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INTRODUCCIÓN 

Winston Churchill, quien fue Primer Ministro del Reino Unido y premio nobel de 

literatura, solía decir: "sin importar lo hermosa que es la estrategia, debemos 

ocasionalmente mirar a los resultados 1", esta cita describe perfectamente la situación 

en que llegaron a encontrarse las sociedades controladoras, iniciando con una 

estrategia brillante pero evolucionando a fines distintos e incluso evasivos del 

cumplimiento de obligaciones, como podrían ser las que se dan en materia fiscal. 

En la presente tesina, hablaremos de las sociedades controladoras también 

denominadas "holdings"; las cuales pueden ser estudiadas bajo diversos puntos de 

vista, en este caso, será desde la materia fiscal en donde tomaron una gran relevancia 

gracias a sus diversas características e impacto que iremos desarrollando a lo largo de 

este trabajo. Por otro lado, hablaremos del régimen por el que podían optar las 

sociedades controladoras, es decir, del régimen de consolidación fiscal y 

posteriormente hablaremos de la transición al régimen opcional para grupos de 

sociedades. 

Primeramente, la palabra "holding" es un anglicismo proveniente del verbo en inglés 

"hold", que significa sostener, sujetar y se utiliza para describir a una "sociedad 

financiera cuyo activo está constituido, básicamente, por acciones y participaciones en 

otras sociedades", según el Diccionario panhispánico. Holding company, es 

comúnmente traducida como sociedad de cartera, sociedad controladora, sociedad 

madre, etc. 

En el capítulo primero hablaremos de las sociedades controladoras, en donde se 

explicarán sus antecedentes, su concepto y la definición de personas morales. Así 

1 "Winston Churchill for Traders & Analysts" . The Churchi/1 center. 
<http/ /www. winstonchu rchill . org/su pport/the-church i 11-centre/publications/chartwell-bu lletin/2013/5 7 -
mar/1648-winston-ch urchill-for -traders-a-analysts> 



5 

mismo entraremos al estudio de los conceptos de sociedad controladora y controladas, 

abordando entre otras cosas su propósito original, sus requisitos y su importancia. 

En el capítulo segundo, tocaremos el tema de la consolidación fiscal, brindando su 

concepto, las condiciones establecidas para poder tributar en este régimen y el 

procedimiento a seguir para la determinación del resultado fiscal consolidado. Dentro 

de este mismo apartado, mencionaremos qué personas morales se encuentran con 

algún impedimento para tributar en el régimen antes mencionado. Para poder aclarar y 

contrastar mejor al régimen de consolidación fiscal, explicaremos de manera breve y 

concisa el régimen general para tributar de las personas morales, que se encuentra 

establecido en la Ley, al igual que sus diferencias con el régimen de consolidación 

fiscal. 

Esta tesina tiene entre sus propósitos trascender a la arena internacional, por lo que en 

este apartado consideramos imprescindible hablar de este régimen y sus alcances en 

países que, por diversos motivos históricos, políticos y/o económicos han incorporado 

este régimen a sus legislaciones fiscales. 

De igual forma, ejemplificamos al régimen de consolidación fiscal a través de un 

ejercicio práctico para poder demostrar la forma en que se tributa. Para finalizar este 

capítulo explicaremos el impacto positivo y negativo del régimen ya mencionado. 

En el capítulo tercero hablaremos del régimen opcional para grupos de sociedades, 

que vino a sustituir al régimen de consolidación fiscal. Explicaremos en qué consiste 

este régimen, cómo se integra, es decir, mediante las sociedades integradoras e 

integradas y finalmente hablaremos de su impacto. 

En el capítulo cuarto, haremos un comparativo del régimen de consolidación fiscal y el 

régimen opcional para grupos de sociedades, contrastando de igual forma, los 

requisitos y a las partes que conforman cada régimen siendo estas las sociedades 
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controladoras y controladas y las sociedades integradoras e integradas. Ulteriormente, 

mencionaremos las ventajas y desventajas de cada régimen. 

Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones, en donde daremos a conocer al 

lector nuestro punto de vista sobre cada régimen y sobre todo enfatizaremos en la 

transición del régimen de consolidación fiscal al régimen opcional para grupos de 

sociedades, con el propósito de descubrir si el régimen opcional para grupos de 

sociedades vino verdaderamente a representar un innovador y transparente régimen o 

si en realidad únicamente llegó a disfrazar al antiguo régimen de consolidación fiscal. 
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Capítulo Primero 

Las Sociedades Controladoras 

1.1 Antecedentes. 

El primer antecedente que la historia registra de las sociedades controladoras, se da 

en el renacimiento con la "Banca Médici", que fue uno de los bancos más respetados 

de aquella época, controlado por una familia poderosa e influyente de Florencia. Esta 

banca, contaba con filiales representadas por sociedades jurídicamente autónomas 

que desde el punto de vista administrativo y financiero eran controladas por un mismo 

grupo. 

La "holding company", es reconocida en Estados Unidos, varios doctrinarios de este 

país la estudian y analizan por verla como una gran institución de negocios. Es por ello 

que las sociedades controladoras son una figura estadounidense. Surgen en Estados 

Unidos cuando florecían y desarrollaban grandes compañías que empezaron a ampliar 

sus objetivos, explotando campos extensos de acción. Al crecer, se vieron en la 

necesidad de aceptar la formación de nuevas empresas bajo el dominio de la 

controladora, para poder desempeñarse exitosamente en el régimen capitalista 

floreciente. 

El control de una sociedad sobre la otra, se daba cuando una de ellas, compraba la 

mayoría de las acciones de la otra; no obstante no adquirir la totalidad de acciones, 

obtenía el control de la misma. En 1886 el Estado de Pennsylvania, permitió la 

constitución de una empresa con el único objetivo de adquirir acciones de otras 

empresas. Veinte años más tarde, el estado de Nueva Jersey emitió un estatuto el cual 

permitía que las empresas obtuvieran acciones de otras empresas, poco a poco los 

estados fueron adoptando este estatuto. Para 1888 Estados Unidos permitía a sus 

empresas tener acciones de otras empresas por leyes especiales de las legislaturas. 
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Pasó el tiempo para que se lograra consolidar esta figura en Norteamérica, ya que por 

un tiempo esta institución se le consideró como ilegal en virtud de que su ejercicio era 

monopólico. Sin embargo, años después se recurrió a la figura de "holding company", 

para facilitar la concentración comercial e industrial de las empresas. 

Sin embargo, al momento de ir evolucionando esta figura se puede confundir con 

diferentes formas de concentración de empresas que fueron surgiendo, como pueden 

ser las siguientes: 

)-o- El Cartel, que es el convenio entre empresas destinado a evitar la mutua 

competencia, es decir, continúan con independencia pero acuerdan realizar 

ciertas acciones en busca de un resultado determinado, el cual es el control del 

mercado. Su finalidad es tener el control de la producción, distribución y precios 

de los productos comunes, lo cual puede perjudicar enormemente a otros 

competidores. 

>-- El consorcio, es un convenio entre empresas para perseguir un fin común 

transitorio. Se conserva la independencia de las empresas pero para dar 

cumplimiento al fin común transitorio puede crearse una nueva empresa con 

personalidad jurídica propia . 

>-- El konzern, el cual es similar al consorcio, su diferencia es en cuanto a los fines 

que persigue, es decir esta tiene un fin común permanente. 

>-- La holding Company, la cual como hemos venido hablando, adquiere acciones 

de otras empresas con el fin de intervenir y controlar el grupo. 

En Europa, el desarrollo de las "holdings" no fue tan trascendente, por la vigilancia 

excesiva que hacia el gobierno en torno a la constitución y funcionamiento de las 

sociedades en general para evitar los carteles que monopolizaban el mercado, sin 
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embargo, hoy por hoy ha proliferado pues la legislación dio cabida al impulso de estas. 

Y países como Alemania, Francia, España, Suiza, Holanda tienen grandes holdings en 

virtud de los beneficios que les dan a las mismas. 

En nuestro país, Es hasta 1970 que existen precedentes de las sociedades 

controladoras. Sin embargo, en opinión del contador, Carlos Cevallos Esponda, los 

efectos de controlar sociedades se remontan al Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la renta del 22 de abril de 1925, el cuál establecía en su artículo 4º lo siguiente: 

"Cuando varias sociedades tengan personalidad 

jurídica distinta pero una relación de negocios tal, 

que fusionen su contabilidad, su administración y 

liquiden unidas sus operaciones, podrán hacerlo ... "2 

El antecedente directo es el Decreto que concedía estímulos a las Sociedades y 

Unidades Económicas que Fomentan el Desarrollo Industrial y Turístico del País, 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973, es importante 

recalcar que en su artículo primero del mencionado decreto nos explica que "Para los 

efectos de este Decreto las unidades de fomento son unidades económicas que 

fomentan el desarrollo industrial del país y se forman por una sociedad fomento y una o 

más sociedades promovidas", el decreto buscaba el incremento de la productividad, y 

tuvo vigencia hasta 1983 donde fue incluido un capítulo sobre sociedades mercantiles 

controladoras. Fue en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1982 que con la finalidad 

de disminuir las cargas impositivas se incorporó un sistema general y optativo de 

consolidación de resultados que reducía los movimientos entre compañías del mismo 

grupo de accionistas. 

2 Ramirez Fragoso, Javier "Compañía Dominatriz" 

<http://tesis.ipn.mx/xm lui/bitstream/handle/1234567 89/721 O/ A2. 775. pdf?seq uence= 1 > 
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1.2. Concepto 

La palabra controladora, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), significa la persona que controla (regula, manda, organiza). Y define la 

expresión sociedad controladora como la sociedad financiera que posee o controla la 

mayoría de las acciones de un grupo de empresas. Por su parte, el diccionario jurídico 

define a la sociedad controladora como aquella que tiene por objeto principal adquirir 

tantas acciones eil otra u otras compañías como para darle la necesaria mayoría y el 

poder operativo de estas, y así formar con propósitos prácticos una organización en 

cadena sin afectar la identidad de cada una de las sociedades con la finalidad 

esencialmente financiera y de control. 

En la doctrina, Francesco Messineo dice que se considera controladora aquella 

respecto de la cual, otra pasea un número de acciones que le asegure la mayoría de 

los votos en las asambleas ordinarias o también, aquella que, en virtud de particulares 

vínculos contractuales, esté bajo la influencia de otra, y se somete a sufrir limitaciones 

en el libre desenvolvimiento de la propia actividad o admita en el propio seno a 

exponentes de la otra, que tenga peso determinante en la gestión de la primera, o sea 

que participen el órgano de administración de ella e influyan sobre sus deliberaciones. 3 

Por su parte, el jurista español Joaquín Garrigues dice que "la sociedad de cartera 

(holding company) procura la compra de acciones de sociedades existentes y 

promueve la constitución de sociedades filiales, reservándose una participación en el 

capital de éstas que le permite tener en sus manos la dirección administrativa".4 

Después de explicar el concepto a través de su definición gramatical y la doctrina, 

podemos resumir que las sociedades controladoras, también conocidas como 

3 Citado por Castrillón y Luna, Víctor M., Sociedades Mercantiles, 3ºed., Edit. Porrúa, México, 2008, p. 
249 

4 Garrigues J , "Formas Sociales de Uniones de Empresas", en Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 
1947, no. 7. p.58 
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"Holdings", son aquellas persona morales cuya capacidad económica, financiera y 

desde luego fiscal, les permite participar en el control, funcionamiento y en la 

administración de otra u otras sociedades en virtud de ser propietarias de una parte del 

capital de dichas compañías. 

Una vez dada esta definición, explicamos los elementos en ella descritos: 

A. Personas Morales: Conjunto de empresas concentradas, la definición de 

persona moral la haremos más adelante. 

B. Capacidad económica financiera y fiscal: Una compañía suficientemente 

poderosa para dominar y cuya idea básica es el desarrollo y crecimiento 

de manera paralela de las empresas 

C. Administración de una u otras sociedades: Tiene una posición de 

influencia en la administración de una o varias empresas, porque es un 

centro de decisión sobre las demás 

El esquema que a continuación presentamos refleja los elementos ya mencionados: 

adm.itústración 
de otra 

sociedad 

persona 
moral 

capacidad 
econónúca , 
financiera v 

fiscal · 



12 

La doctrina prevé tres tipos de compañías controladoras: 

, Sociedad Controladora: Aquella que tiene determinadas actividades, además de 

poseer acciones de otras compañías. 

, Sociedad Controladora Pura: Aquella que únicamente se dedica a administrar a 

sus subsidiarias. 

, Súper Sociedad Controladora es aquella que controla a su vez a más 

compañías Controladoras 

El control derivado de la clasificación puede ser directo cuando se trata de las 

Sociedades Controladoras o Sociedades Controladoras Puras e indirecto cuando es la 

Súper Sociedad Controladora quien ejerce el control sobre las subsidiarias. 

Es la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras en su artículo 5 quien define a las 

Sociedades Controladoras, como la sociedad que se constituye para la adquisición y 

administración de acciones de las Entidades Financieras y de las Empresas 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para organizarse como tal , 

en términos de esa Ley. 

El requisito fundamental para que operen las Sociedades Controladoras en México, es 

que sean Sociedades que coticen en la bolsa mexicana de valores, ya que sus 

operaciones deben ser totalmente transparentes. Por ello las Sociedades 

Controladoras que se constituyen en México son Sociedades Anónimas, ya que una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada restringe la cesión de las partes sociales según 

lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además de cotizar en la 

bolsa se deben cumplir con otros requisitos que más adelante mencionaremos. 
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1.3. Personas Morales 

Al ser las sociedades controladoras personas morales, resulta importante que 

aclaremos los conceptos de persona y persona moral. Primeramente, el concepto de 

persona es definido por el gran jurista García Máynez, como "todo ente capaz de 

tener facultades y deberes5
". Dicho lo anterior, las personas morales son el grupo de 

personas físicas que se unen con un fin determinado y que son reconocidas por el 

Derecho. 

García Máynez señala que el concepto de persona moral es ambiguo, siendo más 

atinado referirnos a ellas como personas jurídicas colectivas. 

Por otro lado, el Código Civil Federal, señala en su artículo 25 quiénes son personas 

morales, concretamente: 

l. La Nación, los Estados y los Municipios. 

11. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas 

por la ley. 

111. Las sociedades civiles o mercantiles. 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 

demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de 

la Constitución Federal. 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo 

5 --introducción al estudio del Derecho". García Máynez. Eduardo. México: Porrúa, 201 O. 



o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 

desconocidas por la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, 

en los términos del artículo 2736. 
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Asimismo, la ley antes mencionada nos señala que Las personas morales obran y se 

obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o 

conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus 

estatutos. Ellas pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar 

el objeto de su institución. 

1.4. Marco Jurídico 

La legislación mexicana prescinde de una regulación especial para esta institución, las 

Sociedades Controladoras no tienen una ley como tal; no obstante a ello, las ramas de 

derecho Mercantil y Fiscal la regulan en diferentes cuerpos normativos. 

En el cuadro que muestra la siguiente página, ejemplificamos lo anterior: 
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Mercantil 

Partiendo del principio de que la voluntad de las partes es la ley suprema para los contratos, la 
relación entre controladoras y controladas deberá establecerse contractualmente 

La Sociedad Controladora, tiene 
como principal característica la 

adquisición de acciones de 
sociedades de capital 

La Adquisición de acciones se 
reputa acto de comercio según 

el artículo 75 del Código de 
Comercio 

Los sujetos que realizan actos 
de comercio se denominan 

comerciantes. 

Código de Comercio regula los actos que hacen las Sociedades Controlaoras 

Mientras que la constitución y el funcionamiento: 

La Ley General de Instituciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito, la Ley Federal de Competencia Económica la Ley de Inversión 

extranjera y La Ley de Agrupaciones Financieras. 

Fiscal 
La antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta 

dedica el capítulo VI denominado '"Del Régimen 
de Consolidación Fiscal" donde regula el aspecto 

fi scal de las sociedades controladoras 

El Código Fiscal de la Federación 



16 

1 .5. Concepto de Sociedad Controlada 

Con la reforma fiscal de 1999 se crearon dos categorías de sociedades controladoras: 

las controladoras puras y las operativas. 

En términos generales podemos decir que una sociedad controladora se consideraba 

pura cuando al menos del 80% de sus ingresos provenían de su actividad como 

tenedora de acciones, en caso contrario estábamos en presencia de una controladora 

operativa. 

La importancia de la clasificación de una sociedad controladora como pura u operativa 

radica en la forma en que se incluirá en el proceso de consolidación . 

En el caso de las controladoras operativas, sólo será posible consolidarlas al 60%, 

mientras que las controladoras puras podrán consolidarse al 100%. 
6 

Ahora bien, hoy en día podemos definir a la Sociedad Controlada como aquella en la 

que otra posee la mayoría de sus acciones con derecho de voto o la capacidad de 

nombrar o destituir a la mayoría de los administradores o que, en virtud de acuerdos 

celebrados con otros socios, disponga de dichas características.; también se les 

conoce como Sociedad dependiente. 

Como se puede inferir de lo que se ha venido desarrollando. Aunque la Controladora 

sea dueña de la mayoría de los activos de las Sociedades Controladas, éstas tendrán 

patrimonio y personalidad jurídica independiente. Por ello, al tener patrimonio propio, la 

Controladora no podrá disponer libremente del patrimonio de la Controlada sino solo 

por disolución o liquidación de la Sociedad y respecto a la personalidad jurídica, cada 

Sociedad Controlada, es única respecto a las demás y solo se obliga a los fines de su 

objeto social. 

6 http//ftp.itam.mx/pub/academico/inves/CEA/Anexo7.pdf 
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La antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 66 definía a las Sociedades 

Controladas como aquellas en las cuales más del 50% de sus acciones con derecho a 

voto son en propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una 

sociedad controladora. 

La tenencia indirecta, es entendida como aquella que tiene la sociedad controladora 

por conducto de otra u otras sociedades que a su vez soñ controladas por la misma 

sociedad controladora. 

1 .6 Propósito original 

Las sociedades controladoras, bajo el régimen de consolidación fiscal, tienen como 

propósito original que los grandes grupos empresariales pudieran ampliar su 

patrimonio para así fortalecerse como una unidad y poder desarrollar una mayor fuente 

de empleos gracias a su notable aumento en la generación de riquezas. Es decir, el fin 

máximo de cualquier empresa es maximizar la riqueza de la corporación, y esto es lo 

que se pretende con la Consolidación fiscal. 

Sin embargo, con el paso del tiempo las disposiciones fiscales se fueron flexibilizando 

lo que resultó ser sumamente beneficio para las sociedades controladoras que 

terminaron pagando menos impuestos que las personas morales que tributaron en el 

régimen general de ley. 

1.7 Requisitos. 

Antes de las reformas del 2014 a la Ley para regular agrupaciones financieras, el 

artículo 6 de esta ley requería la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para la constitución y funcionamiento de sociedades controladoras. Estas 

autorizaciones eran otorgadas o denegadas discrecionalmente por dicha Secretaría, 
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oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. Por su naturaleza, dichas autorizaciones serán intransmisibles. 

Para adquirir dicha autorización se debía: 

~ Presentar solicitud para constituirse y funcionar como grupo ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, acompañadas de la siguiente documentación: 

./ Proyecto de estatutos de la controladora, que deberá contener los 

criterios generales a seguir para evitar conflictos de interés entre los 

participantes del grupo, así como la estipulación por la cual los socios 

aceptan el procedimiento para dar en garantía las acciones emitidas por 

la controladora . 

./ Relación de socios que constituirían la controladora y el capital que cada 

uno de ellos aportaría , así como de los consejeros y funcionarios de los 

dos primeros niveles que integrarían la administración . 

./ Proyecto de estatutos de las entidades financieras que integrarán el 

grupo respectivo. Tratándose de entidades ya constituidas, escritura 

otorgada ante notario público que contenga los estatutos vigentes, así 

como los proyectos de modificaciones que se efectuarán con motivo de la 

creación del grupo; 

./ Proyecto del convenio de responsabilidades, donde la controladora 

responde subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de las entidades financieras integrantes del grupo, 

correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones 

aplicables, le sean propias a cada una de ellas, aun respecto de aquellas 
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contraídas por dichas entidades con anterioridad a su integración al 

grupo . 

./ Programa y convenios conforme a los cuales la controladora adquiere las 

acciones representativas del capital pagado de las entidades financieras 

de que se trate . 

./ La demás documentación que, en su caso solicite la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público . 

./ En el evento de que la controladora pretendiere adquirir acciones de 

empresas que presten servicios complementarios o auxiliares a la propia 

controladora o a los demás integrantes del grupo, también deberán 

presentar, según corresponda, los proyectos de estatutos de tales 

empresas, o los estatutos vigentes con el proyecto de sus modificaciones, 

así como el programa y convenios para la adquisición de las acciones 

respectivas. 

Complementariamente a estos requisitos, se tenía que satisfacer con los requisitos 

establecidos en el artículo 64 de la antigua Ley del Impuesto sobre la Renta, para que 

una sociedad fuera considerada como controladora en nuestro país: 

i) Que se trate de una sociedad residente en México. 

ii) Que sean propietarias de más del 50% de las 

acciones con derecho a voto de otra u otras 

sociedades controladas, inclusive cuando dicha 

propiedad se tenga por conducto de otras sociedades 



Ver Cuadro: 

que a su vez sean controladas por la misma sociedad 

controladora. 

iii) Que en ningún caso más del 50% de sus acciones 

con derecho a voto sean propiedad de otra u otras 

sociedades, salvo que dichas sociedades sean 

residentes en algún país con el que se tenga acuerdo 

amplio de intercambio de información. Para estos 

efectos, no se computarán las acciones que se 

coloquen entre el gran público inversionista, de 

conformidad con las reglas que al efecto dicte el 

Servicio de Administración Tributaria. 

Requisitos, art. 64 Antigua Ley del Impuesto 
Sobre la Renta 

Que sean propietarias de más del 50% de 
las acciones con derecho a voto de otra u 

otras sociedades controladas. 

Que se trate de una 
sociedad residente 

en México. 

rQue en ningún caso más del 50% de sus 
acciones con derecho a voto sean propiedad 
de otra u otras sociedades, salvo que dichas 
sociedades sean residentes en algún país con 
el que se tenga acuerdo amplio de 
intercambio de información. 

20 
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Es importante anotar, que en ningún caso una compañía controladora podrá adquirir el 

100% del capital de ninguna de las sociedades que controla. En vista de que esta 

situación provoca que la empresa que fue objeto de la compra del 100% de sus 

acciones entraría en ese momento en disolución porque el número de accionistas llegó 

a ser inferior al que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en su artículo 

89 fracción primera. 

"Artículo 89. - Para proceder a la constitución de una 

sociedad anónima se requiere: 

l. - Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno 

de ellos suscriba una acción por Jo menos" 

1.8 Importancia 

Las Sociedades Controladoras tienen gran importancia y beneficios en dos importantes 

ámbitos: Económico - Administrativo y el Jurídico, procedemos a explicar cada uno: 

En cuanto al ámbito económico, las holdings brindan notables beneficios ya que el 

control que ejercen permite prever o bien, minimizar riesgos y por otro lado permite 

maximizar utilidades. En este momento, consideramos adecuado proporcionar un 

ejemplo de una sociedad controladora . Este sería el caso de una compañía productora 

de refrescos "A", en donde la compañía "b" es la encargada de elaborar la fórmula; la 

compañía "c" provee los azúcares necesarios para la fórmula; por otro lado "d" diseña y 

produce el envase; la compañía "e" es la encargada de etiquetar y finalmente "f' se 

encargaría de la distribución. 

Ver esquema que presentamos en la siguiente página: 



/ ....... 
COMPAmA 

"A" 

7 

•elaboración 
de fórmula 

•proveedor 
de azúcar 

•producción 
del envase 

•etiquetado 

•distribución 
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La compañía "A" es la holding, que controla a las demás y se muestra autosustentable 

al tener sus propias fuentes de materia prima. Como podemos observar, una holding 

puede ser partícipe de principio a fin en las etapas de manejo y vigilancia de un 

producto o servicio lo cual permite un control sobre la cadena de producción; asimismo 

evita que participe competencia externa, ya que tanto los proveedores de servicios 

como de la materia prima son proporcionada por las mismas empresas del grupo, 

evitando de esta manera que ocurra un desabasto ; y finalmente, se consigue la 

rentabilidad en las empresas, ya que la holding se convierte en su propio operador. 

Lo anterior lo ejemplificaremos con la empresa BIMBO, quien es una sociedad 

controladora cuyos principales activos consisten en las acciones de sus subsidiarias. 

Asimismo, la Compañía es titular de las principales marcas del Grupo; por lo que 

7 Imagen utilizada en el esquema: obtenida de <http://freegreatpicture.com> y editada en paint. 
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dentro de los principales activos de la Compañía se incluyen también dichas marcas. 

En virtud de lo anterior, los ingresos de la Compañía dependen principalmente de 

dividendos e intereses pagaderos por las subsidiarias, así como de las regalías 

generadas por los contratos de licencia de uso de marca celebrados por el Grupo. 

Por lo que respecta al pago de dividendos, aun cuando actualmente casi la totalidad de 

las subsidiarias no tienen limitaciones contractuales para pagar dividendos a la 

Compañia, cualquier acuerdo financiero o de otra naturaleza que en ·eI futuro imponga 

una restricción a las subsidiarias para pagar dividendos o hacer otros pagos a SIMBO, 

podría afectar adversamente la liquidez, situación financiera y resultados de operación 

de la Compañía. 

En general, las sociedades mexicanas pueden pagar dividendos a sus accionistas en 

caso de que el pago de dividendos y los estados financieros que reflejen las utilidades 

netas distribuibles sean aprobados por sus accionistas, después del establecimiento de 

las reservas legales y sólo si todas las pérdidas han sido absorbidas o pagadas. 

Las acciones representativas del capital social de la Compañía son 4,703,200,000 de 

la Serie "A" comunes, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, las 

cuales se encuentran inscritas en la Sección de Valores del RNV. Dichas acciones 

comenzaron a cotizar en la BMV en febrero de 1980, cuando la Compañía llevó a cabo 

su oferta pública inicial, con la clave de pizarra "BIMBO".8 

8 http://www. rnzweb. corn . br/grupobirn bo/web/conteudo _ es. asp ?idiorna=0&tipo=30065&conta=4 7 Págia 
Grupo Bibrno 



TenerdaAc:·onar:a 

' Normaciel1 S.A. deCV . 

• 

Distribuidora Comercial 
Senda, S.A. de C.V. 

' 
' 
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Bimba, S.A. 
de C.V. 

Bimbo 
Bakeries. 

INC . 
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En lo que corresponde al ámbito jurídico, los beneficios son principalmente fiscales en 

cuanto a: 

1. El Régimen de Consolidación Fiscal 

2. La estrategia de planeación fiscal 

3. Los estímulos fiscales 

En lo que respecta al Régimen de Consolidación Fiscal, el cual más adelante 

profundizaremos en él, consiste en que un grupo de sociedades con intereses 

económicos comunes que son tratados por la Ley Tributaria como una sola entidad , 

9 http://www. mzweb. com. br/grupobim bo/web/conteudo _es. asp ?idioma=0&tipo= 30065&conta=4 7 Págia 
GrupoBibmohttp://www. mzweb. com. br/grupobimbo/web/conteudo _es. asp ?idioma=0&tipo=30065&conta= 
47 
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para fines de gravamen. Este régimen se encuentra regulado en el Capítulo VI de la 

Antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta, y las ventajas específicas son la 

amortización inmediata de las pérdidas a nivel grupal, el libre flujo de dividendos, flujo 

de pagos provisionales a las holding. 

La estrategia de planeación fiscal es aquella mediante la cual el contribuyente, 

auxiliado por instituciones jurídicas apropiadas y dentro de un marco legal, paga menor 

cantidad de impuestos federales, locales o municipales, que otro sujeto que está bajo 

las mismas condiciones, pero que utiliza otras formas jurídicas para el desarrollo de 

sus actividades o producción de ingresos. 

Por último, los incentivos fiscales o estímulos fiscales, son aquellos beneficios de 

carácter fiscal que tendría un contribuyente de determinado a condición que reúna los 

requisitos para el aprovechamiento de éstos. 



2.1. ANTECEDENTES 

Capítulo Segundo 

La Consolidación Fiscal 
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En México, el régimen de la consolidación fiscal se encuentra inmerso en nuestro 

sistema desde el año de 1925 en la antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

donde se establecía que las sociedades con una personalidad jurídica distinta y con 

una red de negocios que realizaban operaciones intercompañias, podrían hacer las 

declaraciones que la ley les exigía de manera conjunta. Desde ese momento el 

régimen de consolidación fiscal no era de carácter obligatorio. 

En 1973 a raíz de la eliminación del antiguo régimen, debido a su falta de convocatoria, 

surge nuevamente la opción de ingresar al régimen de consolidación fiscal cuando se 

publico el 20 de junio, el "Decreto que Concede Estímulos a Jas Sociedades y 

Unidades Económicas que fomenten el Desarrollo Industrial y Turístico del País". En 

este régimen la "sociedad de fomento" (Sociedad controladora) y las "sociedades 

promovidas" (Sociedad controlada) que en su conjunto eran "unidad de fomento", 

presentaban su declaración y pagaban el impuesto en forma individual, y en adición la 

sociedad de fomento presentaba una declaración como unidad de fomento donde se 

determinaba el ingreso global gravable en el que se sumaba el total de ingresos 

acumulables menos las deducciones autorizadas de todas las sociedades integrantes 

de la unidad de fomento, y se calculaba en forma global el impuesto a cargo, al cual se 

le restaba el impuesto de cada una de las sociedades y en caso de que alguna de ellas 

tuviese pérdida, resultaba un saldo a favor. Como se aprecia este decreto trajo 

beneficios fiscales a las empresas que tenían como propósito fomentar la industria, el 

turismo y la inversión. 

Nos es importante contextualizar que a finales de ese año (1973) el entorno económico 

del país no era alentador, pues México entró en una crisis económica causada, para 
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variar, por la baja del valor en el precio del petróleo. Con la finalidad de abatir la crisis 

se definieron medidas de estabilización económica y, a la par, se inició un proyecto 

nacional cuyo punto principal fue la apertura comercial, lo cual permitió la llegada de 

inversión extranjera y como consecuencia originó que las empresas nacionales se 

enfocaran en ser más competitivas. El régimen de Consolidación fiscal en ese 

momento fue un elemento determinante que generó el crecimiento de los grupos 

empresariales mexicanos, al permitirles competir con los mercados internacionales en 

el entorno capitalista cada vez más globalizado. 

En 1982 se incorpora el régimen de consolidación fiscal en el régimen general de Ley 

donde se establecía que "las utilidades o perdidas de las sociedades controladas 

debían sumarse o restarse en la misma proporción en que la sociedad controladora 

participe directa o indirectamente en el capital social de las controladas durante el 

ejercicio fiscal"1º, lo que trajo como resultado una mayor utilidad a las empresas por el 

equilibrio que se realizaba entre los grupos. 

La Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), se encontraba hasta 1988, en el título II de 

la LISR (artículo 58, fracción VI) que correspondía en ese entonces a las sociedades 

mercantiles, actualmente de las personas morales, existía únicamente como obligación 

de dichos contribuyentes, la de llevar un registro de las utilidades, donde se 

identificaban las generadas en cada ejercicio y se distinguían las capitalizadas de las 

demás, considerando adicionalmente que las primeras que se distribuyeron o 

reembolsaron fueron las primeras que se generaron. 

En 1989 se estableció el esquema de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), esta 

cuenta representa las utilidades acumuladas generadas por las empresas por las 

cuales ya se pagó el ISR y, por tanto, con el derecho a ser distribuidas entre los socios 

o accionistas sin que se cause impuesto por su distribución. 

10 Nieto y Curie!. " EL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL. UN ESTUDIO EN EL MARCO DEL 
PACTO POR MÉXICO" 
<http://congreso. investiga. fea. unam. mx/es/docs/a nteriores/xviii/docs/6. O 1 . pdf> 
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A partir de 1989 y en virtud de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones, con vigencia a partir del 1o. de enero de dicho año, se reformó 

el artículo 124 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer, 

independientemente de la obligación de llevar el registro de utilidades señalado en el 

párrafo anterior, el de llevar una CUFIN. 

A partir de entonces se mantiene el deber para las personas morales de llevar la 

CUFIN, la cual se constituye por las utilidades generadas a partir de 1975.11 

En 1990, derivado de este esquema de la CUFIN se introdujo el libre flujo de 

dividendos en el régimen de consolidación fiscal. Sin embargo, se comenzaron a 

endurecer las leyes fiscales, como ejemplo encontramos que los dividendos no 

provenientes de las cuentas de utilidad fiscal neta estaban totalmente desgravados y 

se reguló la consolidación fiscal en la abrogada Ley del Impuesto al Activo, por ser un 

impuesto complementario al ISR. 

En 1999, se reformó de manera muy importante el régimen, ya que pasó de un 

régimen de neutralidad a un régimen de diferimiento, que lo endureció y limitó y en el 

cual se observa lo siguiente 12
: 

:;¡.,. Se hizo una separación y clasificación de las sociedades controladoras: 

o Controladoras puras. Eran aquellas cuyos ingresos en los últimos 10 

años provenían al menos en un 80% de operaciones realizadas con sus 

controladas, así como por la enajenación de acciones, intereses y 

11 José Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin 
http:/ /doctrina. vlex. com. mx/vid/cuenta-utilidad-fiscal-neta-670804 9 3 
12 

Pérez Chávez, Olguín. "Régimen de Consolidación Fiscal" <http//doctrina.vlex.com.mx/vid/regimen
consolidacion-fiscal-223251913> 
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ganancias en operaciones financieras derivadas de capital de personas 

ajenas al grupo. 

o Controladoras operativas: Las que no cumplían este requisito se 

consideraban controladoras operativas. 

>"' Se incorporó al régimen la reversión de pérdidas fiscales que se hubieran 

disminuido en algún ejercicio para la determinación del resultado fiscal 

consolidado y que en forma particular no se hubieran podido amortizar con 

utilidades propias en los 1 O años siguientes a su generación. 

>"' Se incorporó al régimen la generación del ISR para los dividendos contables 

(que no provinieran de la CUFIN), que se hubiesen distribuido entre las 

empresas del grupo de consolidación, y se dispuso que este impuesto quedaba 

diferido hasta el momento en que se enajenará la totalidad o parte de las 

acciones de la sociedad controlada que los hubiera distribuido, se disminuyera 

la participación accionaria en la misma, se desincorporará dicha sociedad o se 

desconsolidará el grupo. 

Para el año 2002 se hizo una reestructura de la ley del ISR y el Régimen de 

Consolidación fiscal se cambió de título IV al título VI del capítulo II de esta antigua ley. 

Desaparecieron las Sociedades Controladoras puras, por lo que la consolidación se fijó 

en 60%, también se estableció que los residentes en el extranjero no podían consolidar 

y el resultado fiscal consolidado se determinaba con base en la proporción accionaria 

de las empresas controladoras mientras que el flujo de fondos a la Holding se difería 

hasta el ejercicio fiscal del año siguiente. 

En el año 2005, el cual recordamos era un año de elecciones presidenciales y último 

año de gobierno del ex presidente Vicente Fox Quezada, el gobierno incentivó 

enormemente a las empresas al fijar la consolidación al 100%, también se incorporó al 
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dictamen fiscal el anexo 24-A, en el cual se debían reflejar los impuestos que se hayan 

diferido con motivo del régimen de consolidación fiscal, y vía resolución miscelánea se 

estableció un método alternativo para la desincorporación y desconsolidación. 

La Cámara de Senadores en su exposición de motivos manifestó que el regreso al 

100% de la consolidación fiscal tenía como propósito fomentar la inversión productiva 

de las empresas y que la misma fuera más eficaz y tuviera mejores resultados, ya que 

esta medida incentivaría a las empresas mexicanas para que involucrarse con 

sociedades extranjeras, lo que les permitiría competir a nivel mundial, generando con 

ello un mayor consumo de productos nacionales en relación con los de importación que 

provienen de empresas extranjeras y que, en sus países respectivos les permite 

consolidar al 100% su participación accionaria. 

También se indicó que ante las expectativas de una mayor globalización de los 

mercados internacionales, nuestras empresas requieren contar con instrumentos 

adecuados para competir en igualdad de circunstancias con los grupos multinacionales 

del extranjero, lo que facilita a nuestros nacionales fortalecer el mercado interno y, en 

consecuencia, competir con mayor éxito en el extranjero. 

Finalmente en 201 O el régimen de consolidación fiscal volvió a reformarse de manera 

importante, el legislador llegó a la conclusión de que para que nuestras empresas sean 

competitivas a nivel internacional, debía manejarse un esquema fiscal neutral que 

permita a los grupos de empresas tributar como una sola sociedad. Los argumentos 

que se utilizaron en la exposición de motivos en 2010 para esta reforma fueron los 

siguientes 13
: 

1. Había 4,862 empresas que consolidaban para efectos fiscales y que estaban 

integradas en 422 grupos. 

2. Centralización tesorería 

3. Aprovechamiento inmediato de pérdidas fiscales 

4. Libre flujo de dividendos 

13Exposición de Motivos, Reforma Fiscal 201 O. 
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5. Centralización de trámites 

6. La incidencia en el cobro del ISR ha sido marginal. 

7. Los diferimientos del ISR eran indefinidos. 

8. No preveía una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que 

representaba un sacrificio fiscal para el erario público federal 

En términos generales, en esta reforma se incorporó la obligación de realizar el pago 

del impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación 

fiscal hasta el 2004, en cinco parcialidades de manera anual, con base en el impuesto 

diferido del sexto ejercicio anterior (25% primer año, 25% segundo año, 20% tercer 

año, 15% cuarto año y 15% en el quinto año): 

ISR 2010 2011 2012 2013 2_014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diferido 

2004 25% 25% 20% 15% 15% 

2005 25% 25% 20% 15% 15% 

2006 25% 25% 20% 15% 15% 

2007 25% 25% 20% 15% 15% 

2008 25% 25% 20% 15% 15% 

2009 25% 25% 20% 15% 15% 

Por otra parte las partidas que en el régimen de consolidación fiscal generaban un 

impuesto diferido, eran: 
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a) Las pérdidas fiscales utilizadas en la consolidación y que no hayan sido 

amortizadas a nivel individual. 

b) Los dividendos pagados entre empresas del grupo que no hubieren provenido 

del saldo de la CUFIN . 

c) Las pérdidas generadas por la venta de acciones utilizadas en la consolidación 

que no se hubieran amortizado a nivel individual. 

d) Los diferenciales que existían entre la CUFIN consolidada y la suma de los 

saldos individuales de la CUFIN de las controladas y controladora, cuando ésta 

sea superior. 

Como se puede apreciar, el régimen de consolidación nos muestra al grupo 

empresarial como una sola unidad económica y como un solo contribuyente,-donde la 

empresa controladora es la responsable de presentar los resultados consolidados tanto 

de ella como de sus controladas. La filosofía que justificaba al Régimen de 

Consolidación y que pretendía generar beneficios a las empresas, evolucionó 

permitiendo a las Sociedades Controladoras bajo el esquema de la reforma de 201 O, 

emplearan estrategias como la deducción inmediata para generar pérdidas o bien 

opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del 

impuesto por largos periodos de tiempo, por ello se volvió un medio para favorecer y 

fortalecer la capacidad operativa y financiera de la empresa durante un periodo de 

cinco años derivando que las grandes empresas tengan grandes beneficios fiscales y 

paguen mucho menos que una empresa que se encuentra en el régimen general de 

ley. 
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2.2 Concepto 

Dando paso a la explicación del concepto de la consolidación fiscal, nos permitimos 

empezar por explicar la palabra consolidación. Para la Real Academia Española la 

palabra antes mencionada proviene del latín consolidare, y significa dar firmeza y 

solidez a algo, es decir, darle fortaleza a una cosa; En términos de economía la 

consolidación significa integrar en un solo balance de una sociedad matriz, los demás 

balances de sus empresas filiales, esto es, para ser lo suficientemente fuerte como un 

grupo para poder afrontar las obligaciones tributarias y fiscales que se presenten. 

Así, la consolidación fiscal es un régimen optativo para grupos de empresas que han 

cumplido con determinados requisitos que se encontraban planteados en la antigua 

Ley del Impuesto sobre la Renta. Para ser más claros, la podemos definir como aquella 

unión de condiciones financieras y fiscales de un determinado grupo compuesto por 

personas morales, para darle mayor solidez y firmeza al propio grupo. Las condiciones 

antes mencionadas se traducen en cuatro elementos fundamentales: estados 

financieros, posición financiera, estados de resultados y resultados fiscales. 

Ver esquema.14 

Estados Financieros 

Estados de 
Resultados 

Posición Financiera 

Resultados Fiscales 

14 Comentario vertido por el Dr. Ortega, Carlos Alberto en la clase de Derecho Fiscal, en el año 2013. 
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En resumen, se trata de unificar todos los aspectos financieros y fiscales de un grupo 

de personas morales para absorber gastos generados y a su vez hacer frente a la 

competencia de otros grupos, ya sean estos Nacionales o Trasnacionales. Como ya se 

mencionó, la aplicación de este régimen es optativo, es decisión del mismo grupo y no 

es necesario el previo reconocimiento de la administración. 

Esta unión, evita que se pague doble imposición o dos veces el mismo impuesto por 

una actividad, dado que si todo queda en una persona moral, ésta es la obligada a· 

pagar por su neto y no por todos los ingresos que tenga, además de que la Autoridad 

le permite diferir impuestos. 

Así, la consolidación fiscal permite a los grupos empresariales pagar los impuestos que 

les corresponden en un promedio que asciende a cinco años; esto permite que el 

dinero que no se entera cada año, pueda ser invertido en proyectos y así se generen 

ingresos para poder pagar los créditos fiscales que han quedado pendientes en ese 

plazo de cinco años. 

Aunado a lo anterior, nuestros más altos tribunales han definido la consolidación fiscal 

en una jurisprudencia que a continuación se transcribe : 

CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN 

DE TRIBUTACIÓN15
. 

El régimen de consolidación fiscal , en términos generales, consiste en el 

reconocimiento que la autoridad otorga a determinados grupos de empresas con 

intereses económicos comunes, que al reunir ciertas características y cumplir con los 

requisitos establecidos en la ley, son consideradas como una unidad económica, lo 

15 CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN DE 
TRIBUTACIÓN. 
Localización: [J] ; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Octubre de 2001 ; Pág. 11. P./J . 
120/2001 . 
<http://sjf. scj n .gob. mx/sjfsist/Paginas/Resultados V2. aspx?Epoca= 1 e3e 1 0000000000&Apend ice= 100000 
0000000&Expresion=consolidaci%C3%B3n%20fiscal&Dominio=Rubro& TA T J=2&Orden=1 &Clase=Tesis 
B L&bc=Jurisprudencia . Resultados& Tesis Principal= Tes is Principal& H its=20> 



que les permite, bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun 

cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales. Entre 

sus principales características se encuentran las de reunir las utilidades y pérdidas de 

una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus 

controladas, como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se 

pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una 

sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades 

generadas de otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la 

controlada que hubiera resentido la pérdida todavía no tuviese la posibilidad de 

aplicarla en lo individual. 

Por otro lado, la investigadora Chapoy Bonifaz del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, define a la consolidación fiscal como " la existencia de una 

unidad económica carente de personalidad jurídica propia, constituida por dos o 

más entidades jurídicas que desarrollan actividades económicas y que ejercen sus 

derechos y responden de sus obligaciones en forma individual; pero que pueden 

integrar un sólo resultado fiscal sobre el cual se calcula el impuesto sobre la renta a 

cargo del grupo consolidado 16
" . 

Podemos encontrar los siguientes elementos en la definición de Chapoy Bonifaz: 

a) Unidad económica carente de personalidad jurídica propia 

b) Dos o más entidades jurídicas que desarrollan actividades económicas 

c) Dichas entidades jurídicas tienen patrimonio y personalidad jurídica propio y 

responden de sus obligaciones de forma individual. 

d) La integración de un sólo resultado fiscal del cual se calculará el ISR 

El siguiente diagrama ejemplifica claramente lo antes definido. 
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16 Chapoy Bonifaz. "Impuesto sobre la renta, régimen de consolidación de resultados fiscales. Biblioteca 
jurídica virtual <http://juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/96/el/el 1 O. htm> 
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El propósito original de este régimen de consolidación , era equilibrar a los grupos de 

empresas respecto de sus pérdidas y sus utilidades, logrando bajar las pérdidas y 

mejorar sus utilidades en el momento del pago del impuesto. En el ámbito político y 

económico, su propósito era que este régimen sirviera como un incentivo, un estímulo 

para las empresas nacionales y extranjeras; en el caso de las segundas representaría 

una valiosa oportunidad de expansión y crecimiento en el territorio mexicano. 

2.4. Condiciones para tributar en el régimen 

Previamente a consolidar el grupo de Sociedades, deberá contar con la autorización 

del SAT. Una vez obtenida podrán hacerlo si reúnen las siguientes condiciones: 

O Existencia de una sociedad controlada 
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O La controladora deberá tener el 51 % de las acciones 

O La controladora y controladas deben residir en territorio nacional. 

O La controladora y controladas deben tener su domicilio fiscal en México 

O No se podrán consolidar los estados financieros para efectos fiscales la 

sociedad controladora que forme parte de empresas multinacionales sujeta a 

regímenes preferentes y precios de transferencia. 

2.5 Procedimiento para la determinación del Resultado Fiscal Consolidado 

De acuerdo con el artículo 67 de la Antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta los 

requisitos para determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal 

consolidada de las Sociedades Controladoras, son los siguientes: 

A. La utilidad o la pérdida fiscal consolidada, se obtendrá de la siguiente manera: 

a. Se sumarán las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate 

correspondientes a las sociedades controladas. 

b. Se restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las 

sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 61 . 

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir en los términos del artículo 61, que tuviere una sociedad controlada 

en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se podrán disminuir sin 

que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que 

obtenga en el mismo la sociedad controlada de que se trate. 

c. Según sea el caso, se sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, 

del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que 

se refiere el artículo 61. 
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Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los 

términos del artículo 61, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio 

en el que comience a consolidar, se podrán disminuir sin que el monto que se 

reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso. 

d. Se sumará o restará, en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida 

fiscales de las sociedades controladas correspondientes a ejercicios 

anteriores, a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) de esta fracción y a 

las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades 

controladas a que se refiere el inciso e) de esta fracción. 

e. Se restará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de 

acciones emitidas por las sociedades controladas en los términos del artículo. 

66, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran 

público inversionista para efectos fiscales conforme a las reglas generales 

expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, obtenidas por la 

sociedad controladora, siempre que se cumplan con los requisitos señalados 

en la fracción XVII, incisos a), b), c) y d) del artículo 32. 

Las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones por la sociedad 

controladora emitidas por sociedades que no sean sociedades controladas, 

únicamente se disminuirán de las utilidades que por el mismo concepto 

obtenga la sociedad controladora provenientes de acciones emitidas por 

sociedades no controladas, cumpliendo con lo establecido en la fracción XVII 

del artículo 32. 

En ningún caso la sociedad controladora integrará dentro de la determinación 

de su utilidad fiscal o pérdida fiscal, según sea el caso, las pérdidas referidas 

en los párrafos anteriores. 
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Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se 

sumarán o se restarán en la participación consolidable. 

Entendiéndose por participación consolidable la participación accionaria que 

una sociedad controladora tenga en el capital social de una sociedad 

controlada durante el ejercicio fiscal de ésta, ya sea en forma directa o 

indirecta. 

B. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas 

fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, en los términos del artículo 61. 

2.6 Ejemplo de Consolidación Fiscal 

A Continuación, Para ejemplificar el Régimen de Consolidación Fiscal utilizaremos el 

siguiente ejercicio de 2007 

>"' Para poder consolidar, es necesario obtener en primer lugar el Resultado Fiscal 

de cada una de las Sociedades Controladas. Teniendo los datos que se 

muestran en la siguiente tabla: 

INGRESOS Deducciones PTU Pagada 

Sociedad Controladora $ 56,728,992 $ 28,990,202 $2,899,300 

A $576,387,832 $562,772,882 $ 23,241,210 

B $25,672,878 $ 34,265,672 $ 1,562,878 

e $983,288,327 $ 973,893,090 $ 124,526,729 

D $267,829,922 $452,378,899 $456,219 
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E $452,667,298 $ 156,288,229 $1,000,101 

F $189,200,299 $ 78,200,202 $345,367 

>"" Para ello utilizaremos el siguiente procedimiento: 

1. Sacaremos Promedio de Deudas y Promedio de Créditos, sumando los Ingresos 

y las Deducciones Multiplicando por 70% y 30% respectivamente. 

P/Deudas= Ingresos -Deducciones *70% 

P/Créditos= Ingresos - Deducciones *30% 

P/Deudas P/Créditos 

$77,022,133.40 $65,426,052.60 

$ 970,328,849.40 $ 745,219,696.60 

$ 49,658,848.40 $ 35,952,579.60 

$ 1,665,013,490.00 $ 1,275,456,254.00 

$584,495,151.30 $403,543,591.70 

$ 562,069,058.30 $499,553,766.70 

$ 243,940,440.40 $ 212,660,359.60 



3. Después se determinará la Base Gravable tomando los Ingresos y restándole 

las Deducciones. 

Base Gravable = Ingresos - Deducciones 

Base gravable 

$ 27,738,790 

$ 13,614,950 

- $8,592,794 

9,395,237 

-$ 184,548,977 

$ 296,379,069 

$ 111,000,097 
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3. Una vez determinada la Base Gravable, procedemos a determinar el Resultado 

Contable restando la primera al PTU pagado. 

Resultado Contable= Base Gravable - PTU pagado 

Resultado Contable 

$ 24,839,490 

-$ 9,626,260 

-$ 1 O, 155,672 

-$ 115,131,492 



-$ 185,005,196 

$ 295,378,968 

$ 110,654,730 

4. Para sacar el Ajuste Anual se debe obtener el Factor de Ajuste, dividiendo el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre del año 2007 

(recordemos que nuestro ejercicio es del 2007) entre el de diciembre del año 

2006 y se le restará una unidad: 

INPC 2007 86.588 / INPC2006 83.4511 

= 1.037589678 - 1 

=0.0375 

43 

Es preciso mencionar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

es un indicador económico cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la 

variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa 

del consumo de los hogares. El INPC es el instrumento estadístico por medio 

del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, el cuál 

es publicado por el INEGI. 

La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios que se expenden en una economía. 17 

17 Banxico, http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de
referencia/i nte rm ed io/inflacio n/ el aboracio n-inpc-ud is. htm 1 
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5. El Ajuste Anual se obtiene multiplicando el Factor de Ajuste por la Base 

Gravable 

Ajuste Anual = Factor de Ajuste * Base Gravable 

6. Procedemos a sacar el diferencial restando el promedio de deudas con el 

promedio de créditos y el resultado lo multiplicaremos con el Ajuste Anual de 

Inflación. 

Diferencial = P/Deudas - P/Créditos * Ajuste Anual de Inflación 

Diferencial Ajuste Anual 

$ 11,596,080.80 $ 434,853.03 

$225,109,152.80 $ 8,441,593.23 

$13,706,268.80 $ 513,985.08 

$ 389,557,236.00 $ 14,608,396.35 

$ 180,951,559.60 $ 6,785,683.49 

$ 62,515,291.60 $ 2,344,323.44 

$ 31,280,080.80 $ 1,173,003.03 
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7. Por último obtenemos el Resultado Fiscal sumando el Resultado Contable más 

el Ajuste Anual 

Resultado Fiscal = Resultado Contable + Ajuste Anual 

Resultado Fiscal 

$ 25,274,343.03 

-$ 1,184,666.77 

-$ 9,641,686.92 

-$ 100,523,095.65 

-$ 178,219,512.52 

$ 297,723,291.44 

$ 111,827,733.03 

Suma Total=$ 145,256,405.64 

8. Una vez que obtuvimos el Resultado Fiscal, procedemos a Consolidar. Para 

lograrlo, tomamos la suma del Resultado Fiscal de todas las Sociedades y lo 

multiplicamos por el ISR vigente en ese ejercicio fiscal. (Al ser nuestro ejemplo 

del ejercicio 2007, el ISR será del 28%) 
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CONSOLIDACION 

Resultado Fiscal $145,256,405.64 

ISR 28% 

Resultado $40,671,794 

9. Con este resultado, se dividirá en 5 pagos con base en el artículo 64 de la 

antigua Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual dice lo siguiente: 

"Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad 
controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el 
resultado fiscal consolidado por un periodo no menor de cinco 
ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer 
la opción citada, y hasta en tanto no presente ante el Servicio de 
Administración Tributaria aviso para dejar de consolidar, o bien, 
cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los 
requisitos establecidos en este Capítulo, o deba desconsolidar en 
los términos de los artículos 70, cuarto párrafo, o 71, octavo, décimo 
quinto y décimo sexto párrafos, de esta Ley. El plazo anterior no se 
reinicia con motivo de una reestructuración corporativa." 

2008 $ 40,671,794 

2009 $ 40,671,794 

2010 $ 40,671,794 

2011 $ 40,671,794 

2012 $ 40,671,794 
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1 O. El impuesto diferido que se determine conforme al tercer párrafo de este 

artículo se deberá enterar en cinco ejercicios fiscales conforme al artículo 70-

A de la Antigua Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala: 

El impuesto diferido que se determine conforme al tercer párrafo de este 

artículo se deberá enterar en cinco ejercicios fiscales conforme a lo 

siguiente: 

l. 25% en el ejercicio fiscal en el que se deba efectuar el pago del 
impuesto diferido. 

11. 25% en el segundo ejercicio fiscal. 

111. 20% en el tercer ejercicio fiscal. 

IV. 15% en el cuarto ejercicio fiscal. 

V. 15% en el quinto ejercicio fiscal. 

11. Finalmente para obtener el Impuesto, los ejercicios que se enteraron tendrán 

que actualizarse desde el primer mes al que se deba enterar. esto con 

fundamento en el artículo 70-A , párrafo sexto de la antigua Ley del Impuesto 

sobre la Renta el cual señala que: 

Artículo 70-A. Las sociedades controladoras deberán enterar, en 

cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado que 

hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado 

en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba 

efectuar el entero y que no se hubiera pagado al 31 de 

diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se 

deba efectuar el pago. 

Tecnológico de M t 
on errey, Campus Ciudad de Méx· 
D· ICO 

-----=-g::'b::li~oteca 
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Recordemos que la actualización se hará a través de un factor que será determinado 

por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. El 

factor antes mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 

correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Dicha actualización 

se realizará por meses completos. 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al 

más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último 

índice mensual publicado. 

Es importante tomar en cuenta que el primer pago no requiere actualización en virtud 

de ser el primero. 

Año Monto Tasa Monto Factor Monto 

2008 $40,671,794 25% $10,167,948.39 $ 10,167,948.39 

2009 $40,671,794 25% $ 1 O, 167,948.39 1.062 $ 10,798,361.20 

2010 $40,671,794 20% $8,134,358.72 1.1133 $ 9,055,981.56 

2011 $40,671,794 15% $6,100,769.04 1.153 $ 7,034,186.70 

2012 $40,671,794 15% $6,100,769.04 1.1952 $ 7,291,639.15 

Como se puede observar, por medio de la Consolidación se pagará un total de 

$37,313,930.30. Mientras que sí tributan individualmente, se pagaría un total de 

$121,751,102.90, como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tasa 

Resultado Fiscal ISR ISR INDIVIDUAL 

$ 25,274,343.03 28% $ 7,076,816.05 

-$ 1,184,666.77 PF 

-$ 9,641,686.92 PF 

-$ 100,523,095.65 PF 

-$ 178,219,512.52 PF 

$ 297,723,291.44 28% $ 83,362,521.60 

$ 111,827,733.03 28% $ 31,311,765.25 

$ 145,256,405.64 - SUMA $ 121,751,102.90 

2.7. Personas exceptuadas de tríbutar en el régímen 

La antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta menciona en su artículo 67 aquellas 

sociedades que no tendrán el carácter de controladora o controladas, las siguientes 

socíedades: 

l. Las comprendidas en el Título 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 

cual versa sobre el régimen de las personas morales con fines no lucrativo. 
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11. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 80. de la Ley, el cual 

habla sobre cómo componen el sistema financiero y las sociedades de inversión de 

capitales creadas conforme a las leyes de la materia. 

111. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos 

permanentes en el país. 

IV. Aquellas que se encuentren en liquidación. 

V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades cooperativas. 

VI. Las personas morales que tributen en los términos del Capítulo VII del Título 

11 de la Ley, el cual se compone por los estímulos fiscales. 

VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17-B del 

Código Fiscal de la Federación. 

Ver Cuadro que se mostramos en la siguiente página : 



2.8. Régimen General de la ley 

Las sgpie<;j¡ides y 
asociaciones civiles, 

!Wi asi ·~om'I!> las, 
111sociediSe~ 
cooperativas 
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Muy distinto al régimen de consolidación fiscal, encontramos al régimen general de ley. 

Este régimen aplica tanto a personas físicas como morales con actividades 

empresariales y se le da ese nombre en virtud de que no concede un tratamiento 

especial, por lo tanto, lo que propone este régimen es realizar el pago de impuestos sin 

la oportunidad de consolidar. 
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Para cumplir con los propósitos de esta tesina, nos enfocaremos exclusivamente en el 

régimen general para el caso de las personas morales. Pues bien, ¿quiénes pueden 

aplicar este régimen? El Servicio de Administración Tributaria explica que pueden 

entrar en este régimen las personas que a continuación se mencionan: las sociedades 

mercantiles; sociedades y asociaciones civiles; las arrendadoras financieras; 

organismos descentralizados que comercialicen bienes y/o servicios; instituciones de 

crédito, fianzas y seguros, entre otras. 

Cabe destacar que para comprender mejor este régimen, es necesario que acudamos 

a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su título segundo de "las persona morales". El 

título antes mencionado entre otras cosas precisa que para calcular el impuesto sobre 

la renta, se deberá aplicar al resultado fiscal obtenido la tasa del 30%. 

Al optar por este régimen, es evidente que como consecuencia se adquieren 

determinadas obligaciones fiscales. 

Ver esquema que aparece en la siguiente página 18
: 

18 Esquema elaborado con información obtenida de: "Personas morales del régimen general". Servicio 
de administración tributaria. 
<http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/regimen_general/Pa 
ginas/default.aspx> 



Declaraciones 
informativas 

Declaración 
Anual 

RFC 

Obligaciones 
Fiscales 

Declaración 
Mensual 

Comprobantes 
Fiscales 

Contabilidad 

En primer lugar, la persona moral debe inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC); dicho trámite puede realizarse de dos formas: 

a. La primera es ante el notario o corredor público al momento de constituirse 

como persona moral. 

b. La segunda opción es ante la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente. 

Asimismo, se deberá solicitar el certificado de la firma electrónica avanzada. 
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Ahora bien, la firma electrónica avanzada, es un archivo digital que permite identificar a 

los contribuyentes al realizar gestiones vía internet ante el SAT; es segura e incluye la 

firma caligráfica. La ley de Firma Electrónica Avanzada. la define como: "el conjunto de 

datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por 

medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada 
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únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 

detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos 

jurídicos que la firma autógrafa". 

Regresando a las obligaciones fiscales de este régimen, como segundo punto 

encontramos la obligación de expedir comprobantes fiscales, actualmente, la factura 

electrónica es el único sistema válido de comprobación fiscal, por lo que se debe 

verificar quiénes son proveedores autorizados. 

Otra obligación que encontramos es la de llevar a cabo la contabilidad de la persona 

moral, y es precisamente el Código Fiscal de la Federación el que explica las reglas 

para llevar a cabo dicha contabilidad. Concretamente, es el artículo 28 de la 

mencionada ley vigente el que señala las reglas que son: 

a) La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y 

registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, 

libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y 

cintas o cualquier otro medio de almacenamiento de datos, los equipos o 

sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, los documentos 

comprobatorios de los asientos respectivos, así como toda la documentación e 

información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que 

acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes. 

b) Los registros o asientos contables deben cumplir con los requisitos que 

establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación . 

c) Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 

electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento citado y las reglas de 

carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La 
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documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar 

disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

d) Ingresarán de forma mensual su información contable a través del portal de 

internet del SAT, de acuerdo con las reglas de carácter general que se emitan 

para tal efecto. 

Cabe destacar que lo requerido en el inciso "d" fue a partir de julio de 2014. 

Continuando con las obligaciones de las personas morales bajo el régimen general de 

tributación, encontramos a nuestro parecer la más importante que es la de presentar 

pago provisionales o definitivos mensuales de los impuestos que a continuación 

mencionamos: 

ISR 

Impuesto Sobre la 
Renta 

IEPS (depende de 
la acti\idad 
económica) 

I\A. 

Impuesto al Valor 
Agregado 

Enteros mensuales 
por la retención de 
IVA e ISR ( en el 

caso de 
obligaciones por 

cuenta de terceros) 

Ahora bien, la declaración y el pago de los impuestos antes mencionados se debe 

realizar como fecha límite hasta el 17 del mes posterior al que corresponde el pago. 
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Actualmente esta obligación se debe satisfacer a través del "pago referenciado" con 

ayuda del servicio que ofrece el SAT de declaraciones y pagos. 

De igual forma, se encuentra la declaración anual para persona morales. Por otro lado, 

está las obligación de presentar las declaraciones informativas de operaciones con 

terceros ,la cual tiene como objeto que la persona moral envíe cada mes la información 

correspondiente a las actividades que tiene ésta con sus proveedores, dicha 

información debe ser enviada al Servicio de Administración Tributaria . También 

encontramos la declaración informativa anual, ésta sólo se presenta dependiendo el 

tipo de persona moral y en el caso en que se deba entregar, existe una fecha límite 

para entregarla y se hace mediante un programa denominado Declaración Informativa 

Múltiple. 

Otra obligación, aunque nos resulte obvia, es la de mantener actualizados los datos de 

la persona moral ante el RFC, específicamente implica mantener actualizada la 

situación fiscal y esto se logra a través del envío de avisos que pueden ser a través de 

internet o bien, en la ALSC; el portal del servicio de Administración Tributaria ofrece la 

información necesaria para saber cómo realizar cada aviso dependiendo del caso, por 

ejemplo, en el caso de "cambio de denominación o razón social" el portal despliega en 

su página: los documentos que se obtendrán, requisitos para realizar el trámite, dónde 

presentarlo, quiénes lo pueden presentar y finalmente las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Finalmente, existen otros tipos de obligaciones que deben cumplirse como lo son: 

• Efectuar retenciones. 

• Expedir constancias de retenciones. 

• Control de inventarios. 



• Presentar ante SAT avisos respecto a los préstamos.19 

2.9. Diferencias entre el régimen de consolidación fiscal y el general. 

Régimen 
General de 
Tributación 

Régimen de 
Consolidación 

Fiscal 
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Como ya hemos señalado, el régimen general no brinda tratamiento especial alguno, 

mientras que el régimen de consolidación fiscal sí , y este será para las personas que 

cumplan con los requisitos que se mencionan en la antigua ley del Impuesto Sobre la 

Renta en su artículo 64 (requisitos de las sociedades controladoras). 

Por lo anterior, para comprender el régimen general de tributación de las personas 

morales, debemos acudir al artículo nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

vigente que indica cómo se deberá determinar el resultado fiscal. 

"Artículo 9. El resultado fiscal se determinará como sigue: 

l. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la 

totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 

ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y 

la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas pagada en el ejercicio, en los términos 

del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

19 "Personas morales del régimen general". Servicio de administración tributaria. 
<http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/regimen_general/Pa 
ginas/default.aspx> 



JI. A la utilidad fiscal del ejercicio se /e disminuirán, en su 

caso, /as pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 

ejercicios anteriores". 
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Aunado a lo anterior, el mencionado artículo también dispone que el impuesto del 

ejercicio se debe pagar a través de la declaración que es presentada ante la oficina 

autorizada, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que terminó el ejercicio 

fiscal. 

2.1 O. ¿Qué países lo tenían? 

La consolidación fiscal como lo hemos estado viendo, es un régimen sofisticado por las 

uniones de condiciones financieras y fiscales de un determinado grupo compuesto por 

personas morales, este régimen no sólo está contemplado en nuestro país , también 

esta implementado en países con economías desarrolladas y emergentes. 

El mapa que presentamos a continuación , exh ibe a los países que tienen adoptado o 

han adoptado el régimen en algún punto de su historia. 
20 

1. Alemania 
2. Australia 
3. España 
4. Estados Unidos de América 
(EUA) 
5. Francia 
6. Italia 
7. Japón 
8. Países Bajos 
9. Reino Unido 

20 Mapa extraído de http://mimarlink.com/wp-contenUuploads/2007/10/mapa-mundi.jpg 

L----... ,, 



País 

E.U.A 
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A continuación presentamos un cuadro comparativo de los países que cuentan con el 

régimen de consolidación fiscal, en donde mostramos qué empresas pueden adoptarlo; 

así mismo se señala quiénes son los responsables del pago de los impuestos; 

mencionamos la situación de las operaciones intercompañías; los dividendos; y 

finalmente explicamos qué ocurre en el caso de pérdidas fiscales. 21 

• Empresas que l Responsable del I Operaciones 

¡ pueden entrar al ! Pago de los ! lntercompañías 
1 

; Régimen de 

Consolidación 

' Fiscal 

Pueden ingresar 

al régimen las 

empresas 

residentes en los 

Estados Unidos 

de América con 

algunas 

: Impuestos 

--- - - ~ --

La responsable No se grava la 

del pago de los utilidad de la 

impuestos es la venta de 

tenedora en su activos. 

calidad de 

accionista es decir 

esta es la 

Dividendos En caso de 

pérdidas 

J. _ _ _ _ _ , 
----~ 

- rscales 
; 

La subsidiarias En caso de 

pueden enviar que haya 

recursos a la pérdidas 

tenedora fiscales es 

existiendo así decir que una 

un libre tránsito subsidiaria 

de flujo es decir genere 

21Cuadro basado en informacíon extraída de "Consolidacion Fiscal: Para no eliminar el 

Régimen", http://www. pwc.com/mx/es/servicios-impuestos-legales/archivo/2013-01-

consolid acion-fiscal-ptos-fi nos. pdf. 
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consideraciones, responsable de la no pagan una pérdidas a 

se consolidan consolidación y cuota o un nivel 

sociedades del pago al fisco impuesto por el individual se 

ubicadas en en cambio la intercambio de utilizan para 

Canadá y México subsidiarias son activos. amortizar las 

esto mediante entidades utilidades de 

Tratados independientes las demás 

Internacionales. pero sin la compañías 

obligación de del grupo. 

Las empresas con entregar los 

tenencia mayor a impuestos al fisco. 

80% consolidan al 

100% 

-

Japón No existe una La empresa En las En los Las pérdidas 

limitación para los controladora es la operaciones dividendos se dela 

tipos de responsable de los entre las considera un subsidiaria se 

sociedades en pagos compañías del libre flujo lo que concentran 

Japón en este consolidados y la mismo grupo deriva que no se en la parte 

régimen la única subsidiarias en hay una libre grave ningún del resultado 

limitante es que este caso transmisión de impuesto. de la 

tienen que ser presentan activos. tenedora o 

residentes en el declaraciones controladora. 

país. pero sin realizar el 

pago de los 

Se consolidan impuestos. 

empresas con 

tenencia al 100% 
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España Se consolidan las La empresa No se gravan No se gravan Como regla 

empresas que controladora es la general las 

tengan una titular de la pérdidas 

participación consolidación y la fiscales, no 

directa entre ellas responsable de los son 

mínima del 75%. pagos al fisco. amortizables 

con las 

No hay una empresas del 

limitación en el mismo grupo. 

tipo de sociedad 

para la 

consolidación y 

pueden ser de 

carácter -

permanente la 

única empresas 

que no se pueden 

incluir son 

aquellas 

extranjeras. 

Francia Las únicas La empresa No se gravan Dividendos solo Cada 

empresas que controladora es la se gravan el subsidiaria 

pueden ser titular de la primer año de la calcula sus 

elegibles para consolidación y las consolidación. resultados ya 

este régimen son controladas deben sea su 

empresas de aceptar las ser utilidad o 

residentes en incluidas en esa pérdida, al 
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Francia. consolidación . final se 

vuelven parte 

Se consolidan El primer año cada de la 

empresas con empresa es controladora. 

participación responsable del 

directa o indirecta pago de los 

del 95% impuestos a partir 

del segundo año 

la controladora se 

vuelve la 

responsable de los 

pagos de todas las 

controladas, salvo 

las de nuevo 

ingreso. -

Alemania Sólo se pueden La empresa Se grava la No existen los Las pérdidas, 

consolidar controladora es la utilidad en las dividendos se pueden 

empresas responsable de operaciones intercompañ ías utilizar contra 

residentes en todos los pagos. intercompañ ías. las utilidades 

Alemania y que generadas 

tengas derecho por las 

de voto del 50 + 1 demás 

compañías 

dentro del 

grupo. 

Países Se consolidan La controladora es Son No se Las pérdidas 
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Bajos empresas con la titular de transparentes consideran fiscales la 

95% de tenencia realizar los pagos es decir no se compañía 

accionaria directa de los impuestos consideran controladora 

solo empresas puede 

residentes amortizar las 

fiscales en pérdidas 

Holanda. estas se 

utilizan 

contra las 

utilidades de 

otras 

compañías 

de mismo 

grupo. 

Australia Se permite la La empresa No se gravan No se Se amortizan 

consolidación de controladora es la este tipo de consideran las perdidas, 

múltiples grupos y encargada de operaciones. como Hasta el 

las reportar y pagar dividendos momento de 

compañías tienen los impuestos. pagados a la 

que tener aquellos que consolidación 

residencia en son de un 

Australia y con mismo grupo. 

tenencia del 

100% 

Italia Solo son La responsable Se gravan como Los dividendos En pérdidas 

empresas del pago son las operaciones son sobre la fiscales caso 
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italianas y con empresas normales de la extensión del sería 

tenencia del 50%. controladora es empresa 95% del monto calculaste 

decir la titular de la del dividendo el utilidad o 

consolidación. 5% restante pérdida pero 

está sujeto a al final se 

impuesto sobre consolida a 

la renta a la tasa nivel de la 

general del Controladora. 

27.5% 

Reino No hay una El titular del pago Las operaciones Los dividendos Las pérdidas 

Unido consolidación sin no aplica ya que lo lntercompañías no se gravan. fiscales 

embargo la hace de forma no aplican, No utilizan en lo 

subsidiarias del individual las hay un beneficio individual sin 

mismo grupo operaciones de precios entre embargo esto 

donde tengan las compañías, se puede 

controladoras que es decir no utilizar en 

tengan menos existe un libre otras 

decente 75% flujo. compañías 

pueden disminuir del mismo 

utilidades fiscales grupo en el 

con las pedidas mismo año 

de los demás fiscal y los 

grupos. remanentes 

se utilizan en 

Las empresas lo individual 

serán empresas 

de Reino Unido y 

posiblemente 



-

México 
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empresas de la 

Unión Europea. 

Solo se La empresa Se grava. Si no hay Las pérdidas 

consolidan controladora es la utilidad fiscal la fiscales, de 

empresas responsable de CUFIN en la cada 

residentes en todos los pagos. subsidiara se empresa son 

México y con pueden pagar amortizables 

derecho a voto No hay un libre dividendos, pero con las 

del mayor del flujo de efectivo. generan un empresas del 

50%. pasivo. mismo grupo. 

Lo que podemos observar en el cuadro comparativo es que las legislaciones de estos 

países tienen características fiscales semejantes para consolidar, como se distribuye la 

posesión accionaria, respecto a la residencia el cuadro nos muestra diversas 

particularidades, en las leyes que determinan la base de tributación; los Estados 

Unidos y el Reino Unido establecen algunas excepciones, lo que si sabes es que este 

tipo de régimen se encuentra establecido en países con alto desarrollo económico, lo 

que da pauta a pensar que es un régimen el cual funciona, y le es atractivo a los 

inversionistas. 

2.11. Impactos de la consolidación fiscal 

Al llegar a este punto, nos hemos formulado la pregunta si este Régimen debió de ser 

eliminado; No podemos negar que el Régimen de Consolidación fiscal tenía impactos 

muy positivos que podemos resaltar y que los defensores del Régimen alegaron para 

que este permaneciera, la mayoría de los motivos son en razón a los beneficios 

fiscales y económicos en razón a la competitividad en el ámbito internacional de 
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nuestro país. Es por ello que ahora mencionaremos todos los impactos positivos que 

tenía el Régimen de Consolidación Fiscal. 

El principal es que las empresas únicamente podrán aplicar inmediatamente las 

pérdidas fiscales que se tenían en el ejercicio tanto de la controladora como de sus 

controladas, contra las demás utilidades del grupo teniendo como resultado un 

constante flujo de efectivo, el cual era utilizado para compra de mercancías o bien, 

para realizar nuevas inversiones difiriendo hasta por cinco ejercicios en pago del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Por otra parte, como resultado de la aplicación de diversos Tratados Internacionales 

en materia fiscal se obtienen diversos beneficios y en materia bursátil podíamos 

observar que las acciones de la controladora tenían un valor mayor o su precio subía 

una vez ya contado los resultados fiscales de las controladas. 

Respecto a los beneficios económicos podemos incluir que con este régimen se 

mantenía un interés económico de inversionistas extranjeros a largo plazo, lo que era 

un punto para desarrollar nuevas inversiones en nuestro país, resultando favorable 

para la economía de México por la creación de nuevas empresas y por consecuencia 

la generación de nuevos y más empleos. 
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Capítulo Tercero 

El Régimen Opcional Para Grupos De Sociedades 

3.1 Eliminación del régimen de consolidación fiscal 

Con la reforma fiscal , presentada por el ejecutivo el régimen de consolidación fiscal 

estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Debemos recordar que una reforma 

es el resultado de las modificaciones que nuestros legisladores hacen a las diversas 

leyes. 

Fue el 31 de octubre de 2013 cuando el Congreso de la Unión aprobó la eliminación 

del régimen de consolidación . Como consecuencia, este régimen ahora sólo prevalece 

en los transitorios de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, únicamente para aclarar 

cómo procederán a enterar impuestos las sociedades que se encontraban bajo este 

régimen. 

Concretamente, es en el artículo noveno de las disposiciones transitorias el que nos 

explica cómo deben proceder a conducirse las sociedades que se encontraban bajo el 

régimen de consolidación fiscal : 

"XV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 contaban 

con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado 

en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta que se abroga y hubieren cumplido con el plazo de 

cinco ejercicios previsto en el tercer párrafo del artículo 64 de la 

citada Ley, estarán a lo siguiente: 

a) Con motivo de la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, la sociedad controladora deberá desconsolidar a todas las 

sociedades del grupo, incluida ella misma y pagar el impuesto 



diferido que tengan pendiente de entero al 31 de diciembre de 

2013, aplicando para tales efectos el procedimiento previsto en el 

artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 

o bien, aplicando un procedimiento" que la mencionada ley 

desarrolla en las siguientes fracciones. 
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Lo anterior se traduce en el "esquema de salida" para los grupos de sociedades que 

habían adoptado este régimen . 

El esquema de salida para los grupos de sociedades que consolidaban, ofreció dos 

opciones para el cálculo del impuesto que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2013 y 

también se planteó el sistema de pago dividido en cinco ejercicios para la entrega de 

los impuestos que fueron diferidos. 

Ahora bien, ¿qué ocurre con las empresas que aún se mantienen en el periodo 

obligatorio de cinco años de tributación? Éstas podrán continuar aplicando las 

disposiciones que establecía el régimen de consolidación fiscal y cuando concluya 

dicho periodo la controladora deberá calcular y enterar el impuesto que fue diferido 

hasta la fecha con ayuda del ya mencionado esquema fraccionado de pagos o bien, 

pueden solicitar autorización al Servicio de Administración Tributaria para ya no 

continuar en dicho régimen. 

Así, la fracción XVII del artículo noveno de las disposiciones transitorias, nos indica 

que: 

XVII. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, cuenten con 

autorización para determinar su resultado fiscal consolidado en los 

términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que se 



abroga, y se encuentren dentro del periodo de cinco ejercicios que 

señala el tercer párrafo del artículo 64 de la referida Ley, podrán 

continuar determinando el impuesto sobre la renta consolidado durante 

los ejercicios fiscales pendientes de transcurrir para concluir dicho 

periodo, conforme a las disposiciones establecidas en el citado 

Capítulo, así como en el Capítulo V del Título II del Reglamento de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones que se 

encontraron vigentes al 31 de diciembre 2013 ... 

Para efectos de lo anterior, una vez transcurrido el periodo de cinco 

ejercicios, la sociedad controladora deberá determinar el impuesto 

diferido conforme a las disposiciones de la fracción XV anterior y 

enterarlo de conformidad con el esquema de pagos( . .) (Que es el 

esquema fraccionado de pagos) 

Con el fin de recordar, a continuación exponemos el esquema fraccionado de pagos: 
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• 25% en el mes de mayo del primer ejercicio fiscal posterior al de la conclusión 

del plazo de los cinco ejercicios. 

• 25% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal antes mencionado. 

• 20% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal antes mencionado. 

• 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal antes mencionado. 

• 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal antes mencionado22
. 

22 "Regímenes que se eliminan". Servicio de Administración Tributaría . 
<http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/reforma_fiscal/Paginas/regimenes_eliminados_2014.aspx> 
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A pesar de que la eliminación del Régimen de Consolidación Fiscal, generará un riesgo 

para los principales socios comerciales de México, pues ciertamente podrían preferir 

migrar a países que ofrezcan mejores condiciones tributarias, lo cual conllevaría a la 

pérdida de fuentes de empleo y a la desaceleración económica de México. El Régimen 

también era enormemente criticado. A continuación, enunciamos los principales 

motivos que el legislador tuvo para eliminar el Régimen de Consolidación Fiscal: 

)ii--- En primer lugar, se consideraba que el régimen de consolidación era un gasto 

fiscal, debido a que se difiere el ISR al permitir anticipar la amortización de las 

pérdidas de las empresas controladas o controladora contra las utilidades de 

otras empresas controladas o controladora según sea el caso (en proporción a 

su participación accionaria) y no gravar los dividendos contables que se 

distribuyen dentro de las empresas del grupo que consolida. 

)ii--- De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

vertida en los presupuestos de gasto fiscal del año 201 O al 2013, las pérdidas en 

la recaudación del Impuesto Sobre la Renta debidas al Régimen de 

Consolidación Fiscal ascienden a 46 mil 534 millones de pesos. 

o En 2012 la pérdida fue de 12 mil 472 millones de pesos. 

o para el año 2013 la pérdida fue de 12 mil 352 millones de pesos. 

;¡.... Respecto de los Gastos Fiscales por diferimientos en el Impuesto Empresarial a 

Tasa Única se observó que la mayor pérdida recaudatoria se deriva del crédito 

del ISR que pueden efectuar las empresas controladas en contra del IETU 

propio, ya que se les permite acreditar el ISR enterado a la controladora , 

independientemente de si ésta realizó efectivamente el pago total de dicho 

impuesto. 

o En el 2012 la pérdida estimada fue de 9 mil 840 millones de pesos, 

o En el 2013 estimada fue de 1 O mil 218 millones de pesos. 
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» Las estrategias de deducción inmediata para generar pérdidas o en la 

incorporación de empresas perdedoras al grupo. 

» Auditorias del Servicio de Administración Tributaria, señalan que sí al impuesto 

consolidado se le disminuyen los estímulos fiscales que se prevén en la 

legislación tributaria como: 

o ISR por modificación en participación accionaria. 

o Pagos provisionales. 

o Impuesto acreditable retenido de las controladas y la controladora. 

o Impuesto acreditable pagado en el extranjero por las controladas y 

controladora. 

Se observó que al restarle esas disminuciones el ISR consolidado será a favor del 

contribuyente, ocasionando pérdidas al fisco. 

3.2 Del régimen opcional para grupos de sociedades 

Con la salida del régimen de consolidación fiscal, entra en vigor en nuestro país el 

primero de enero de 2014 el régimen opcional para grupos de sociedades. Éste es un 

procedimiento, como su nombre lo marca, optativo para grupos de empresas del país. 

Su objetivo principal consiste en diferir una parte del impuesto sobre la renta que 

causan las empresas formantes del grupo hasta por un período de tres ejercicios. 

Con este Régimen Opcional para grupos de sociedades, se pretende brindar 

condiciones fiscales propicias para que las empresas sean competitivas con respecto a 

los inversionistas extranjeros, al tiempo que el fisco asegure los controles necesarios 
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para evitar las planeaciones fiscales que se daban con el Régimen de Consolidación 

Fiscal. 

Este nuevo régimen, también conocido como régimen de integración, promete mayor 

sencillez en cuestiones de cálculo. El esquema de integración que se implementó, si 

bien, no es un régimen de consolidación fiscal como el que conocíamos, en esencia, 

permite que el grupo, económicamente hablando, siga aprovechando las pérdidas 

fiscales en que incurran en el ejercicio de que se trate las empresas que lo integran, 

puesto que en la fórmula que se propone para que cada sociedad determine en lo 

individual el ISR a su cargo reconoce, indirectamente, las pérdidas sufridas por las 

empresas del grupo 

A continuación presentamos los puntos con las características más importantes del 

régimen opcional para grupos de sociedades.23 

• Se requiere tener el 80% o más de las acciones con derecho a voto de las 

sociedades integradas (controladas). 

• Cada empresa paga directamente su impuesto. 

• Ya no existen una cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. 

• El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de cada empresa del grupo ya no se 

incrementará con la CUFIN de cada ejercicio, si no con el importe de ésta en la 

medida y monto en que el ISR correlativo a la utilidad fiscal efectivamente se 

cubra al SAT. 

23 Boletín sobre las Refomas Fiscales aprobadas por la Cámara de Diputados Consolidación fiscal y 
régimen de integración <http://wwweyboletin.com.mx/eysite2/pdf/comentarios_ 1602.pdf> 
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• Los dividendos o utilidades contables que se distribuyan entre empresas del 

grupo se encuentran sujetos al pago del ISR, en el ejercicio en que estos se 

paguen. 

• Ya no existe una declaración anual de consolidación fiscal. 

• Para determinar el costo fiscal de las acciones emitidas por la sociedad 

integradora ·(controladora), será necesario que las empresas integradas 

(controladas) paguen previamente a ésta los dividendos o utilidades que 

procedan, a efecto de que las utilidades fiscales generadas por las empresas del 

grupo que ya pagaron ISR (diferencial de saldos de CUFIN), se vean reflejadas 

en la determinación del costo fiscal de las acciones emitidas por la sociedad 

integradora . 

• Para determinar el costo fiscal de acciones de las integradas, será necesario 

que las empresas integradas (controladas) paguen previamente a las 

integradoras los dividendos o utilidades que procedan, a efecto de que las 

utilidades fiscales generadas por las empresas del grupo que ya pagaron ISR 

(diferencial de saldos de CUFIN), se vean reflejadas en la determinación del 

costo fiscal de las acciones emitidas por la sociedad integradora. Mientras las 

Integradoras, no enteren el ISR diferido, la CUFIN correlativa al impuesto 

diferido no se reconocerá en el saldo de la CUFIN y éste en el de la 

determinación del costo fiscal de sus acciones. 

• El grupo, económicamente hablando, sigue aprovechando las pérdidas fiscales 

en que incurran en el ejercicio de que se trate las empresas que lo integran, 

puesto que en la fórmula que se propone para que cada sociedad determine en 

lo individual el ISR a su cargo reconoce, indirectamente, las pérdidas sufridas 

por las empresas del grupo. 
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Mientras que las obligaciones más importantes que se deberán atender en el Régimen 

Opcional para grupo de sociedades serán: 

1. Registros de la utilidad fiscal neta, dividendos o utilidades distribuidos y 

percibidos. 

2. Adjuntar a la declaración informativa de su situación fiscal, copia de las 

opiniones que en materia fiscal recibieron de terceros y que hubieran 

tenido el efecto de disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida 

fiscal del ejercicio. 

3. Registros del resultado fiscal integrado y de su factor de integración. 

4. Presentación de la declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al 

cierre del ejercicio. 

5. Hacer pública en el mes de mayo de cada ejercicio la información relativa 

al impuesto que se hubiera tenido que diferir, utilizando su página de 

internet o los medios que en su momento señale el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

3.3 Las sociedades integradoras 

Con el emergente régimen opcional para grupos de sociedades, debemos entender 

plenamente a los nuevos sujetos partícipes, estos son las sociedades integradoras y 

las integradas. 

Las sociedades integradoras se encuentran definidas en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta como aquellas sociedades que reúnan los requisitos plasmados en el artículo 60 

de la ley vigente, indicando que las sociedades que reúnan estas características 
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podrán solicitar autorización para optar por el régimen opcional para grupos de 

sociedades. 

Los requisitos que señala el artículo 60 son las siguientes: 

i) Que se trate de una sociedad residente en México. 

ii) Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra ·u 

otras sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por 

conducto de otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad 

integradora. 

iii) Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 

propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean 

residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de 

información. Para estos efectos, no se computarán las acciones que se coloquen 

entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto 

emita el Servicio de Administración Tributaria. 

Ver esquema que se muestra en la siguiente página24
. 

24 Esquema basado con la información del artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. "Ley del 
Impuesto Sobre la Renta Abrogada" Diputados.gob. 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lisr/LISR_abro.pdf> 
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[~ ___ s_o_c_i e_d_a_d_e_s _l n_t_e_g_ra_d_o_r_a_s ---~] 

Concepto: aquellas sociedades que reúnan 
los requisitos contemplados en el art. 60 de la 
Ley del ISR; podrán aplicar el régimen 
opcional para grupos de sociedades. 

" r 

i. Residir en México 
ii. Propietaria de más del 
80% de las acciones con 

derecho a voto 

3.4 Las sociedades integradas 

Requisitos: 

iii. En ningún caso más 
del 80% de sus acciones 
con derecho a voto sean 

propiedad de otra(s) 
sociedades 

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se consideran sociedades 

integradas aquéllas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto 

sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una 

sociedad integradora. 

Para estos efectos, la tenencia indirecta a que se refiere, será aquélla que tenga la 

sociedad integradora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean 

integradas por la misma sociedad integradora. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 61. 

Asimismo, la ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 62, señala expresamente a 

las sociedades que no cuentan con el carácter de integradora o integradas, siendo 

éstas las que a continuación exponemos: 

l. Las comprendidas en el Título 111 de esta Ley. 
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11. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 de la presente 

Ley componen el sistema financiero y las sociedades de inversión de 

capitales creadas conforme a las leyes de la materia. 

111. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos 

permanentes en el país. 

IV. Aquéllas que se encuentren en liquidación. 

V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades 

cooperativas. 

VI. Las personas morales que tributen conforme a los artículos 72 y 73 de 

esta Ley. 

VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17-B del 

Código Fiscal de la Federación. 

VIII. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se refiere el artículo 

182 de esta Ley. 

IX. Aquéllas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de 

esta Ley, que se hubieren generado con anterioridad a la fecha en que 

reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 60 ó 61 de esta Ley, 

según corresponda. 

X. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo 
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Ver cuadro: 

Cabe señalar que en el régimen de consolidación fiscal si se permitía consolidar a las 

que llevaban a cabo operaciones de maquila y a las que contaban con pérdidas 

fiscales pendientes de amortizar (las que nos referimos en las fracciones VIII Y IX que 

previamente fueron descritos) y como novedad tenemos que ahora una empresa que 

se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura sí podría 

integrar su resultado fiscal. 
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3.5 Impactos del nuevo régimen. 

Los impacto que podemos observar del procedimiento opcional para los grupos 

empresariales en México, no se ven reflejados en las estructuras o en los requisitos, si 

bien es cierto que cambia algunos montos los cuales ya mencionamos con 

anterioridad, es indispensable entrar a la revisión de los procedimientos, cálculos y en 

la forma del pago de los impuestos ya que este nuevo régimen tiene un menor impacto 

económico y una mayor sencillez a la hora del cálculo. 

Algunos de los impactos que podemos observar que se darán en este nuevo régimen 

son aquellos beneficios del diferimiento, los cuales se están limitado a la proporción de 

la participación directa o indirectamente del capital social de cada sociedad integrada. 

Así mismo el nuevo régimen impacta en que el diferimiento de hasta tres años como lo 

habíamos expuesto, que anteriormente era hasta de cinco años y si nos remontamos.a 

los primeros antecedentes llegaron a ser hasta de diez años, podemos intuir que ya no 

se convierte en uno de los factores de atracción para la inversión, provocando una 

pequeño estancamiento en la económica del país. 

Respecto a la participación, este nuevo régimen impacta en la participación que se 

requiere la cual tiene como mínimo que haya un 80% participación directa o indirecta 

de la integradora en las integradas por lo tanto se reduce a sólo un número de grupos 

empresariales las cuales tiene una participación muy alta con sus integradas. 

En la doctrina se dice que un impacto favorable es que no haya una cuenta de interés 

fiscal neta (CUFIN) y que esta sólo debe llevarse en lo individual, reconociendo el 

diferimiento del ISR, la sociedad integradora lo debe de presentar una declaración 

anual integrada lo cual lo hace un régimen un poco más simplifica pero con menos 

ventajas fiscales y económicas. 
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Es importante señalar cómo impactará este nuevo régimen en las compañías con 

pérdidas fiscales y esto se regula mediante la miscelánea publicada el 13 de marzo de 

2014 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) la cual nos explica que las empresas 

con pérdidas fiscales que se podrán incorporar al nuevo régimen siempre y cuando no 

incluyan su utilidad o pérdida fiscal ni difieran cantidad alguna del ISR. Las empresas, 

además, deberán liquidar todos los impuestos diferidos entre 2008 y 2013 en pagos 

fraccionados, a más tardar en 2023, lo cual tiene como resultado que las empresas con 

gran tamaño que son la que más resentirán la elimina-ción de· las preferencias fiscales, 

no pretendan mudarse al nuevo régimen se planeaba, como lo dice Pedro Carreón "La 

eliminación de esa opción implica un replanteamiento de cómo crecer el negocio con 

las utilidades, tres años puede no ser suficiente para que maduren las nuevas 

divisiones y generen ganancias".25 

Otro de los impactos más importantes se viene dando en las declaraciones 

complementarias ya que la sociedad integradora deberá presentar la declaración 

complementaria para reflejar el nuevo factor de resultado fiscal integrador, RIF el cual 

un cambio el cual impactará en el procedimiento a seguir para al calcular el ISR. 

3.6 Procedimiento del cálculo del ISR a diferir. 

En este apartado de acuerdo con lo establecido en la Ley del impuesto sobre la renta 

podemos deducir que para determinar el monto del ISR se tiene que realizar el 

siguiente procedimiento: 

25 El impacto real de los nuevos impuestos en las empresas, Escrito por Orquídea Soto en febrero 9, 
2014 

<http://www.forbes.eom.mx/como-afectan-los-nuevos-impuestos-la-economia-de-las-empresas/> 
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1. Hay que establecer un factor de resultados fiscales integrado el cual se obtiene 

de sumar y restar los resultados fiscales y las pérdidas fiscales de todas las 

empresas pertenecientes al grupo, el resultado se eso se divide entre la suma 

de todos los resultados fiscales de las mismas empresas, es decir los resultados 

fiscales y las pérdidas fiscales que obtienen las empresas se pueden considerar 

como integrables es decir en uno solo. 

Factor de RFI = RIF del ejercicio (resultados fiscales - pérdidas fiscales ) 

Suma de los resultados fiscales de cada empresa 

(Sin incluir las pérdidas fiscales ) 

2. Determinar el monto del ISR correspondiente a la participación integrable el cual 

resulta de multiplicar el ISR que hubiere correspondido al régimen de 

integración, por la participación integrable del ejercicio 

ISR correspondiente a la Participación Integrable = 

(ISR que hubiere correspondido al Régimen de Integración) 

X 

(Participación Integrable del Ejercicio) 

3. Al resultado obtenido del monto del ISR, es decir del paso (2) correspondiente la 

participación integrable, se le aplica el factor RFI y el resultado representa el 

monto del ISR que no se difiere en el ejercicio correspondiente a la 

participación en integrada. 



Monto del ISR que No se difiere en el Ejercicio Correspondiente 

a la Participación Integrada = 

ISR correspondiente a la participación integrable 

X 

Factor RIF % 
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4. En el paso cuatro hay que calcular el ISR correspondiente a la participación no 

integrable el cual resulta de multiplicar el ISR que le hubiere correspondido de 

no haber aplicado el régimen de integración por la participación no integrable del 

ejercicio. 

ISR correspondiente a la Participación NO Integrable= 

ISR de NO haber aplicado el Régimen de Integración 

X 

La Participación NO Integrable del Ejercicio. 

5. Una vez ya teniendo los resultados anteriores, se suma el resultado de los 

pasos (3 y 4) y será el ISR por pagar en el ejercicio. 

ISR por pagar en el ejercicio = 

Monto del ISR que No se difiere en el Ejercicio Correspondiente 



a la Participación Integrada 

+ 

ISR correspondiente a la Participación NO Integrable 
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6. Como último paso para el cálculo del ISR a diferir, se obtiene el ISR por diferir 

que será de restar el paso (2 y 3). 

ISR por Diferir = 

ISR correspondiente a la Participación Integrable 

Monto del ISR qye No se difiere en el Ejercicio Correspondiente 

a la Participación Integrada 

Es de esta forma se calcula el ISR a diferir, como lo mencionamos y se puede observar 

en el nuevo régimen que se consideran los resultados fiscales del ejercicio y se obtiene 

de disminuir a las utilidades fiscales de la empresa con sus pérdidas de los ejercicios 

anteriores. 

Para una mayor comprensión se ejemplifica con un caso donde se muestra el 

procedimiento que se tiene realizar. 26 

26 Caso y procedimiento extraído de "El ISR en el régimen opcional para grupos de 
sociedades"http://www.ccpm.org .mx/avisos/PAF _590_ 1 ra_mayo_ 14.pdf. 
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Ejercicio 2014 Compañía X Compañía Y Compañía Z 

Pérdida Fiscal $1,000.00 $10,000.00 ($ 5,000.00) 

ISR a 30% año $ 30.00 $ 300.00 $0.00 

2014 

Participación 100% 99% 99% 

· Integrable 

ISR en $ 30.00 $ 297.00 $ 0.00 

Participación 

Integrable (2) 

Factor del RFI (1) 54.58% 54.58% --------

ISR en $ 164.00 $1,621.00 $ 0.00 
-

Participación NO 

Diferible (3) 

ISR en o 30 o 
Participación NO 

Integrable (4) 

ISR por Pagar en el $ 164.00 $1,651.00 $ 0.00 

Ejercicio 

(Suma 3 y 4) 

ISR por Diferir por $ 136.00 $1,349.00 $ 0.00 

cada Compañía 

(Resta 2 y 3) 
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Factor de RIF= 1,000+9,900-4950 = 5,950 = 54.58% 

1,000+9,900 10,900 

Ya teniendo estos pasos podemos determinar que el procedimiento que vemos es más 

sencillo y lo que el legislador busca es su mayor comprensión para que se vuelva un 

régimen atractivo a empresas que buscan expansión y empresas que quieran o 

cuenten con grupos empresariales venir a México a invertir. 

Es importante destacar en el ejercicio antes realizado que se trata de un caso de 2014, 

entonces el impuesto diferido deberá enterarse, actualizado por cada una de las 

compañías dentro del grupo a más tardar el 31 de marzo del 2018 es decir en tres 

años como máximo que fija la ley del ISR vigente. 



4 .1. Antes y Ahora 

Capítulo Cuarto 

Comparativo 
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Después de haber desarrollado y comprendido a lo largo de nuestro trabajo al antiguo 

régimen de consolidación fiscal y al vigente régimen opcional para grupos de 

sociedades, consideramos oportuno la existencia de este capífülo, en donde 

realizamos un comparativo de los dos regímenes antes mencionados. Lo anterior nos 

permite observar qué cosas cambiaron con la transición del régimen, pero de igual 

forma ver qué cuestiones quedaron intactas; pues recordemos que con la eliminación 

del régimen de consolidación fiscal y la entrada en vigor del nuevo régimen opcional, 

varias de las críticas vertidas por la sociedad mexicana han sido que el nuevo régimen 

se ha mostrado como una continuación del régimen que desapareció. 

Sujetos 

Participación 

Aviso & Autorización 

Consolidación Fiscal Régimen Opcional para 

Grupos de Sociedades 

La sociedad controladora, La sociedad integradora y 

también nombrada sus sociedades 

"holding" y a las integradas. 

sociedades controladas 

Ser propietaria de más del Ser propietaria de más 

50% del 80% de las acciones 

con derecho a voto 

Requiere autorización y Los contribuyentes que 

aviso para consolidar cuentan con autorización 

podrán incorporarse a 

este régimen sin solicitar 



Periodo 

Diferimiento 

Flujo de dividendos 

Declaración Anual 

Dictamen 

autorización siempre y 

cuando se presente un 

aviso a más tardar el 15 

de febrero, se debe 

solicitar autorización del 

SAT para optar por el 

régimen a más tardar el 

15 de agosto del año 

anterior al que se quiera 

incorporar. 

de Tienen 3 años para diferir Tienen 5 años para diferir 

el impuesto 

Libre flujo de dividendos 

el impuesto 

Eliminación de libre flujo 

de dividendos 

Se debe declarar el Se debe declarar el 

resultado fiscal integrado, resultado fiscal integrado, 

dentro de los primeros 4 dentro de los primeros 3 

meses siguientes al cierre meses siguientes al cierre 

del mismo del mismo 

Obligación de presentar Se elimina la obligación 

dictamen de presentar dictamen, 

sin embargo, ahora 

tienen la obligación de 

presentar la declaración 

informativa sobre la 

situación fiscal. 
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Cálculo del Impuesto Es con base en un factor Es con base en un factor 

Diferido que se denomina: Factor que se denomina: Factor 

de Ajuste Anual por de Resultado Fiscal 

Inflación Integrado 

¿Quiénes nos pueden -Las personas morales - Las personas morales 

ser controladora 

integradora? 

/ con fines no lucrativos. con fines no lucrativos. 

-Las que componen el - Las que componen el 

sistema financiero y las sistema financiero y las 

sociedades de inversión sociedades de inversión 

de capitales. de capitales. 

-Las residentes en el - Las residentes en el 

extranjero 

cuando 

establecimiento 

inclusive extranjero inclusive 

tengan cuando tengan 

establecimiento 

permanente en el país. permanente en el país. 

Las que se encuentren en - Las que se encuentren 

liquidación. en liquidación. 

-Las sociedades y - Las sociedades y 

asociaciones civiles, así asociaciones civiles, así 

como las sociedades como las sociedades 

cooperativa cooperativas. 

-Las personas morales del - Las asociaciones en 

régimen simplificado. 

-Las asociaciones 

participación. 

participación. 

en -Las personas morales 

que tributen como 

coordinados 

(autotransporte) 

-Las que realicen 

operaciones de maquila. 
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Diferimiento 

-Aquellas que cuenten 

con pérdidas fiscales 

pendientes de disminuir, 

en términos de lo 

dispuesto por el artículo 

54 de la LISR, que se 

hubieran generado con 

anterioridad a la fecha en 

que se reúnan los 

requisitos 

parte del 

integración. 

para formar 

régimen de 

-Las empresas que 

presten el servicio de 

transporte público aéreo. 

El ISR se difiere de El ISR se difiere por cada 

manera conjunta por toda sociedad del grupo en lo 

la unidad económica. individual. El beneficio del 

diferimiento está limitado 

a la proporción en que la 

integradora participe, 

directa o indirectamente, 

en el capital social de 

cada sociedad integrada 
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4.2. Ventajas. 

En la exposición de motivos donde se decidió eliminar el régimen de consolidación 

fiscal se señala que esta decisión deriva de considerar este régimen poco eficaz contra 

la evasión fiscal; su desaparición y la entrada del nuevo régimen beneficia al Estado 

mexicano en virtud de que este es mucho más simple y transparente. 

Una de las ventajas que se obtiene con este nuevo régimen consiste en que cada 

sociedad difier"a, por tres ejercicios, parte del ISR que le hubiera correspondido pagar 

de no formar parte del grupo de sociedades. 

Así, la parte del ISR que se podrá diferir dependerá del monto de las pérdidas fiscales 

que otras sociedades del mismo grupo generen en el mismo ejercicio. 

Con base en lo anterior, las pérdidas fiscales que se hubieran generado en ejercicios 

precios o la amortización de éstas en el futuro, no impactará la determinación del 

resultado integrado.27 

Entre otras ventajas que podemos encontrar se encuentran: 

• Simplificación fiscal: esto se ve claramente ya que la determinación del impuesto 

es más sencilla , ya que ahora se utiliza un factor que se obtiene de dividir el 

resultado del grupo entre los resultados individuales. 

• Certeza del impuesto: el régimen permite que se conozca con certeza el 

impuesto que se difiere en cada ejercicio, toda vez que en las declaraciones 

anuales se reflejará tanto el impuesto a pagar en el ejercicio como el que se 

difiere. 

27 http://www.dofiscal.net/pdf/doctrina/D_DPF _RV _2014_231-A9.pdf 
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• Fácil fiscalización: en virtud de que el impuesto se determina at través de una 

simple suma del impuesto diferido manifestado en las declaraciones 

individuales. 

• Impulsar la competitividad internacional e inversión extranjera en México y una 

mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos para la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4.3. Desventajas 

Son muchas las críticas por la desaparición del régimen de consolidación fiscal, una de 

ellas es la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este Instituto señala que la 

eliminación de este sistema, descapitaliza a casi quinientos de los corporativos más 

importantes del país afectando a la Nación en virtud de la pérdida de empleos y la 

imposibilidad de generar nuevos en consecuencia a la descapitalización. También 

señala que esta medida va en contra de la tendencia mundial y de la competitividad del 

sistema fiscal, en razón que son pocos los países en el mundo que no aplican dicho 

régimen. 

Después 

* Sociedad integradora 

*Sociedades integradas 

Antes 

*Sociedad controladora 

*Sociedades controladas 
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Otra opinión que apoya la idea antes mencionada, es la de Juan Pablo Castañón, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien 

ha expresado que esta desaparición preocupa al sector privado ya que no coadyuva al 

crecimiento económico, indicando que "es regresiva, desalienta la inversión y el 

crecimiento de las empresas"28
. 

La descapitalización antes mencionada viene por diversas causas, una de ellas es la 

sociedad controladora tuvo que desconsolidar a todas las sociedades del ·grupo, 

incluida ella misma y pagar el impuesto diferido y tuvieron pendiente de entero al 31 de 

diciembre de 2013, aplicando para tales efectos el procedimiento previsto en el artículo 

71 de la Ley abrogada del Impuesto sobre la Renta. 

Se considera que el mecanismo que daría por terminado el régimen de consolidación 

fiscal generará problemas para las compañías, porque se corre el riesgo de duplicidad 

en el cálculo de impuestos, lo que provocaría que pagaran más de lo que en realidad 

originaron. 

En opinión de Luis Sánchez, socio de Deloitte "Aunque la autoridad buscaba simplificar 

el régimen y hacerlo más equitativo, las múltiples reformas que se han dado para este 

régimen lo hicieron muy complejo y con cálculos y mecánicas que resultan difíciles en 

su aplicación e interpretación, lo que ha generado una especie de monstruo en los 

grupos de consolidación". 
29 

28 ¿Qué es la consolidación fiscal para las empresas? Aristegui Noticias. 
<http://aristeguinoticias.com/1009/mexico/que-es-la-consolidacion-fiscal/> 
29 http ://www.idconline.com.mx/fiscal/2013/09/11 /en-q ue-se-transformo-la-consolidacion-fiscal 
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CONCLUSIONES. 

Después de haber desarrollado en este este trabajo a las sociedades controladoras, su 

respectivo régimen de consolidación fiscal y posteriormente, al régimen opcional para 

grupos de sociedades contemplando de igual forma a sus partes que son la sociedad 

integradora y las sociedades integradas, llegamos a la parte final de este trabajo que 

es la conclusión, a nuestro juicio, parte medular del trabajo ya que es la oportunidad en 

que podemos compartir con el lector nuestro punto de vista. 

Pues bien, como primer punto podemos ver que este trabajo refleja de manera general 

la desaparición de un régimen y la entrada de un nuevo. A nuestro parecer y lo que nos 

motivó a desarrollar este tema fue el observar si lo antes mencionado implicó el 

verdadero nacimiento de un nuevo y genuino régimen que vino a despedir a la 

consolidación fiscal, o bien si simplemente estamos ante la presencia de la transición 

de un régimen que exclusivamente vino a presentar algunas modificaciones. 

Al término de este estudio exhaustivo, podemos ver que el régimen opcional para 

grupos de sociedades tiene la misma esencia que el régimen de consolidación fiscal, 

sin embargo este pretende controlar y evitar las estrategias que utilizaban los grupos 

empresariales para pagar menos impuestos que el antiguo régimen les permitiría. 

Como se demostró con el cuadro comparativo, se buscó delimitar el escape de 

impuestos y las grandes pérdidas que representaban a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Empero, sigue teniendo como principal objetivo fomentar la inversión. 

El legislador tomó el riesgo de que al diferir el impuesto a 3 años los empresarios 

duden invertir en México, lo cual traería como resultados la posible disminución de 

empleo, el estancamiento económico, falta de expansión de las empresas; no obstante, 

nosotros consideramos que el régimen sigue siendo competitivo, acorde a la 

generación de empleos y beneficioso para la adecuada recaudación de impuestos. 
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Si bien es cierto que el régimen comentado apenas está llevándose a la práctica, 

creemos que este régimen busca no ser un privilegio fiscal "ya que el diferimiento del 

impuesto sobre la renta, no significa una renuncia recaudatoria sino que es una figura 

fiscal establecida en ley que permite pagar el impuesto en el futuro capitalizando así 

tanto a las empresas como al Estado. También es cierto que en el régimen de 

integración, existen diversas imprecisiones o inquietudes, no obstante, creemos que 

poco a poco se irán subsanando y así se evitará la incertidumbre en la determinación 

del Impuesto Sobre la Renta diferido y a enterar. 

Como ejemplo de lo que se ha subsanado, tenemos a los grupos que venían 

consolidando para efectos fiscales y tenían sociedades controladas o la propia 

controladora con pérdidas fiscales pendientes de amortizar generadas con anterioridad 

al ejercicio de 2014. En un principio, al entrar en vigor la Nueva Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, estas no se podrían considerar como integradas o integradoras, sin 

embargo, el artículo noveno, fracción XVII de las disposiciones transitorias para 2014 
-

establece en su último párrafo lo siguiente: 

"Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que cuenten 

con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en 

términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la LISR que se hubieran generado 

hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán incorporarse a este régimen opcional 

de sociedades, sin que por ello puedan disminuir dichas pérdidas" 

De la redacción del transitorio anterior surge un problema, ya que se podría interpretar 

que efectivamente accederían al régimen de integración a cambio de perder sus 

pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Dicha situación fue corregida en la primera 

modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en la regla 1.3.22.8, donde 

refiere a que las empresas que tienen "pérdidas fiscales pendientes de amortizar" 

podrán incorporarse en el régimen de integración siempre que en el ejercicio 2014 y 

subsecuentes no incluyan en la determinación del resultado fiscal integrado, su 
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resultado o pérdida fiscal del ejercicio, ni sus pérdidas de ejercicios anteriores 

pendientes de amortizar y como consecuencia no difieran el Impuesto Sobre la Renta. 

Adicionalmente, refiere que iniciarán con los beneficios de esta opción en tanto 

amorticen sus pérdidas fiscales pendientes de amortizar. 30 

Lo anterior genera nuevas dudas, por ejemplo, el cómo se sacará el coeficiente de 

utilidad, considerando que se tienen empresas con pérdidas fiscales pendientes de 

amortizar, o bien, cuál será el tratamiento fiscal de las pérdidas fiscales que lleguen a 

generar las empresas integradas a partir de 2014 o 2015 según corresponda, 

considerando que tienen pérdidas fiscales pendientes de amortizar a 2013. Por lo 

anterior, esperamos que las autoridades fiscales regulen estas situaciones, entre otras, 

con la finalidad de que los contribuyentes vean el régimen atractivo, funcional , eficiente 

y asi se cumpla con el propósito del mismo. 

Ahora, debemos tomar en cuenta que para 2014 se eliminan la mayoría de estímulos 

fiscales y regímenes preferenciales, por lo que, este Régimen será uno de los pocos 

estímulos que tendremos para 2014, desafortunadamente. Finalmente, es un hecho 

que aún faltan diversas reglas para que podamos tener una aplicación clara sobre 

algunos temas de este nuevo régimen, sin embargo, esperaremos que nuestras 

autoridades fiscales se den a la tarea de clarificar lo necesario. 

Regresemos a los antecedentes del régimen de consolidación, y recordemos que 

México se encontraba en una situación económica difícil, era necesario que entrara 

inversión extranjera en el país para impactar positivamente a la reactivación de la 

economía nacional, ¿cómo lograr dicho objetivo? así es como nuestro país decide 

incorporar (al igual que otras naciones) el régimen de consolidación fiscal, como una 

medida que se tradujo en un incentivo para que grupos de empresas extranjeras 

)O RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES "RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN" 

< http://www. ccpg. org. m x/blog/com ision-fiscal/12 72-reg i men-opcion a 1-pa ra-g ru po-de-socied ad es
reg imen-de-i nteg rac ion> 
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entraran al país. El incentivo se traducía en un régimen de excepción para grupos de 

empresas en el que podrían pagar menos impuestos y de forma diferida. 

Ahora bien, aquí tenemos que analizar quiénes ganaron y quiénes perdieron; 

concretamente eran los grupos empresariales los que salían triunfantes y era el 

empresario normal el que perdía pues terminaba enterado sus impuestos sin ningún 

tratamiento especial. Valdría la pena hacer una reflexión de cuántas de esos grupos 

empresariales que optaron por el régimen de consolidación eran o son empresas 

nacionales. 

A nuestro parecer y después de estudio a lo largo del trabajo, comprendimos que el 

Estado, comenzó a observar que estaba perdiendo más en materia tributaría, 

concretamente en la obtención de contribuciones, por el lograr incentivar la inversión 

en el país; el régimen de consolidación ya no se presentaba como una medida 

inteligente y necesaria. 

Lo antes mencionado, dio entrada al actual y ya comentado régimen opcional para 

grupos de sociedades, que se presenta como un régimen más equitativo con 

disposiciones más estrictas para las personas morales que lo adopten, pero a la vez 

ofrece un sistema innovador y sobre todo más sencillo para la realización de cálculos. 

Las condiciones económicas en el país no son las mismas de cuando se adoptó el 

régimen de consolidación, es evidente la presencia de grandes grupos empresariales 

y de inversión extranjera, ¿qué tan necesario era continuar con medidas laxas para el 

poderoso? Y ¿qué se encontraba premiando el Estado? Pues a grandes luces 

podemos concluir que el antiguo régimen premiaba la riqueza en vez de al que cumplía 

con sus obligaciones. 

Retomando la frase presentada al inicio de este trabajo "sin importar lo hermosa que es 

la estrategia, debemos ocasionalmente mirar a los resultados" podemos ver que 

Winston Churchill acertó en su idea, y aterrizándola en este tema, concluimos que el 



97 

régimen de consolidación inició siendo una excelente estrategia que prometía grandes 

ventajas para el país, pero por complacerse a una minoría poderosa, terminó sin dar 

los resultados anhelados al Estado. 
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