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Estimados clientes y amigos:

Con el fin de aclarar algunos cuestionamientos, el Servicio de Administración

Tributaria (SAT) recientemente publicó las preguntas frecuentes en relación con el

cumplimiento de las disposiciones en materia de Esquemas Reportables.

Al respecto, es importante señalar que se considera esquema reportable a cualquier

propuesta, asesoría o recomendación externada de forma expresa o tácita con objeto de

materializar actos jurídicos. A su vez, se entiende por esquemas reportables

personalizados aquellos que se implementan para adaptarse a las circunstancias

particulares de un contribuyente.

Recordemos que las obligaciones respecto a la revelación de esquemas reportables se

encuentra en el Título VI del Código Fiscal de la Federación, el cual entró en vigor el

1° de enero de 2021, según lo establecido en el Artículo Octavo Transitorio y que la

declaración informativa respectiva debió ser presentada en el mes de febrero.

En este sentido, en el documento señalado en el primer párrafo, se destaca lo siguiente:

▪ El asesor fiscal deberá expedir una constancia de esquema no reportable mediante

el aplicativo del SAT, por cada esquema reportable personalizado cuyo monto

agregado del beneficio fiscal no exceda el monto de 100 millones de pesos.

▪ Aun cuando un esquema reportable no haya sido revelado por el asesor fiscal

debido a la existencia de un impedimento legal, se deberán incluir los datos del

contribuyente al que se le brindó asesoría fiscal respecto a esquemas reportables

en la declaración informativa que se presenta en febrero de cada año.

▪ Asimismo, el asesor fiscal deberá incluir, en la declaración informativa respectiva,

los datos del contribuyente obligado a revelar un esquema reportable aun cuando,

mediante un acuerdo, se hubiera obligado este último a revelar su propio esquema

reportable.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes

en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx
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