el pasado 1 de enero, sin embargo, la autoridad 
fiscal dio un primer periodo de familiarización al 31 de 
marzo pasado de acuerdo a lo publicado en el DOF, 
periodo que se extendió de manera posterior al 30 de 
septiembre y finalmente el pasado 22 de agosto 2022 el 
SAT ha extendido nuevamente el periodo de transición 
para emitir correctamente el complemento carta porte 
al 31 de diciembre 2022. 

¿Qué ha Sucedido con el Complemento

C.P. Gabriela Ramírez Sarabia 
· Innova Espacios Desarrollos
· Miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Colegio
  de Contadores Públicos de Sinaloa, A.C.

Carta Porte?

Ha existido una confusión enorme, con respecto a las 
prórrogas mencionadas. Los contribuyentes obligados 
a la emisión del complemento Carta Porte han optado 
en la mayoría de los casos en omitir esta obligación, 
no obstante, esta prórroga no es para dejar de cumplir 
con la obligación, si no que consiste en que al cumplir 
con la obligación de realizar dicho complemento, 
el contribuyente no será acreedor a multas por los 
errores de contenido que pudieran existir en dicho 
complemento, las cuales pueden llegar hasta los 
$96,000.00.
Se consideran errores de contenido los siguientes 
ejemplos:  haber capturado la letra “O” en lugar del 
número “0”, que los kilometrajes capturando no sean 
los correctos, que posiblemente haya un error con el 
código postal de origen o destino, etc. 

¿Qué es el Complemento Carta Porte (CCP)?

El complemento Carta Porte es un documento físico o 
digital que ampara la prestación del servicio de transporte 
y acredita la legal tenencia de los bienes trasladados en 
territorio mexicano, por vía terrestre, marítima, aérea, 
ferroviaria, marítima o fluvial, incluyendo el traslado de 
hidrocarburos y petrolíferos.
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¿Qué Pretenden las Autoridades con este Complemento?

En conferencia de prensa, Raquel Buenrostro, Jefa del SAT expuso que el autotransporte es el medio de transporte 
más importante de México, y alrededor del 60% es informal. Mediante el uso del complemento se podrá:
• Tener visibilidad de las operaciones de transporte de mercancías en el país (volúmenes y características, los 

individuos que participan en esta y la forma en que se transportan).
• Cerrar espacios a las operaciones no formales de comercio y transporte.
• Mejorar el control y regulación del transporte federal.
• Controlar el pago de impuestos del sector transporte.
Con los puntos anteriores, pasando de lo informal a lo formal se pretende lograr una recaudación de $150,000 
millones de pesos.

Fuente: Dirección General de Autotransporte Federal 
(DGAF).
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¿Quiénes están Obligados a Emitir el CFDI 
con Complemento Carta Porte?
• Empresas transportistas de carga general y 

especializada.
• Las paqueterías y mensajerías que utilicen carreteras 

federales.
• Servicios de grúas de arrastre, salvamento y depósito 

de vehículos que utilicen carreteras federales.
• Las compañías que trasladen fondos y valores o 

materiales y residuos peligrosos utilizando vías bajo 
jurisdicción federal.

• Los que transporten o distribuyan hidrocarburos o 
petrolíferos.

• Los propietarios, poseedores o tenedores de 
mercancía que utilicen su equipo de transporte en 
tramos de jurisdicción federal.

Recomendaciones a los Contribuyentes 
Obligados a la Emision del Complemento

Una vez que identificada la obligación de emisión del 
CCP, será de suma importancia la capacitación de los 
colaboradores que llevaran a cabo el llenado de los 
comprobantes y por consecuencia los complementos, 
así como de sus supervisores, quienes como mínimo 
deberán dar una lectura y tener la comprensión de los 
“instructivos de llenado” que emite el SAT en su portal 
(http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/
Paginas/complemento_carta_porte.htm).
Asegurar con su proveedor de tecnología que sea 
instalada la herramienta que permita llevar a cabo el 
timbrado de los comprobantes de Traslado e Ingreso 
con el Complemento Carta Porte.
Como una recomendación final, acercarse a cualquiera 
de los Colegios que conformamos el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos donde encontraran la 
capacitación adecuada con respecto al cumplimiento de 
esta nueva obligación.
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Primer paso: verificar si para efectos fiscales las 
personas físicas o morales tienen un establecimiento 
permanente
Para analizar si tiene establecimiento permanente nos 
remitimos al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta:
• Cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, 

parcial o totalmente, actividades empresariales o se 
presten servicios personales independientes.

• Se entenderá como establecimiento permanente, 
entre otros: las sucursales, agencias, oficinas, 
fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras 
o cualquier lugar de exploración, extracción o 
explotación de recursos naturales.

• Cuando actúe en el territorio nacional a través 
de una persona física o moral que sea un agente 
independiente, si éste no actúa en el marco ordinario 
de su actividad. Se considera que un agente 
independiente no actúa en el marco ordinario de 
sus actividades cuando se ubique en cualquiera de 
los siguientes supuestos:

Segundo paso: Una vez que la persona física o moral 
no se encuentra como establecimiento permanente en 
México, debemos preguntarnos ¿Es un Residente en 
Territorio Nacional?
Y para saber si es un Residente en Territorio Nacional 
tendremos que leer el artículo 9 del Código Fiscal de la 
Federación:

Residentes del Extranjero

C.P.C. María Guadalupe Félix Sarabia

· Socia de Integralis Consulting Group.
· mariaguadalupefelixsarabia@gmail.com

En el caso de la persona física:
• Su casa habitación esta en México
• Cuando se tenga también casa habitación en otro 

país se atenderá al centro de intereses vitales.         
Se considera centro de intereses vitales:

• Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios 
del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando 
su centro de intereses vitales se encuentre en el 
extranjero. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas 
físicas de nacionalidad mexicana, son residentes en te-
rritorio nacional.

Si es una persona moral:
• Que hayan establecido en México la administración 

principal del negocio o su sede de dirección efectiva.

Si una vez analizado lo anterior y da como resultado 
que dejan de ser Residente de México es necesario que 
presenten un aviso ante las autoridades fiscales, a más 
tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a 
aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.

• Tenga existencias de bienes o mercancías, 
con las que efectúe entregas por cuenta del 
residente en el extranjero.

• Asuma riesgos del residente en el extranjero.
• Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al 

control general del Residente en el extranjero.
• Ejerza actividades que económicamente 

corresponden al residente en el extranjero y no 
a sus propias actividades.

• Perciba sus remuneraciones 
independientemente del resultado de sus 
actividades.

• Efectúe operaciones con el residente en 
el extranjero utilizando precios o montos 
de contraprestaciones distintos de los que 
hubieran usado partes no relacionadas en 
operaciones comparables.

• Cuando más del 50% de los ingresos totales 
que obtenga la persona física en el año de 
calendario tengan fuente de riqueza en México. 

• Cuando en el país tengan el centro principal de 
sus actividades profesionales.



En caso de no presentarse el aviso a que se hace 
referencia en el párrafo anterior seguirían siendo 
Residentes en México para efectos fiscales. Asimismo 
seguirían siéndolo si el cambio de residencia sea a un 
país o territorio en donde sus ingresos se encuentren 
sujetos a un régimen fiscal preferente.

A menos que tenga celebrado un acuerdo amplio de 
intercambio de información tributaria con México y, 
adicionalmente, un tratado internacional que posibilite 
la asistencia administrativa mutua en la notificación, 
recaudación y cobro de contribuciones.

Si después de leer el artículo 9 a que se hace referencia 
anteriormente, se determina que dicha persona no 
es residente en territorio nacional, entonces nos 
encontramos ante ingresos de un Residente del 
Extranjero siempre y cuando provengan de fuentes de 
riqueza situadas en territorio nacional y le sería aplicable 
el Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Una vez que se determine que si hay fuente de riqueza 
en territorio nacional, entonces podríamos ver si las 
tasas de retención que establecen los tratados para 
evitar la doble tributación son menores a las de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sin embargo para poder 
aplicar estos tratados se tiene que cumplir con:

• Que los contribuyentes acrediten ser residentes 
en el país de que se trate y cumplan con las 
disposiciones del propio tratado y de las demás 
disposiciones de procedimiento contenidas en esta 
Ley, incluyendo las obligaciones de registro, de 
presentar dictámenes y de designar representante 
legal.

• Las constancias que expidan las autoridades 
extranjeras para acreditar la residencia surtirán 
efectos sin necesidad de legalización y solamente 
será necesario exhibir traducción autorizada cuando 
las autoridades fiscales así lo requieran.
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