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ELIGIO ZÁRATE PALOMINO

A lo largo del tiempo, los seres humanos han encontrado 
formas de realizar intercambios de bienes y servicios por 
dinero para satisfacer sus necesidades. Poco a poco se han 
ido desarrollando ideas de comercio, que le ha permitido 
conocer el comercio tradicional realizado cara a cara, en 
el punto de venta y con la utilización de diversas técnicas 
de mercadeo para la exhibición y su venta directa con el 
consumidor final.

Impuestos a la economía digital 
Un tema a corto plazo
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Como antecedente podemos citar 
que el comercio electrónico nace 
en el año 1920 en los Estados 
Unidos, dónde por primera vez 
apareció la venta de catálogo. Este 
nuevo sistema de distribución 
revolucionó el comercio en ese 
momento, ya que fue la primera 
vez que se podía comprar sin antes 
ver el producto y funcionaba 
mediante fotos ilustrativas, lo 
cual daba la posibilidad de poder 
vender en zonas rurales difíciles 
de acceder. 

Durante los años 60 al inventarse 
el EDI (Electronic Date 
Interchange) en Estados Unidos 
genera una nueva forma de 
intercambiar datos electrónicos 
y la historia del comercio 
electrónico comienza a tener 
la posibilidad en las empresas 
de realizar transacciones 
electrónicas e intercambio de 
información comercial.

Al iniciar la década de los 70 
aparecen las primeras relaciones 
comerciales que utilizaban un 
ordenador, pero con un servicio 
muy limitado. 

En 1980 se moderniza el comercio 
por catálogo a través de las 
“televentas” por televisión, 
proporcionando un mayor realismo 
a los productos comercializados 
por catálogo al resaltar sus 
atributos y características más 
importantes para el consumidor, 
realizándose la venta directa vía 
telefónica y con pago a través de 
las tarjetas de crédito. 

Para 1989 cambiaría por completo 
la forma de comunicarse y de 
comercializar productos ya que 
apareció un nuevo servicio que 
llegó a innovar el mercado, 
la llamada WWW o World 
Wide Web, creada por el inglés 
Tim Berners-Lee. Al finalizar 
los años 90 con el Internet el 
comercio electrónico creció 
exponencialmente, se crearon 
portales exclusivamente para 
comercializar productos siendo los 
pioneros las empresas: Amazon 
y Ebay, las cuales se mantienen 
operando y en pleno crecimiento.

El también conocido como 
e-commerce, es la forma actual 
de hacer negocios en el mundo, 

sin embargo, existen muchos 
ciudadanos que a pesar de 
realizar actos de comercio tales 
como enajenaciones de bienes 
o prestación de servicios, los 
cuales se encuentran en el 
mercado para su uso, venta 
o transformación a través de 
plataformas electrónicas, páginas 
de Internet, mercados virtuales y 
redes sociales, para satisfacer sus 
necesidades, evaden el pago de 
impuestos.

El comercio electrónico ha 
encontrado a través de las 
tecnologías de la información, 
los medios necesarios para 
propagarse con mayor rapidez, 
minimizando gradualmente los 
costos, ya que, por ejemplo, las 
empresas que venden a través de 
medios informáticos, minimizan 
en primer lugar los costos de mano 
de obra que en una operación 
“cara a cara”, que los negocios 
tradicionales necesitarían erogar.

Por ejemplo las empresas, ya 
sean personas físicas y/o morales 
que llevan a cabo operaciones 
de comercio a través de medios 
electrónicos, cuentan con 
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óptimas herramientas para poder 
realizar el comercio a distancia, 
es decir, de manera virtual, como 
por ejemplo, la prestación de 
servicios que realizan empresas 
de consultoría o aquellas 
empresas que cobran comisiones 
publicitarias en Internet, mismas 
que obtienen una ventaja 
competitiva al minimizar sus 
costos de operación, ya que no 
necesitan contar con un espacio 
físico en el cual desarrollen sus 
actividades comerciales.

Por otra parte, el comercio 
electrónico tiene mayores ventajas 
económicas y competitivas frente 
a los negocios tradicionales, 
los cuales se celebran cara a 
cara, aunado a que cada día 
es mayormente demandado, 
necesita ser regulado en las 
disposiciones legales con el fin 
de contemplar todas las posibles 

situaciones jurídicas y fiscales 
que pudiesen llegarse a dar en los 
actos en comento.

Para ello en el pasado foro del G20  
llevado a cabo en Osaka, Japón, 
donde los 20 países industrializados 
y emergentes, deliberan sobre 
la política y la economía del 
mundo, se determinó que las 
grandes empresas tecnológicas 
están explotando un gran vacío 
en la legislación tributaria global 
para pagar menos impuestos de 
los que debería, en los países que 
operan, utilizando estrategias 
corporativas al establecer sus 
oficinas centrales en países bajos 
como son Irlanda y Luxemburgo. 
Por ello los integrantes del G20 se 
comprometieron en trabajar una 
propuesta la cual será presentada 
a finales del 2020 para acordar 
una coordinación global y resolver 
de manera conjunta el problema. 

Cabe citar como referencia que 
Francia es el primer país en crear 
en el año 2018 un impuesto digital 
contra las grandes tecnologías 
denominado GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple), con 
una tasa aprobada para el año 
2019 del 3%, la cual aplicará a 
empresas que vendan publicidad 
digital o realicen comercio 
electrónico, topando el impuesto 
a aquellas empresas que facturen 
más de 845 millones de dólares 
a escala global o 25 millones de 
euros en el país Galo. Recaudando 
para 2019, más de 500 millones 
de euros de GAFA y otras grandes 
tecnologías. 

En México las bases han sido 
establecidas para reconocer el 
comercio electrónico como un 
nuevo medio para la celebración 
de actos jurídicos, sin embargo, 
la legislación debe ir más allá a 
la par del desarrollo en la misma 
materia respecto del resto de los 
países del mundo, de tal forma que 
no solo se regulen las operaciones 
donde el Código de Comercio o 
el Código Civil Federal u otras 
leyes de carácter federal tengan 
jurisdicción, sino que se celebren 
tratados internacionales que 
acuerden la forma de regulación 
y solución de controversias entre 
las operaciones realizadas por 
personas ubicadas en distintos 
territorios jurisdiccionales. El 
comercio electrónico ha crecido 
exponencialmente entre el 
envío, la recepción de bienes 
y la prestación de servicios 
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de cualquier proveedor y para 
cualquier parte del planeta, con 
el fin de satisfacer necesidades 
tanto fisiológicas como 
materiales, los cuales incluyen 
servicios financieros y bancarios 
suministrados por Internet.

En el caso del fenómeno del 
comercio exterior desde una 
perspectiva fiscal, es importante 
analizar si en tales actos 
celebrados a través de las distintas 
tecnologías de información con 
que hoy se cuentan, se cumplen 
con las obligaciones fiscales 
dentro del Estado Mexicano, ya 
que debido al crecimiento y el 
traspaso de barreras fronterizas 
que ha logrado el comercio 
electrónico también conocido 
como negocios por Internet, las 
leyes fiscales han quedado un 
tanto obsoletas para que las 
empresas de esta industria tengan 
un marco normativo específico y 
bien evaluado, ya que el actual 
fue creado en la década de los 
80. Las leyes fiscales no están 
contempladas para fiscalizar, no 
están diseñadas para el correcto 
pago de impuestos de un comercio 
tan complejo y variable. Incluso 
no hay leyes bien planteadas que 
le permita actuar a la autoridad.

La problemática fiscal del 
comercio electrónico es que es 

difícil determinar exactamente 
dónde se está llevando la 
actividad y cuál es la ubicación 
donde debería tributar, ya que 
pueden existir páginas que están 
creadas en un país, que tiene sus 
servidores en otro y que realizan 
ventas en cualquier parte del 
mundo.

A nivel mundial se está ocupando 
poner en orden al comercio 
electrónico, pues el plan de 
acción contra la erosión de la 
base imponible y el traslado 
de beneficios, se encuentran 
conceptos, normas y nuevas 
interpretaciones en esta materia.

[1] La iniciativa de la Ley del 
Impuesto sobre los Ingresos 
Procedentes de Servicios 
Digitales propuesta en México 
establece que las empresas 
nacionales o extranjeras que 
brinden “determinados” servicios 
digitales en nuestro país tendrían 
que pagar un impuesto por la 

prestación de estos servicios 
equivalente a 3% de sus ingresos 
brutos totales generados por la 
prestación de estos servicios. 
Los servicios digitales a ser 
gravados son aquellos cuyo 
funcionamiento dependa de “la 
creación de valor por parte de los 
usuarios” y en los que haya un 
mayor desajuste entre el lugar 
en que se gravan los beneficios y 
el lugar donde están establecidos 
los usuarios.

Sin embargo, la iniciativa de Ley 
presentada se encuentra basada 
en el modelo de la Unión Europea, 
el cual pretendió establecer un 
impuesto digital para toda la 
Unión Europea, mismo que fue 
rechazado en marzo de 2019, 
al existir varios países que se 
oponen al establecimiento de 
nuevos impuestos digitales. 
Con el impuesto digital se busca 
que las empresas de tecnología 
que realicen actividades sin 
contar con una presencia física 
en México y cuyos activos 
principales son intangibles, 
tributen en México en la medida 
que obtengan ingresos, por lo 
que la actual Administración del 
Gobierno Federal va a la carga 
por este nuevo impuesto.

REFERENCIAS:

Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. El suscrito, diputado Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
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Crónica de un 
agandalle anunciado

GERARDO CARLOS GRANADOS LÓPEZ1

Por ley, la presidencia de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, debe rotarse entre los 3 
grupos parlamentarios con mayor representación 
en el Pleno, así lo establece en su numeral 7, el 
artículo 17 de la ley Orgánica del Congreso de la 
Unión, que a la letra reza:

El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia 
tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo 

tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la 
prensa, en la diatriba personal.

- Lázaro Cárdenas
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“7. La elección de los 
integrantes de la Mesa 
Directiva para el segundo y 
tercer año de ejercicio de la 
Legislatura, se llevará a cabo 
durante la sesión preparatoria 
del año de ejercicio que 
corresponda, garantizando 
que la presidencia de la Mesa 
Directiva para tales ejercicios 
recaiga, en orden decreciente, 
en un integrante de los dos 
grupos parlamentarios con 
mayor número de diputados 
que no la hayan ejercido. El 
proceso será conducido por 
los integrantes de la Mesa 
Directiva que concluye su 
ejercicio. Si en dicha sesión 
no se alcanza la mayoría 
calificada requerida, esta Mesa 
continuará en funciones hasta 
el día 5 del siguiente mes con 
el fin de que se logren los 
entendimientos necesarios.”

Este precepto significa que, para 
el segundo año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura, la Cámara de 
Diputados debiera ser presidida 
por un diputado, ya sea del PAN 
o del PRI, que son los 2 grupos 
parlamentarios con mayor 
número de curules, después de 
MORENA.

Sin embargo, el grupo 
mayoritario en la Cámara de 
Diputados <MORENA<, no se ve 
muy convencido de la necesidad 
de esta rotación, ya que, desde 
su perspectiva, con sus 259 
diputados, lo que representa 
el 51.8% del pleno, deberían 
tener el derecho de conservar 
la presidencia de los 2 órganos 
directivos de la Cámara, la 
Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política.

Legalmente hablando, a MORENA 
le corresponde presidir la Junta de 
Coordinación Política los 3 años 
que dura la LXVI Legislatura2, 
pero no hay interpretación legal 
alguna que soporte su intención 
de aferrarse a la presidencia de la 
Mesa Directiva por los 3 años.

Justamente por esto, el pasado 
7 de agosto, la diputada Dolores 
Padierna presentó una iniciativa 
para modificar los numerales 
7 y 8 del artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la 
Unión, haciendo posible que el 
Grupo Parlamentario que, por si 
mismo tenga la mayoría absoluta 
de la Cámara, pueda presidir la 
Mesa Directiva los 3 años que 
dura la legislatura.

La intención de MORENA es clara, 
no quieren renunciar a ninguno de 
los altos cargos en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión, lo que 
además de ser poco democrático 
y un claro atropello a la oposición 
política-parlamentaria, resulta 
verdaderamente preocupante, 
ya que dentro de los argumentos 
de la diputada Padierna, se deja 
ver claramente la sombra del 
autoritarismo, característica de 
los regímenes de “izquierda” 
latinoamericanos.

Baste solo señalar unos ejemplos 
de los argumentos esgrimidos por 
la Diputada Padierna, cuando 
presentó su iniciativa en la tribuna 
de la Comisión Permanente3:

“En las pasadas elecciones del 
pasado 1 de julio de 2018, el 
pueblo de México se expresó 
claramente y otorgó un 
mandato al Poder Legislativo 
para llevar a cabo las grandes 
transformaciones legislativas 
que requiere la vida nacional.”

“Hoy la propia ciudadanía 
votó por darle a Morena y a 
la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” la gobernabilidad en 
las Cámaras, como producto 
de un ejercicio democrático 
y de participación ciudadana 
que caracteriza los nuevos 
tiempos.”
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 “antes no había ningún problema, cuando había la rotación de la 
Mesa, porque ningún grupo parlamentario tenía la mayoría en la 
integración de la Cámara, pero sobre todo porque todas las minorías 
no implicaban cambio alguno al rotarse la mesa, daba lo mismo 
quién presidiera, porque todos respondían al mismo proyecto. No 
importaba quién estuviera en la Mesa Directiva, porque votaban 
igual. Era una mayoría de facto, eran tres minorías defendiendo el 
mismo proyecto.”

“La realidad ahora es muy diferente pues Morena no solo es mayoría 
absoluta, sino representa un proyecto diametralmente distinto. No 
solo se tiene la legitimidad, la legalidad, la representatividad emanada 
de las urnas, sino que además se tiene la responsabilidad histórica 
de sacar adelante la Cuarta Transformación, que es el proyecto por 
el que votó la gente.”

En estas líneas, podemos observar 
claramente la filosofía política de 
la autodenominada 4T, que nunca 
pierde oportunidad para recordar 
que su “movimiento” recibió más 
de 30 millones de votos, lo que, 
desde su punto de vista, les da 
derecho a imponer sus decisiones 
sobre cualquier oposición.

Es verdaderamente pasmante 
ver y escuchar a los integrantes 
de los grupos parlamentarios 
de MORENA, defender a capa 
y espada los usos y costumbres 
del autoritarismo más añejo 
del sistema de partido oficial, 
implantado por el PRI desde 
principios del siglo XX, porque, 
en su mayoría, habían sentido en 

carne propia lo que significa ser 
parte de la oposición.

Pero hoy, luego del fenómeno 
electoral que significó AMLO y 
MORENA, no dudan en aplicar la 
aplanadora y, en algunos casos, 
hasta parece que prefieren tomar 
decisiones, si éstas implican 
disminuir aun más a la oposición.

No obstante, la soberbia que 
ha mostrado la 4T frente 
a la oposición política, tan 
atomizada y disminuida, ya les 
ha cobrado factura, como en 
el desechamiento en primera 
instancia de la reforma educativa, 

o en los nombramientos enviados 
por el Ejecutivo y que han sido 
desechados en el Senado de la 
República, por la negativa del 
bloque opositor.

Todavía existe la posibilidad 
de que MORENA honre la 
costumbre parlamentaria y 
ceda la presidencia de la Mesa 
Directiva al PAN o al PRI en la 
Cámara de Diputados, pero todo 
parece indicar que harán hasta 
lo imposible para poder imponer 
su visión, aunque sea más 
apegada al autoritarismo que a la 
democracia. 

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

2 Artículo 21, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión: 

3 Será Presidente de la Junta por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara. Versión Estenográfica de la 

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 7 de agosto de 2019, disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2019_8_7/2007
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Condonación de multas a contribuyentes 
sujetos a facultades de comprobación

LUCIO LÓPEZ ORTIZ

Estimados Lectores las facultades de comprobación de 
las autoridades fiscales para requerir a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para 
que exhiban en las oficinas de las propias autoridades o dentro 
del buzón tributario la contabilidad, o bien, para practicar visitas 
domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros relacionados con ellos para revisar su contabilidad, 
bienes y mercancías, así como para practicar visitas domiciliarias 
a los contribuyentes a fin de verificar que cumplen en materia 
de comprobantes, de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) y otras obligaciones, entre otras facultades, 
se encuentran reguladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF).
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Ahora bien, si el contribuyente 
es sujeto de una revisión 
contemplada en dicho artículo y 
de ello deriva la determinación 
de un crédito fiscal y, por 
consiguiente, sus accesorios, 
al respecto  se le recomienda  
considerar que si dentro de estos  
hay alguna sanción, se proceda 
a la solicitud de condonación de 
multas impuestas, en apego al 
artículo 74 del CFF y de la regla 
miscelánea fiscal vigente 2.17.10

Por crédito fiscal debemos 
entender lo que señala el 
artículo 4 del CFF que a la 
letra señala: “Son créditos 
fiscales los que tenga derecho 
a percibir el Estado o sus 
organismos descentralizados que 
provengan de contribuciones, 
de aprovechamientos o de sus 
accesorios, incluyendo los que 
deriven de responsabilidades 
que el Estado tenga derecho a 
exigir de sus servidores públicos 
o de los particulares, así como 
aquéllos a los que las leyes les 
den ese carácter y el Estado 
tenga derecho a percibir por 
cuenta ajena.”

Asimismo, el artículo 3, último 
párrafo, del citado Código señala 
que los  recargos, las sanciones, 
los gastos de ejecución y 
la indemnización que se da 
cuando el cheque es recibido 
por las autoridades fiscales y 
es presentado en tiempo y no 
es pagado, dará lugar al cobro 
del monto del cheque y una 
indemnización que será siempre 
del 20% del valor del mismo, 
de conformidad con el séptimo 
párrafo del artículo 21 del citado 
Código  son accesorios de las 
contribuciones y participan de la 
naturaleza de éstas.

Del artículo anterior se 
desprende que las sanciones 
señaladas como accesorios de 
las contribuciones son multas 
impuestas por las autoridades 
fiscales a los contribuyentes, 
por incumplimiento voluntario o 
espontáneo de sus obligaciones 
fiscales, o bien, por cumplimiento 
incorrecto.

Ahora bien, si los contribuyentes 
están sujetos a las facultades 
de comprobación y optan por 

corregir su situación fiscal 
podrán apegarse al artículo 
74 del citado Código y de la 
regla miscelánea fiscal vigente 
2.17.10. Es decir, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá 
condonar multas por infracción 
a las disposiciones fiscales y 
aduaneras, para lo cual el Servicio 
de Administración Tributaria ha 
establecido mediante reglas de 
carácter general los requisitos 
y supuestos por los cuales 
procederá dicha condonación, 
mismos que los encontramos 
en la regla miscelánea 2.17.10, 
que establece que a partir del  
momento en que inicien las 
facultades de comprobación 
de las autoridades fiscales y 
hasta antes de que les emitan 
la determinación de crédito 
fiscal señalado en el artículo 50, 
primer párrafo del multicitado 
Código podrán apegarse a la 
solicitud de condonación de 
multas. Las condiciones para 
obtener resolución favorable de 
la solicitud de condonación de 
multas serán:
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El contribuyente 
deberá autocorregirse 
totalmente a satisfacción 
de la autoridad.

Los contribuyentes 
deberán manifestar 
su intención de cubrir 
las contribuciones que 

le determinen a su cargo, así 
como sus accesorios dentro 
del plazo otorgado por la 
autoridad, cuyos porcentajes 
de condonación serán los 
siguientes:

a). Tratándose de multas 
por impuestos propios la 
condonación será del 100%.

b). Tratándose de multas 
por impuestos retenidos o 
trasladados la condonación 
será del 100%.

Los contribuyentes 
deberán manifestar 
su intención 
de cubrir las 

contribuciones que les 
determinen a su cargo, así 
como sus accesorios en 
pagos parciales o en pagos 
diferidos, cuyos porcentajes 
de condonación serán los 
siguientes:

a). Tratándose de multas 
por impuestos propios 
la condonación será del 
90%.

b). Tratándose de 
multas por impuestos 
retenidos o trasladados 
la condonación será del 
70%.

La parte de multas 
no condonadas, 
conforme al punto 

anterior, deberá ser enterada 
dentro de un plazo no mayor 
a 3 días, a partir de la 
notificación de la resolución 
en que se autorice la 
condonación. Cabe destacar 
que de conformidad con el 
artículo 12 del CFF los plazos 
fijados en días, deberán ser 
días hábiles.

Los contribuyentes 
deberán presentar 
“Solicitud de 
condonación a 

contribuyentes sujetos a 
facultades de comprobación” 
conforme a la ficha de 
trámite 200/CFF contenida 
en el anexo 1-A, en el cual 
señalarán el monto total a 
cargo y el monto por el cual 
solicita la condonación de 
la multa, conjuntamente 
con la solicitud del pago en 
parcialidades, en su caso.
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Cuando se trate de trámites 
respecto de los cuales no exista el 
medio electrónico entonces dicha 
solicitud deberá presentarse 
mediante escrito libre firmado 
por el contribuyente, o en su 
caso, por su representante 
legal ante una Administración 
Desconcentrada de Servicios al 
Contribuyente (ADSC).

Cuando dicha solicitud no cumpla 
con todos los requisitos señalados 
anteriormente, la autoridad 
requerirá al contribuyente 
para que un plazo de 10 días 
se presente la información y/o 
documentación faltante. Si dicho 
requerimiento de información y/o 
documentación no se atendiera 
se tendrá por no interpuesta la 
solicitud, de conformidad con la 
regla miscelánea fiscal vigente 
2.17.8.

Si el contribuyente se ubica en el 
supuesto del párrafo anterior, no 
será impedimento alguno para 
que vuelva a presentar una nueva 
solicitud, siempre y cuando 
sea antes de que le emitan la 
determinación de crédito fiscal 
señalado en el artículo 50, primer 
párrafo del CFF.
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Cabe destacar que estos beneficios 
fiscales anteriormente expuestos 
denominado condonación de 
multas solo aplica cuando los 
contribuyentes se encuentran 
sujetos a facultades de 
comprobación por parte de la 
autoridad fiscal y que optan por 
corregir su situación fiscal.

Por otra parte, en el último 
párrafo de la regla 2.17.10 señala 
que cuando derivado del ejercicio 
de facultades de comprobación la 
autoridad hubiere determinado 
multas por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones 
de pago, el porcentaje de 
condonación se determinará 
conforme al procedimiento 
previsto en las reglas 2.17.13., 
2.17.14. ó 2.17.15, según se trate. 
En todos estos casos, el importe 
de la parte de la multa no 
condonada, deberá ser enterada 
dentro de los 3 días siguientes a 
la notificación de la resolución en 
que se autorice la condonación.



15
SEPT - OCT 2019

ERICK CRUZ VILLAR

Al momento de encontrarnos 
con un problema de cualquier 
naturaleza, lo más normal es tratar 
de arreglarlo nosotros mismos o a 
través de un conocido lo cual no 
siempre resulta en la solución del 
problema, sino más bien puede 
complicar el mismo.

La importancia 
del experto en la 
defensa fiscal



16
SEPT - OCT 2019

Esta reacción básica, también 
aplica a las contingencias legales 
en la cual si uno mismo no desea 
intentar resolver la problemática, 
lo común será buscar un abogado 
para que nos asesore.

El problema empieza en que no 
todos los abogados pueden ser 
expertos en todas las áreas, de 
la misma manera que un médico 
no puede realizar cualquier 
procedimiento.

En la práctica nos podemos 
encontrar con  diversas 
contingencias derivadas de un 
mal manejo de los asuntos debido 
a una diversidad de historias que 
nos dan los clientes, siendo las 
más recurrentes que en cuanto 
les ocurrió el problema llamaron 
a su abogado de siempre para que 
resolviera el problema.

Un caso reciente es que un cliente 
intentó adherirse al programa de 
autoregularización en materia de 
lavado de dinero, sin embargo, 
sin asesoramiento o con uno 

deficiente, ingresó su solicitud 
antes de que empezara el periodo 
para hacerlo lo cual a la postre 
derivó en que su solicitud fuera 
negada.

Posteriormente, el día de la 
negativa le notificaron el cobro 
del crédito fiscal y acudió a 
nosotros; aun así, a la par decidió 
llamar a su amigo abogado que 
le recomendó ingresar un recurso 
diverso que según ellos detendría 
el embargo.

Este consejo, impidió el ingreso 
del amparo que podía suspender 
el embargo porque el amigo 
abogado del cliente le dijo que la 
presentación del recurso sobre un 
crédito firme se podía suspender 
de esa manera, lo cual se evidenció 
que no cuando llegó la autoridad 
y le quería embargar, de manera 
que tuvo que pagar su crédito 
fiscal, quedando definitivamente 
imposible la procedencia del 
amparo y a su vez la integración 
al programa que quería.

Todo lo anterior le pasó por una 
serie de desaciertos; primero 
intentar adherirse al programa 
por sí mismo o aconsejándose 
mal, segundo por ya tener el 
problema encima y escuchar sobre 
la opinión del experto, el consejo 
de un abogado no familiarizado.

Otro caso, es el de un cliente que 
deseaba saber si su problema se 
había terminado ya que tenía un 
crédito fiscal fuerte,  un amigo 
suyo  le había ayudado con la 
presentación de un recurso ante la 
autoridad y le había dicho que ya 
todo estaba bien, por este trabajo 
le había pagado una fuerte suma.

Lo que ocurrió fue que su amigo 
abogado creyó que por haber 
presentado su recurso y la 
autoridad no le había contestado 
ya se habían librado del problema, 
lo cual evidentemente no es así, 
sin embargo, al decirle al cliente 
lo que tenía que hacer señaló que 
ya le había pagado a su amigo 
y que no invertiría más dinero, 
inclusive cuando en realidad 
estaba en riesgo de embargo.
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Un caso más, es un asunto en 
el cual la autoridad sancionó al 
cliente por violaciones en materia 
de caminos y puentes, por lo 
cual contrataron a un abogado 
al que le pareció buena idea 
tratar el asunto como si fuera un 
asunto civil, llamando testigos, 
periciales, y varias documentales 
haciendo al cliente gastar tiempo 
y dinero, cuando el asunto pudo 
haber sido declarado nulo, en 
razón de que a la autoridad se le 
fueron unos plazos.

Inclusive, tratando con firmas 
grandes, si se consulta con 
empleados del TFJFA, te 
contestarán que caen en errores 
y ello es debido a su falta de 
experiencia práctica.

Es por estas razones que se 
recomienda que al tener un 
problema jurídico de carácter 
administrativo se busque a un 
abogado que tenga experiencia en 
litigio fiscal del lado del tribunal, 
no así de la autoridad, ni particular 
ya que la experiencia de ellos 
es parcial, que sea un experto y 
solo se dedique en su actividad, 
de forma preponderantemente a  
la materia que se va a resolver, 
debido a las reglas específicas que 
se manejan en cada especialidad 
del derecho.
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Oralidad 
en todos los juicios

 ANTONIO ANATAYEL MONTEJANO ARAUZ

Cuando oímos hablar de “ORALIDAD 
EN LOS JUICIOS”, de inmediato surge 
la idea de que se habla de materia 
penal, fiscales y delincuentes. Lo cierto 
es que en México existe oralidad casi 
en todas las materias jurisdiccionales.
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En materia laboral, los juicios han 
sido predominantemente orales 
desde su concepción, después 
se introdujeron algunos juicios 
familiares por comparecencia, y 
se continuó con los trámites del 
sistema escrito por muchos años.

Es hasta la reforma Constitucional 
del año 2008, en la que se 
introduce la oralidad penal, hasta 
llegar a lo que hoy conocemos 
como el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

En 2011 se introducen los juicios 
orales en materia mercantil y a 
la par fueron surgiendo varias 
legislaciones procesales locales 
que introdujeron la oralidad en 
materia civil y familiar.

Como lo dijimos en otro artículo 
sigue la omisión legislativa del 
Congreso de la Unión, por lo que 
hace a la expedición del Código 
Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, mismo que 
se encargará de establecer la 
oralidad en toda la república 
homologando los trámites en todo 
el país.

Obsérvese que no se ha utilizado 
el término juicio oral, sino 
oralidad y es que juicio oral 
implica que todo su trámite sea 
hablado, mientras que oralidad 
señala que no todo su trámite 
lo es y que pueden existir varias 
fases escritas.

En los juicios orales mercantiles, 
civiles y familiares, existe 
una gran fase que se 
denomina postulatoria, que es 
absolutamente escrita y es la 
base para el desarrollo del juicio, 
alli encontraremos la demanda, 
su contestación, la reconvención 
(contrademanda), su contestación 
y las manifestaciones contra 
las excepciones y defensas. 
Existen juicios como los fiscales-
administrativos que siguen siendo 
predominantemente escritos, 
bajo el entendido de que todo 
acto de autoridad (que son por 
antonomasia las demandadas) 
deben constar por escrito.

Todo esto de la oralidad suena 
muy bien, algo innovador en 

nuestro país, pero más allá de 
poner a estudiar a todos los 
abogados ¿para qué le sirve la 
oralidad a la ciudadanía?

Uno de los rasgos de la oralidad 
es que el juez conoce cara a cara 
a las partes, que las actuaciones 
judiciales se hacen con presencia 
de este y que al resolver lo hará 
con conocimiento inmediato de 
causa y no mediante actas, o 
terceras personas. Es decir, es una 
justicia más cercana a la gente, 
que tiene por objeto ponerles cara 
a las personas en litigio y no solo 
darle el tratamiento de un número 
y papel.

La oralidad implica una 
contienda judicial más breve 
frente al sistema escrito, pues se 
busca que en el menor número 
de actuaciones (diligencias o 
audiencias) se llegue al final del 
juicio y que en ellas se desahogue 
el mayor número de actos 
procesales, solo por excepción una 
audiencia que está planificada en 
sus fases puede suspenderse.
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La oralidad busca una mayor 
equidad procesal para las partes, 
pues en el sistema escrito una 
parte podía hacer una solicitud y 
en ocasiones el juez acordaba ha 
lugar la misma, sin el conocimiento 
de la contraria. Con la oralidad, 
todo argumento, solicitud o 
postura de una parte, se hace del 
conocimiento de la contraria, para 
que de considerarlo oportuno se 
manifieste y hecho ello, el juez 
está en aptitud de acordar lo que 
en derecho corresponda, pero 
siempre, después de haber oído a 
ambas partes.

Con el sistema escrito, las 
audiencias se desarrollaban en 
un escritorio contiguo a otros, y 
por lo reducido de los espacios, 
los funcionarios judiciales 
invitaban a los acompañantes 
o espectadores a desalojar el 
recinto, lo que impedía garantizar 
la publicidad del juicio. Hoy 
existen salas especiales, en las 
que hay espacio para que pueda 
acudir publico a presenciar el 
desahogo de estas, agregando así 

un ingrediente de fiscalización 
social al trabajo judicial.  

Con la oralidad, la forma en 
que se desahogan las pruebas 
testimoniales y las confesiones de 
parte, son más libres y permiten 
la espontaneidad, lo que implica 
disminución en los juicios que se 
ganan por aleccionamiento. En el 
sistema escrito las entrevistas a 
testigos y a las partes implicaban 
fórmulas casi sacramentales, que 
impedían la espontaneidad de la 
declaración, al extremo de que se 
contestara a todo con un rotundo 
NO, evitando que el juzgador 
conociera realmente la verdad 
histórica.   

Otro elemento importante de la 
oralidad es que lo que acontece 
en audiencias debe quedar 
videograbado, eso faculta a que 
pueda conocerse con mayores 
elementos lo que pasó en ellas, 
pues con el sistema escrito el 
desarrollo de una audiencia se 
conocía por medio de un acta, que se 
levantaba al leal saber y entender 

de quien mecanografiaba, bajo 
su percepción y consideración, 
sin que pudiera conocerse con 
claridad que fue realmente lo que 
pasó.

Como observamos, la oralidad si 
trae beneficios a la sociedad, pero 
no es magia para corregir errores 
y muchos operadores del derecho 
(jueces, abogados, peritos, etc) 
intentan llevar los vicios del 
sistema escrito a la oralidad, nos 
falta mucho por avanzar. Hay 
leyes que deben realizarse, otras 
que deben mejorar y los tribunales 
deben imprimir esfuerzos y 
recursos para implementar de 
una mejor manera la oralidad.

“Verba intellexerunt 
in context” 
(las palabras se 
entienden en su 
contexto). 
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ROBERTO GUADALUPE MORALES MÉNDEZ

Fue el 18 de julio de 2016, que se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el DECRETO por el 
que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Sistema Nacional 
Anticorrupción 

sin jueces anticorrupción
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El primer ordenamiento establece 
a grandes rasgos los mecanismos 
de coordinación entre los diversos 
órganos de combate a la corrupción 
en la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México; 
así como las bases mínimas para la 
prevención de hechos de corrupción 
y faltas administrativas; para 
sorpresa de muchos el Decreto fue 
dictado en el gobierno de EPN, así 
nos preguntamos por qué a la fecha 
no ha dado resultado la política 
de combate a la corrupción; una 
posible respuesta está aparejada 
con los restante ordenamientos 
legales antes mencionados, y que 
se desarrolla a continuación.

En la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 
se regularon las faltas 
administrativas graves de los 
Servidores Públicos, tales como el 
cohecho mediante al cual el servidor 
público exige, acepte, obtenga o 
pretenda obtener, por sí o a través 
de terceros, con motivo de sus 
funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración 
como servidor público, que podría 
consistir en dinero; valores; 
bienes muebles o inmuebles, 

incluso mediante enajenación 
en precio notoriamente inferior 
al que se tenga en el mercado; 
donaciones; servicios; empleos y 
demás beneficios indebidos para 
sí o para su cónyuge, parientes 
consanguíneos, parientes civiles 
o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales 
o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes 
referidas formen parte.

También la ley dice que cometerá 
peculado el servidor público que 
autorice, solicite o realice actos 
para el uso o apropiación para sí o 
para las personas a que se refiere 
el artículo 52 de la Ley, de recursos 
públicos, sean materiales, humanos 
o financieros, sin fundamento 
jurídico o en contraposición 
a las normas aplicables; Será 
responsable de desvío de recursos 
públicos el servidor público que 
autorice, solicite o realice actos para 
la asignación o desvío de recursos 
públicos, sean materiales, humanos 
o financieros, sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las 
normas aplicables; Incurrirá en 
utilización indebida de información 
el servidor público que adquiera 

para sí o para las personas a que 
se refiere el artículo 52 de la Ley, 
bienes inmuebles, muebles y 
valores que pudieren incrementar 
su valor o, en general, que mejoren 
sus condiciones, así como obtener 
cualquier ventaja o beneficio 
privado, como resultado de 
información privilegiada de la cual 
haya tenido conocimiento; Incurrirá 
en abuso de funciones el servidor 
público que ejerza atribuciones que 
no tenga conferidas o se valga de las 
que tenga, para realizar o inducir 
actos u omisiones arbitrarios, para 
generar un beneficio para sí o para 
las personas a las que se refiere el 
artículo 52 de la Ley o para causar 
perjuicio a alguna persona o al 
servicio público.

El ordenamiento legal que nos 
ocupa, también regula la actuación 
bajo Conflicto de Interés el servidor 
público que intervenga por motivo 
de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga Conflicto 
de Interés o impedimento legal; 
Será responsable de contratación 
indebida el servidor público 
que autorice cualquier tipo de 
contratación, así como la selección, 
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nombramiento o designación, de 
quien se encuentre impedido por 
disposición legal o inhabilitado 
por resolución de autoridad 
competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o inhabilitado 
para realizar contrataciones con 
los entes públicos, siempre que 
en el caso de las inhabilitaciones, 
al momento de la autorización, 
éstas se encuentren inscritas 
en el sistema nacional de 
servidores públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma 
digital nacional; Incurrirá 
en enriquecimiento oculto u 
ocultamiento de Conflicto de 
Interés el servidor público 
que falte a la veracidad en la 
presentación de las declaraciones 
de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin 
ocultar, respectivamente, el 
incremento en su patrimonio 
o el uso y disfrute de bienes o 
servicios que no sea explicable 
o justificable, o un Conflicto de 
Interés.

Conforme al texto de la ley que 
nos ocupa, comete tráfico de 
influencias el servidor público que 
utilice la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere para 
inducir a que otro servidor público 
efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, 
para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para sí o 
para alguna de las personas 
a que se refiere el artículo 52 
de la Ley; Será responsable de 
encubrimiento el servidor público 
que cuando en el ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir 
actos u omisiones que pudieren 
constituir Faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna 
conducta para su ocultamiento; 
cometerá desacato el servidor 
público que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones 
de autoridades fiscalizadoras, 
de control interno, judiciales, 
electorales o en materia de 
defensa de los derechos humanos 
o cualquier otra competente, 
proporcione información falsa, 
así como no dé respuesta 
alguna, retrase deliberadamente 

y sin justificación la entrega 
de la información, a pesar de 
que le hayan sido impuestas 
medidas de apremio conforme 
a las disposiciones aplicables; 
incurrirán en obstrucción de 
la justicia cuando I. Realicen 
cualquier acto que simule 
conductas no graves durante 
la investigación de actos u 
omisiones calificados como graves 
en la Ley y demás disposiciones 
aplicables; II. No inicien el 
procedimiento correspondiente 
ante la autoridad competente, 
dentro del plazo de treinta días 
naturales, a partir de que tengan 
conocimiento de cualquier 
conducta que pudiera constituir 
una Falta administrativa grave, 
Faltas de particulares o un acto 
de corrupción, y III. Revelen la 
identidad de un denunciante 
anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en la Ley.

Especial mención debe tener 
el hecho de que los artículos 
224 y 225 de la referida la Ley 
General de Responsabilidades 
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Administrativas, disponen que 
el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa será el encargado 
de imponer las sanciones 
económicas a los servidores 
públicos que incurrieron en las 
faltas graves anteriormente 
detalladas y constituirán créditos 
fiscales a favor de la Hacienda 
Pública Federal, local o municipal, 
o del patrimonio de los entes 
públicos, según corresponda. 
Dichos créditos fiscales se 
harán efectivos mediante el 
procedimiento administrativo 
de ejecución, por el Servicio 
de Administración Tributaria o 
la autoridad local competente, 
a la que será notificada la 
resolución emitida por el 
Tribunal respectivo. Asimismo, 
se establece que cuando haya 
causado ejecutoria una sentencia 
en la que se determine la plena 
responsabilidad de un servidor 
público por Faltas administrativas 
graves, el “Magistrado 
Anticorrupción”, sin que sea 
necesario que medie petición de 
parte y sin demora alguna, girará 

oficio por el que comunicará la 
sentencia respectiva, así como los 
puntos resolutivos de esta para 
su cumplimiento.

De conformidad con lo anterior, 
resulta trascendental el papel que 
desarrollará el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en 
la imposición de las sanciones 
anteriormente referidas; tan 
es así que se expidió la nueva 
Ley Orgánica de dicho Tribunal 
Federal; y que en su artículo 
4 expresamente señala que 
conocerá de las Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos y Particulares Vinculados 
con Faltas Graves promovidas 
por la Secretaría de la Función 
Pública y los Órganos Internos 
de control de los entes públicos 
federales, o por la Auditoría 
Superior de la Federación, para 
la imposición de sanciones en 
términos de lo dispuesto por la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Así como fincar 
a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a 
la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de los entes públicos 
federales; por otra parte, el 
artículo 13 de la misma ley dispuso 
que la Primera y la Segunda 
Sección de la Sala Superior del 
Tribunal serán competentes 
en la materia administrativa 
y fiscal, y la Tercera Sección 
de la Sala Superior tendrá 
competencia en responsabilidades 
administrativas.

Aunado a lo antes expuesto, de 
acuerdo con el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto que nos 
ocupa, se estableció que la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas entraría en vigor 
al año siguiente de la entrada 
en vigor del Decreto, esto es, el 
19 de Julio de 2017, y conforme 
al Artículo Quinto Transitorio 
del mismo ordenamiento, los 
nombramientos de Magistrados 
que integren la Tercera Sección, 
y las Salas Especializadas en 
materia de Responsabilidades 
Administrativas, el Titular del 
Ejecutivo Federal debía enviar 
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sus propuestas al Senado, a más 
tardar en el periodo ordinario 
de Sesiones del Congreso de 
la Unión inmediato anterior a 
la entrada en vigor de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas.

En cumplimiento a los preceptos 
antes señalados, en sesión 
plenaria de la Cámara de 
Senadores celebrada el día 25 
de abril de 2017, se estableció 
que el Ex Presidente EPN envió 
la propuesta de los Magistrados 
de la Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; 
sin embargo, el 29 de octubre de 
2018, la Mesa Directiva omitió 
entrar al estudio y aprobación de 
las propuestas, y ordenó ampliar 
el turno de las propuestas de 
nombramiento para que análisis 
fuera en la Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público 
y de Justicia, con opinión de 
la Comisión Anticorrupción, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana; es decir, que no 
se aprobó la propuesta de 

Magistrados de EPN, y por tanto, 
a esa fecha no se contaba con 
“Magistrados Anticorrupción” 
que resolvieran sobre la 
responsabilidad administrativa de 
servidores públicos, no obstante 
que existe una ley vigente que 
regula esa responsabilidad desde 
el 19 de julio de 2017.

Fue hasta el 19 de julio de 
2019, que se llevaron a cabo las 
comparecencias de los aspirantes 
a Magistrados de la Tercera 
Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y se resolvió 
que cumplían con los requisitos 
y eran idóneos para ocupar el 
cargo; sin embargo, el 31 de julio 
de 2019, el Pleno de la Comisión 
Permanente, rechazó el dictamen 
de la Primera Comisión, en 
relación con la idoneidad de 
las personas propuestas para 
el cargo de Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, caso 
conocido como el de “Magistrados 
Anticorrupción”. 

Por lo anteriormente expuesto, 
concluimos que solo en México 
puede ocurrir que con fundamento 
en el mentado y novedoso 
Sistema Nacional Anticorrupción 
desde al año 2017se combata a la 
corrupción sin contar con Jueces 
Anticorrupción, lo cual se traduce 
en un sistema imperfecto o 
fallido, incluso podemos afirmar 
que vivimos en una República 
que no sanciona la corrupción, 
dado que a la fecha no contamos 
con jueces para ello; aunado a la 
tragedia de que los Magistrados 
que pretendían ocupar esos 
cargos fueron designados es uno 
de los sexenios más corruptos de 
la etapa histórica de nuestro país.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

La actividad económica en el 
segundo trimestre de 2019

MIGUEL LUIS ANAYA MORA

La primera mitad del año se caracterizó por una gran 
volatilidad en los mercados, generada por la incertidumbre 
creada por las tensiones comerciales entre los Estados 
Unidos y China, así como por los problemas geopolíticos y 
migratorios escenificados en varias regiones del mundo, 
a lo que deben agregarse los problemas internos, de 
carácter económico y político, que viven varios países 
desarrollados y emergentes.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

El impacto en la actividad 
económica no se hizo esperar: 
la primera mitad del año se 
caracterizó por una desaceleración 
de la actividad económica:

● En Estados Unidos, de acuerdo 
a cifras preliminares, durante el 
segundo trimestre el PIB creció 
2.1%, un punto menos que en 
el trimestre anterior (3.1%).  
Este resultado fue producto 
del crecimiento en el consumo 
doméstico y gubernamental. Sin 
embargo, la inversión se contrajo 
más del 5%.

Cabe advertir que la inflación 
general en ese país, se ubicó en 
1.8% en términos anualizados, por 
debajo del objetivo establecido por 
el Banco de la Reserva Federal 
de 2.0% anual. Dicha cifra fue 
resultado de un crecimiento de 
2.2% del componente subyacente .

Por otra parte, la creación de 
empleos ha continuado una 
tendencia descendente desde 
inicios de 2019, si bien, la tasa de 
desempleo permanece en niveles 
históricamente bajos (3.6%).

● Por lo que se refiere a la Eurozona, 
la actividad económica creció 0.2% 
en el segundo trimestre. A tasa 
interanual, el PIB de la región 
creció 1.1%, un poco menos que el 
trimestre anterior (1.2%). 

En conjunto, la economía de la 
Unión Europea (UE) registró un 
crecimiento de 1.3%, su menor nivel 
desde finales de 2013. 

En materia de inflación, la 
Eurozona presenta una tasa 
anualizada de 1.1%, su menor nivel 
desde diciembre de 2016 y lejos de 
la meta del Banco Central Europeo 
de 2%.

Por lo que se refiere a la tasa de 
desempleo, la zona euro registró 
un 7.5%, su menor nivel desde 
julio de 2008, mientras que en el 
conjunto de la UE se mantuvo en 
el 6.3%. España se mantiene como 
el segundo país con el peor nivel de 
desempleo de la UE (14%), después 
de Grecia que continúa en primer 
lugar, con un 17.6% al mes de abril. 

● Las economías emergentes 
continúan mostrando cierto grado 
de desaceleración en el primer 
trimestre de 2019, aunque con 
comportamientos mixtos. Para 
todo el año, la expectativa es de 
un crecimiento de la actividad 
económica de 4.4% (4.5% en 2018) 
y para 2020 de recuperación a 
niveles de 4.8%.  En ese contexto, 
también el comportamiento es 
mixto:

● En el caso de Brasil, después de 
la recesión de 2015−2018, en que 

su PIB creció al 1.1% en ese último 
año, para 2019 se proyecta un 
crecimiento de 2.1% en 2019 y de 
2.5% en 2020.

● En India, por el contrario, se 
prevé que la economía continúe su 
tendencia de alto crecimiento: para 
2019 se estima una tasa de 7.3%, 
superior al 7.1% observado en 2018 
e inferior al 7.5% esperado en 2020. 

● En China, los efectos negativos 
del aumento de los aranceles y 
el debilitamiento de la demanda 
externa han provocado que la 
actividad económica se desacelere. 
Para 2019 el FMI estima un 
crecimiento de 6.3% en su PIB, 
menor al 6.6% observado en 2018 
y mayor al 6.1% esperado en 2020.

Lo anterior ha provocado la 
adopción, por parte de las 
autoridades monetarias, de 
diversas medidas de tipo monetario. 
Es el caso del Banco de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, 
que el pasado 31 de julio anunció 
un recorte de 0.25% en su tasa de 
referencia, lo que ubica la banda 
entre 2% y 2.25%.
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO (VARIACIÓN REAL ANUAL %)

2018 2019 2020
PRODUCTO MUNDIAL 3.6 3.3 3.6
ECONOMÍAS AVANZADAS:

    ESTADOS UNIDOS

    ZONA DEL EURO

JAPÓN

2.2

2.9

1.8

0.8

1.8

2.3

1.3

1.0

1.7

1.9

1.5

0.5
ECONOMÍAS EMERGENTES:

    BRASIL

    RUSIA

    INDIA

    CHINA

    SUDÁFRICA

MÉXICO

4.5

1.1

2.3

7.1

6.6

0.8

2.0

4.4

2.1

1.6

7.3

6.3

1.2

1.6

4.8

2.5

1.7

7.5

6.1

1.5

1.9
     
FUENTE: FMI-JULIO 2019.

Las implicaciones de dicha decisión para los países emergentes es de doble 
vía: por un lado la necesidad de actuar en consecuencia para también 
alentar el crecimiento de sus economías, así como acceder a financiamiento 
a un menor costo, como alentar al capital financiero a buscar mejores 
rendimientos en éstos mercados. 

La decisión era ya de esperarse, tan es así que antes y después de esa 
fecha varios bancos centrales recortaron o habían recortado ya sus tasas de 
interés: destacaan, entre otros, Rusia, India, Taiwán, Sudáfrica, Australia, 
Corea, Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, Brasil y Turquía. Banco de 
México tomó la medida en el mes de agosto, al reducir en 25 puntos base 
su tasa de referencia y situarla en 8%, la primera reducción en cinco años, 
con lo que puso fin al ciclo alcista que inició en diciembre de 2015, en el 
cual la tasa de referencia aumentó 525 puntos base, desde 3.00%.



29
SEPT - OCT 2019

ECONOMÍA Y FINANZAS

Economía de 
México
En el segundo trimestre de 2019, 
la actividad económica creció 
en 0.0%,  respecto al trimestre 
anterior, es decir, 2 décimas 
mayor que el resultado obtenido 
en el primer trimestre que fue de 
-0.2%. Las actividades primarias 
presentan una variación de -3.4% 
respecto al trimestre previo, 
las secundarias de -0.2% y las 
terciarias de 0.2%

En su comparación anual, la 
variación real del PIB  fue de 
0.3% con relación al mismo lapso 
de 2018. Con esta cifra, México se 
coloca como la economía número 
14 del mundo. Sin embargo, el FMI 
al actualizar sus proyecciones 
para México, en julio pasado, 
ubicó su crecimiento en 2019 en 
1.6% y en 1.9% en 2020.

Cabe considerar que el 8 de 
septiembre, la SHCP entregará 
el Paquete Económico a 
consideración del H. Congreso 
de la Unión. Dentro del mismo 
habrá dos aspectos importantes 
a considerar: los Criterios 
Generales de Política Económica 
para 2020, de donde se podrá 
derivar la política económica 
que se pretende impulsar; y los 
proyectos de Ley de Ingresos de 
la Federación y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Todo hace suponer que, como 
hasta el momento, se continuará 
con una política de Finanzas 
Públicas sanas: con superávit en 
el Balance Primario y con una 
tendencia a la disminución de la 
relación endeudamiento/PIB.

En este sentido, es importante 
resaltar lo señalado en el 
comunicado del Banco de México, 
al dar a conocer la disminución de 
su tasa de referencia, respecto a 
la necesidad de que el Paquete 
Económico para el 2020 genere 
confianza, se fortalezca el 
Estado de Derecho, se abata 
la corrupción y se combata la 
inseguridad, es decir, es necesario 
impulsar medidas que propicien 
un ambiente de confianza y 
certidumbre para la inversión 
y que impulsen una mayor 
productividad.

El principal problema continúa 
siendo Pemex y el apoyo que 
pudiera brindarle el Gobierno 
Federal para la solución de su 
problemática financiera, sin que 
ello  afecte las finanzas públicas 
y repercuta en el riesgo soberano. 
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La delincuencia 
organizada en 
delitos fiscales: 

JULIO CÉSAR 
GARCÍA 
CHAVARRÍA

Las autoridades en su combate a 
esquemas agresivos de evasión 
fiscal cometidos por contribuyentes 
han implementado nuevas políticas 
fiscalizadoras encaminadas a identificar, 
sancionar y neutralizar dichas prácticas, 
estableciendo con ello mecanismos 
que pudieran vulnerar derechos de los 
contribuyentes.

El estado inquisidor
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Una de las Propuestas de combate, 
es la modificación a la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada, en la 
cual destaca que se considerará 
Delincuencia Organizada el 
fraude fiscal mediante el tráfico de 
comprobantes fiscales, así como 
actividades de subcontratación 
ficticia de personal, entre otros, 
situación que generará mayores 
técnicas de fiscalización ya 
no solo administrativa, si no 
penal y por consecuencia una 
recaudación a base de la política 
criminal tributaria.

Algo que nadie se atrevería a 
señalar en nuestro país es el 
vínculo que se pretende darle 
a los delitos tributarios con la 
delincuencia organizada, sin 
embargo, la primera pregunta que 
deberíamos hacernos, entonces 
es ¿Qué es la delincuencia 
organizada? Si bien la propia Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada dispone que Cuando 
tres o más personas se organicen 

de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por 
ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada. 
Esto se refiere a un Sistema penal 
de excepción el cual significa que 
los estados establecen políticas 
criminales para combatir delitos 
que afectan en forma relevante 
derechos fundamentales.

Esto es, un derecho penal de 
exclusión que, aunque mucho 
se señala que se deben respetar 
los derechos fundamentales, 
al ser una exclusión no los 
respeta, al ejecutarse por medio 
de dos vertientes; el primero, 
ser un procedimiento especial 
comúnmente señalado Derecho 
penal del Enemigo; y, en segundo 
término, al ser una legislación 
especial, tendrán sus propias 
técnicas de Investigación 
Especial, entre otros:

1. Infiltración de Agentes

2. Arraigo

3. Reserva de actuaciones e 
identidad de personas en la 
carpeta de investigación.

4. Cateos

5. Intervención de 
comunicaciones privadas

6. Aseguramiento de bienes

7. Protección de personas en 
general

8. Testigo colaborador

9. Testigo protegido

10. Recompensa

11. Medidas cautelares

a. Duplicidad de plazos

b. Prisión preventiva 
oficiosa

c. Aseguramiento de bienes

d. Extinción de dominio
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Aunado a lo anterior, esta política 
criminal tributaria para combatir 
el fraude fiscal prevé considerar 
amenazas contra la seguridad 
nacional los actos ilícitos en contra 
del fisco federal de defraudación 
fiscal, así como la expedición, 
venta, enajenación, compra o 
adquisición de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, lo cual 
traería consigo, además, el 
considerar la posibilidad de la 
prisión preventiva oficiosa en 
estos casos.

Ahora bien, un punto importante 
a destacar es que la autoridad ha 
señalado que existen dos tipos de 
delincuentes que perseguir:

El delincuente peligroso 
organizado que daña o incita a 
otros a cometer actos contra la 
Hacienda Federal; que constituye 
sociedades o empresas para 
ofrecer servicios ilegales que 
derivan en un mercado de 
operaciones simuladas.

El delincuente peligroso no 
organizado que consume los 
productos del anterior (estrategias, 
asesorías, operaciones simuladas, 
informes falsos, etc.) incurre en 
delitos como la defraudación 
fiscal o su equiparable, daña al 
Fisco Federal a través de engaños, 

simulaciones o las calificativas 
del 108 del Código Fiscal de la 
Federación.

Lo anterior significaría una 
persecución constante de 
contribuyentes evasores, lo 
cual significará que la propia 
autoridad podrá, sin lugar a duda, 
ejecutar prácticas que derivarán 
en una serie de abusos inclusive 
en contra de contribuyentes 
fiscalmente sanos ya que 
algunas de estas prácticas se 
basan en una serie de patrones 
identificados en empresas que 
emiten comprobantes fiscales 
que amparan operaciones 
simuladas en el que seguramente, 
algunos contribuyentes podrían 
caer; algunos de los patrones 
identificados por la autoridad, 
se encuentra, la calificación 
del domicilio fiscal, valoración 
de activos, la tenencia o no de 
personal así como la inexistencia 
de capacidad material para prestar 
servicios o enajenar bienes. 

En esta tesitura, esta política 
criminal tributaria podría ser 
considerada como las actividades 
de un Estado Inquisidor, el 
cual considera una actuación 
a base de la búsqueda, puesta 
en práctica de los mecanismos 
necesarios a identificar prácticas 
de enemigos y la exhibición de 
las enemistades, esta última con 

la intención de desincentivar las 
prácticas de evasión fiscal a toda 
la sociedad. 

Adicionalmente, esto podría 
desincentivar la inversión 
extranjera o incluso nacional, y 
que el propio contribuyente sea 
considerado como delincuente 
fiscal aún y sin antes demostrar 
lo contrario (violación a la 
presunción de inocencia).

Ante todo ello, es viable que hoy 
en día en las organizaciones se 
concrete la Administración de 
riesgos empresariales a través de 
la prevención de delitos fiscales 
(defraudación fiscal), mediante 
una supra inteligencia:

I. Inteligencia financiera

II. Inteligencia tributaria 

III. Inteligencia corporativa

Todo lo anterior encaminado a 
dotar 1) de seguridad jurídica 
a los contribuyentes ante las 
actuaciones de las autoridades 
fiscales, y 2) prevenir cualquier 
tipo de riesgo de índole fiscal y 
sobre todo penal.
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OMAR CONTRERAS BORBÓN 

FABIÁN MELHEM ASSAD1

Made in USA:
Sociedades e impuestos corporativos  

para extranjeros

“Made in USA: sociedades e impuestos corporativos 
para extranjeros” es un artículo que describe las 
razones para invertir en Estados Unidos, compara el 
tamaño de su economía y la capacidad de compra de 
su población frente a otros países, sintetiza el tipo de 
sociedades que pueden constituir extranjeros en suelo 
estadounidense, analiza las ventajas y desventajas en la 
utilización de sociedades mercantiles dependiendo su 
naturaleza jurídica; y, compara la carga administrativa 
y fiscal en varios estados que se distinguen por su 
facilidad en la apertura de empresas. 
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Razones para invertir 
en Estados Unidos
Invertir en Estados Unidos sigue 
siendo una atractiva opción para 
el desarrollo de negocios. Las 
razones son diversas, entre ellas 
destacan la capacidad de consumo 
de su población, el tamaño de 
su mercado, su liderazgo en 
investigación y desarrollo, la 
facilidad para emprender y 
hacer negocios, el desarrollo de 
talentos, sus abundantes recursos 
naturales, el acceso a su mercado 
financiero, el crecimiento y la 
estabilidad de su economía, y, la 
disminución de impuestos a partir 
de la reforma fiscal promovida 
por Trump en 2017. 

El anhelo de cualquier 
inversionista es colocar su 
empresa en el mercado global para 
poder expandirse, entrar en la 
globalización no necesariamente 
implica constituir grandes 
consorcios multinacionales, 
sino vincularse al mercado de 
consumidores más amplio del 
mundo, el más vinculado al 
comercio internacional y que 
requiere de bienes y servicios 
para su producción y consumo: 
Estados Unidos.

Su amplio número de 
consumidores, que supera los 
327 millones de personas y su 
Producto Interno Bruto, superior 
a los 20 billones de dólares 
anuales, hacen que Estados 
Unidos se coloque en la cima de 
las economías a nivel mundial. 
Las seis empresas más grandes 
del mundo son estadounidenses; 
y, en el ranking de las empresas 
más grandes, Estados Unidos 
ocupa 8 de 10 posiciones, dejando 
la posición 7 y 10 para dos 
empresas chinas. 

La economía estadounidense 
es superior en 7 billones de 
dólares a la China, que tiene 
una población 4 veces mayor, 
es 18 veces más grande que la 
mexicana. Su Producto Interno 
Bruto es comparable al de la 
Unión Europea cuya población 
es superior en 200 millones de 
habitantes a la estadounidense.

El producto interno bruto per 
cápita de los estadounidenses 
supera los 63 mil dólares anuales, 
por encima de los 37 mil dólares 
de los habitantes de la Unión 
Europea y muy por encima de su 
principal socio comercial: México, 
que alcanza apenas los 9 mil 
dólares anuales por habitante.

El gasto anual del gobierno federal 
de los Estados Unidos es de 4.7 
billones de dólares, 20 veces 
mayor al presupuesto de egresos 
de la federación en México; de 
hecho, solo los 733 mil millones 
de dólares de gasto en defensa es 
cercano al Producto Interno Bruto 
anual de Suiza. 

Estados Unidos, a diferencia de 
América Latina y las economías 
emergentes, salvo China e 
India, ha venido creciendo 
sostenidamente hasta alcanzar 
una tasa del 3% en 2018, es la 
única economía desarrollada 
que ha seguido creciendo, aún 
con los problemas relacionados 
a la desaceleración económica 
mundial provocada por la guerra 
comercial que sostienen los dos 
gigantes económicos, esto ha 
provocado que la Euro Zona haya 
crecido apenas un 1.9% en 2018 
y prevea un crecimiento apenas 
del 1.2% para 2019, mientras 
que los principales referentes 
internacionales estiman que 
Estados Unidos crecerá en 2019 
un 2.3%, el doble que la Euro 
Zona. Crecimiento muy alejado 
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al que vive México, que creció 
apenas un 1.1% durante 2018 y que 
en 2019 tendrá seguramente un 
crecimiento económico cercano a 
cero. 

Estados Unidos es el país con 
mayor cantidad de patentes 
registradas y es líder mundial en 
investigación y desarrollo; posee 
un robusto nivel de protección 
de patentes, marcas, propiedad 
intelectual e industrial; cuenta con 
sólidos sistemas de incubadores 
de negocios y una amplia red 
de universidades y centros de 
innovación que permiten atraer 
talentos y generan un mercado 
laboral que destaca por su 
diversidad, su competitividad 
y alta movilidad, es catalogado 
uno de los más productivos 
del mundo. Aunque es verdad 
que el grado de desarrollo 
humano, medible solo mediante 
la equitativa distribución de la 
riqueza, dista mucho de alcanzar 
los estándares de los países 
nórdicos que se distingues por 
ser Estados de bienestar; éste 
artículo no tiene la intención de 
crear conciencia sobre la justa 
distribución de la riqueza, sino 
de proveer a inversionistas y 

emprendedores un panorama 
general de las razones por 
las cuales elegir el mercado 
estadounidense representa 
una buena opción y más aún, 
pretendemos comparar ciertos 
estados cuyas tasas impositivas 
y reglamentaciones facilitan la 
atracción de inversiones y la 
constitución de sociedades para 
extranjeros. 

El mercado financiero 
estadounidense es 
extremadamente robusto, es 
el más desarrollado, líquido, 
flexible y eficiente del mundo; 
las reservas internacionales en 
los bancos centrales están fijadas 
en dólares estadounidenses y 
el comercio internacional de 
petróleo de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
utilizan al dólar como medio de 
cambio. Se calcula que el 87.6% 
de los negocios FX (mercado 
de divisas) utilizan el dólar 
estadounidense como moneda 
para las transacciones, mientras 
que el Euro es usado en apenas 
el 31.4% y al Yen japonés en 
el 21.6% de las transacciones 
internacionales; por su parte, el 
peso mexicano es usado apenas en 
el 1.9% del volumen de negocios a 
nivel mundial.2

En Estados Unidos existe una 
gran gama de opciones de 
financiamiento que proporcionan 
ventajas frente a otros mercados, 
tasas de interés que compiten 
entre sí por atraer deudores; es 
simplemente una sociedad de 
consumo acostumbrada a deberlo 
todo y a sacar el mayor provecho 
del crédito. Adicionalmente, la 
facilidad para establecer empresas 
y su rápida apertura le han valido 
a Estados Unidos destacar en la 
6< posición mundial, de un total 
de 180 países, en la sencillez para 
apertura de negocios en 2018, 
de acuerdo al estudio “Doing 
Business” elaborado por el Banco 
Mundial.3

Establecer una empresa ahí 
nos coloca en la antesala de las 
operaciones internacionales, 
además, lo cierto es que 
automáticamente, una empresa 
gana prestigio y oportunidades 
por asentarse en la principal 
potencia económica mundial. 

Tipos de sociedades que cotizan 
en Bolsa en Estados Unidos 
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Para poder establecer una 
entidad (sociedad mercantil) con 
actividad comercial, es plausible 
que la sociedad tenga su domicilio 
en el mismo lugar donde opera. 
La naturaleza jurídica de dichas 
sociedades operativas en los 
Estados Unidos son:

► Tipo C Corporation o 
Corporación Tradicional;

► Tipo S Corporation o 
Corporación Preferente; y,

► LLC Limited Liability 
Corporation.

La C-Corporation es aquella 
sociedad mercantil tradicional 
donde el capital lo acumula 
directamente la sociedad y puede 
ser distribuido a los accionistas 
mediante el pago de dividendos, 
esta sociedad representa una 
persona distinta a los socios en 
materia fiscal y legal; y, por lo 
tanto, está sujeta de impuestos 
corporativos federales y, en su 
caso, estatales.

La S-Corporation y la LLC son 
las corporaciones denominadas 
“Pass-Through-Entities” donde 

las obligaciones fiscales se 
transmiten directamente a los 
socios; sin embargo, en el caso 
de la S-Corporation todos los 
socios tienen que ser ciudadanos 
estadounidenses; ninguna de 
ambas sociedades puede cotizar 
de manera pública en la Bolsa 
de Valores, además de que no 
atrae a la inversión por falta 
de acumulación de capital, ya 
que tienden a distribuir casi la 
totalidad de las utilidades a sus 
socios, por lo que son susceptibles 
de mayor fiscalización por parte 
del Internal Revenue Services, 
IRS (oficina de impuestos de los 
Estados Unidos).

Los tipos de sociedades 
mercantiles que pueden cotizar 
en bolsa son de tres tipos: 

► C-Corporation

► Master Limited Partnership 

► Real Estate Trust Trade. 

De ellas, la única que puede ser 
constituida exclusivamente por 
extranjeros y cotizar de manera 

pública en la bolsa de valores 
es la corporación tradicional, 
denominada Corporación Tipo C; 
también es la que atrae mayor 
cantidad de inversiones y es la 
única que puede ser operada 
completamente por extranjeros no 
residentes en los Estados Unidos.

Por lo tanto, si el objetivo de una 
empresa que se establezca en 
Estados Unidos es crear acciones 
y ofertarlas de manera pública o 
privada, la única forma de operar 
sin ser ciudadano americano es 
bajo el esquema de la corporación 
tipo C o mejor conocido como 
corporación tradicional o 
genérica.

Tipos de sociedades para 
extranjeros

El “Internal Revenue Code” 
(Código de Rentas Internas) 
delimita el tipo de de sociedades 
mercantiles que pueden ser 
constituidas por extranjeros, 
en este tipo de corporaciones se 
ubican principalmente dos:

1. La corporación tipo C o 
corporación tradicional.
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2. La “Limited Liability 
Company” o compañía de 
Responsabilidad Limitada.

Corporacion Tipo-C
Las corporaciones tipo C, o 
simplemente corporaciones, 
obtienen su nombre del Capítulo 
del código de impuestos del 
IRS que regula el pago de sus 
contribuciones. En efecto, dichas 
corporaciones están reguladas en 
el capítulo C del Código de Rentas 
Internas. La Corporación tipo C 
es una entidad legal responsable 
de sus propias deudas y paga 
sus propias contribuciones. Los 
propietarios de una corporación 
C se llaman accionistas y 
permanecen protegidos de la 
responsabilidad por las acciones 
de la compañía; de manera 
personal pagan impuestos sobre 
los dividendos recibidos de las 
acciones personales.

La corporación tipo C puede 
ser constituida por extranjeros 
no residentes, la totalidad de 
sus accionistas podrían ser 
extranjeros; quienes deben, 
en primer lugar, registrar sus 
“Articles of Incorporation” 
(Artículos de Incorporación) en 
el estado donde se presenten y a 
su vez pagar los derechos por su 

registro, el cual se identifica con 
el nombre de “Business License”, 
derecho que varía en su monto 
dependiendo del estado en que se 
registre e incluso del monto del 
capital social que se aporte en su 
constitución. 

Esta sociedad destaca por crear 
una entidad con personalidad 
fiscal y legal distinta a la de 
los socios que a componen, 
razón por la cual está sujeta 
a impuestos corporativos del 
21% a nivel Federal4 y que 
pueden elevarse dependiendo 
del impuesto corporativo que se 
les aplique a nivel estatal, de 
acuerdo a la legislación de cada 
estado. Este tipo de sociedades 
son ampliamente recomendadas 
para corporaciones que pretenden 
invertir un monto superior a 
los 500 mil dólares en capital 
social; se recomienda también 
para compañías que, por su 
elevado potencial de crecimiento, 
pretenden cotizar en bolsa, emitir 
deuda o buscar inversión privada 
en general.

Los accionistas y/o directores de 
este tipo de corporaciones pueden 
ser extranjeros no residentes 
en Estados Unidos e incluso 
puede ser constituida de manera 
exclusiva por una empresa 

extranjera que se haya registrado 
como persona moral en su país de 
origen; para tal efecto, la persona 
moral constituida de manera legal 
fuera de los Estados Unidos, que 
pretenda constituirse en Estados 
Unidos, podrá comparecer como 
sociedad, sin necesidad de 
que comparezcan los socios de 
manera individual. No obstante 
lo anterior, es recomendable, 
para efectos de disminución de 
tiempos, facilidad administrativa 
y fiscal, que como accionista o 
miembro del “Board of Directors” 
(Consejo Directivo) se incluya un 
individuo residente de los Estados 
Unidos.

Una corporación tipo C se rige 
bajo una estructura clásica de 
gobierno corporativo, que incluye 
la creación del “Board of Directors” 
o Consejo de Administración de la 
sociedad.  

La Corporación puede además 
crear una estructura especial 
denominada “Close Corporation”5  
esto se recomienda para pequeñas 
y medianas empresas familiares, 
por las facilidades y libertades que 
se obtienen en su operación en los 
Estados Unidos. La desventaja 
de las “Close Corporation” es 
su limitación al un máximo 
de entre 30 y 50 accionistas, 
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dependiendo del estado en el que 
se constituya. No recomendamos 
este tipo de sociedad para 
extranjeros por sus desventajas, 
entre las que destacan la 
complejidad de los acuerdos, la 
imposibilidad de cotizar en bolsa 
y porque los accionistas pueden 
tomar decisiones de dirección 
sin pertenecer al Consejo de 
Administración o “Board of 
Directors”.

Ahora bien, las empresas que se 
constituyan de forma genérica, 
pueden tener el número de 
accionistas y de acciones que 
mejor le convenga; pero están 
obligadas, forzosamente, a tener 
un gobierno corporativo definido, 
que debe contar al menos con un 
Director, en algunos estados es 
obligatorio delimitar al momento 
de su constitución la lista inicial de 
oficiales de la compañía, quienes 
no requieren ser accionistas pero 
tendrán facultades y obligaciones 
como miembros del Consejo 
de Administración o “Board of 

Directors”. Los cargos principales 
son Presidente, Secretario y 
Tesorero; requisitos, facultades y 
obligaciones que están reguladas 
en mayor o menor medida por las 
legislaciones de cada estado.6

Después de haberse constituido, 
una Corporación tipo C debe 
generar su propio libro corporativo, 
realizar su respectiva aportación 
del capital social, generar su sello 
corporativo (obligación que se ha 
extinguido en algunos estados) y, 
por último ,deberá de redactar sus 
propios Estatutos, conocidos en 
el argot jurídico estadounidense 
como ¨Bylaws”.7

La forma en la que se pueden 
distribuir las utilidades de la 
empresa a los accionistas de la 
compañía, además del pago de 
salarios, es mediante el pago de 
dividendos, que está sujeto en 
el caso de las corporaciones tipo 
C a un impuesto denominado 
¨Capital Gains Tax8  proporcional 
a la cantidad de utilidades 

que genere la empresa, de 
conformidad a una tabla que 
determina el IRS a nivel federal 
que va del 0% al 20% y que puede 
ser gravado adicionalmente por 
“Capital Gains Tax” estatal, de 
acuerdo a los porcentajes que 
determine el estado donde tenga 
domicilio fiscal la empresa.  

Personas morales y físicas 
extranjeras por igual, pueden ser 
titulares de las acciones de una 
compañía estadounidense, la lista 
inicial de accionistas se debe de 
publicar al menos 10 días antes de 
cualquier asamblea (aún siendo 
la inicial) y puede (en caso de 
duda) ser ratificado por el “Board 
of Directors” o sus accionistas, 
pero siempre, sin excepción, debe 
ser publicada dicha lista por el 
Secretario de la sociedad. 

En síntesis, existen ciertos 
elementos a tomar en cuenta 
para decidir sobre constituir una 
corporación tipo C: 
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1. La ventaja principal de formar 
una corporación es la facilidad 
para atraer inversionistas 
privados que en Estados Unidos 
adquieren la connotación de 
capitalistas de riesgo bajo las 
denominaciones de ¨Venture 
Capitalist¨ y ¨Angel Investors¨. 
Lo anterior solo es posible en 
corporaciones tipo C debido a la 
seguridad jurídica de las mismas, 
su facilidad en acumulación de 
capital, que puede ser utilizado 
incluso para solventar deudas, 
y por la nula carga fiscal para 
inversionistas en tanto no 
exista reparto de dividendos, 
en cuyo caso el gravamen 
será proporcional al monto de 
dividendos que se perciban.

2. No existen retenciones sobre 
utilidades de las empresas, el 
capital se conserva dentro de 
la corporación y únicamente se 
pagan impuestos al momento de 
distribuir los dividendos.

3. Únicamente se pagan impuestos 
generados por la compañía en 
los estados donde opere, no se 
pagan cargas administrativas 
adicionales por operar en otros 
estados, lo que sí ocurre en las 
¨Limited Liability Company, 
LLC¨ que están obligadas a 
declarar ingreso en todos los 
estados en los que realicen actos 
de comercio, aunque su operación 
se lleve a cabo en el lugar de 
su domicilio fiscal, misma 
regulación que es aplicable a los 
inversionistas.

4. En las corporaciones tipo C 
existe mayor certidumbre respecto 
de la operación legal, pues 
existen disposiciones robustas 
que regulan a dichas sociedades; 
lo anterior atrae la confianza 
de inversionistas y otorga 
estabilidad a los emprendedores. 

5. La carga administrativa, 
por concepto de manejo de 
contabilidad u operación, es 
menor que una LLC que tributa 
en el régimen de ¨Partnership¨; 
se estima incluso que los 
costos administrativos en las 
corporaciones tipo C son menores 
a las de una LLC cuando generan 
ingresos superiores a los 85 mil 
dólares9 por socio.

A continuación presentamos 
un estudio comparado sobre las 
cargas administrativas y fiscales 
en el ámbito federal y estatal en 
5 estados de la Unión Americana, 
que se distinguen por su facilidad 
en la apertura de empresas. 
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Carga Fiscal Federal y Estatal para corporación tipo C
NEVADA DELAWARE TEXAS CALIFORNIA COLORADO

IMPUESTO CORPORATIVO ESTATAL 0% 8.70%* 0% 8.84% 4.63%
IMPUESTO CORPORATIVO FEDERAL 21% 21% 21% 21% 21%
TOTAL 21% 29.70% 21% 29.84% 25.63%

 
*En el caso de Delaware no existe pago de impuesto corporativo estatal que provengan de ingresos fuera del estado. 

Impuesto sobre las ventas. Sales Tax - Value Added Tax (IVA)*
NEVADA DELAWARE TEXAS CALIFORNIA COLORADO

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ESTA-
TAL

4.60% 0% 6.25% 7.25% 2.90%

 
Notas: * No existe “Sales Tax” a nivel Federal.

Impuesto Especial “gross receipt tax” o “franchise fee”

Impuesto a la Ganancia Bruta exclusiva para Corporaciones en USA. 
NEVADA DELAWARE TEXAS CALIFORNIA COLORADO

IMPUESTO ESTATAL ESPECIAL DE LI-
CENCIA (GROSS RECEIPT)

0.051%-
0.331%*

0.0945%-
0.7468%*

1%* CUOTA FIJA

$800 USD

0%

Notas: * Sobre ingresos brutos

Impuesto Federal y estatal sobre los dividendos*
NEVADA DELAWARE TEXAS CALIFORNIA COLORADO

IMPUESTO FEDERAL SOBRE LOS DIVI-
DENDOS

15%-20% 15%-20% 15%-20% 15%-20% 15%-20%

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS DIVI-
DENDOS

0% 0% 0% 1%-13% 4.63%

TOTAL 15%-20% 15%-20% 15%-20% 16%-33% 19.63%-24.63%

Notas: * Los dividendos se cobran de manera individual, en las declaraciones personales de los socios.
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¨Limited Liability 
Company¨
La “Limited Liability Company” 
común transfiere sus obligaciones 
fiscales a los miembros 
(members) y los protege de 
deudas contraídas por la sociedad. 
A pesar de tener responsabilidad 
limitada, no se considera una 
sociedad de capital, pues no paga 
directamente impuestos, sino 
que sus obligaciones fiscales son 
transferidas a los socios, por eso 
se denomina “company” y no 
“corporation". 

La ¨Limited Liability Company¨ 
se puede constituir de dos maneras, 
ya sea como ¨Partnership¨ 
haciendo que su carga 
administrativa se incremente, o 
el régimen más común para este 
tipo de sociedades denominado 
¨Pass-Through-Entity¨10, lo que 
significa que toda la carga fiscal 
de la corporación se transfiere 
inmediata y directamente a 
los miembros de la compañía, 
es decir, que la LLC no paga 
impuestos corporativos, sino que 
los miembros lo registran en su 

declaración de impuestos, ya que 
a diferencia de la Corporación 
tipo C, la LLC no paga dividendos, 
sino que distribuye el capital y 
distribuye obligatoriamente como 
mínimo el 21% de las utilidades 
anuales entre sus socios evitando 
el pago de impuestos corporativos. 

Una vez que sus socios fundadores 
han decidido estable una compañía 
LLC debe ser registrada mediante 
un documento denominado 
“Articules of Organization” o 
artículos de organización ante el 
estado donde se desee regstrar; 
una vez autorizado su registro 
se debe crear un lineamiento 
general y operativo de la 
empresa denominado ¨Operating 
Agreement¨11 o acuerdo 
operativo. Es importante señalar 
que a diferencia de la corporación 
tipo C, la LLC no puede cotizar en 
bolsa ni emitir más acciones que 
las establecidas en su acuerdo 
operativo.

 En una LLC los socios 
establecen sin limitación legal 
las disposiciones que más 
les convengan en el acuerdo 
operativo (documento similar 

a los “Bylaws” o Estatutos de 
las corporaciones), además de 
estar obligadas a repartir al 
menos el 21% de sus utilidades 
a los socios, por lo cual tienden 
a acumular menor capital que 
las corporaciones. Estas dos 
condiciones de su naturaleza 
jurídica: disposiciones internas 
a modo, sin limitación y el pago 
de impuestos por utilidades de 
manera obligatoria; la primera 
ligada a la falta de certeza jurídica 
y claridad en su operación 
interna, la segunda ligada a la 
obligación del pago de impuestos 
sobe utilidades y dividendos, 
ocasiona que los inversionistas 
no se vean atraídos por este tipo 
de empresas. 

Las sociedades LLC funcionan 
mucho mejor en pequeñas y 
medianas empresas, en unidades 
económicas familiares, entidades 
con pocos empleados; es, para 
muchos, el primer paso de una 
pequeña inversión, pero con la 
intención de crecer hasta formar 
una corporación. 

 La LLC mas común, como 
decíamos, es conocida como Pass-
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through-Entities¨, que transfieren 
todas sus obligaciones fiscales 
a los socios, no así las deudas 
que acumule la compañía, es 
decir que las LLC distribuyen 
casi por lo general, el total de 
sus utilidades entre sus socios 
y, éstos, a su vez, se obligan a 
declarar dichas utilidades de 
manera individual como personas 
físicas. Estos impuestos pueden 
elevarse proporcionalmente 
en la medida en que tienen 
mayores ingresos por capital, 
llegando incluso a alcanzar la 
tasa personal del 37%12 a nivel 
federal, a la que habría que sumar 
un impuesto sobre ganancias a 
nivel estatal que va desde el 0% 
en algunos estados y que podría 
elevarse hasta el 13.30% en 
California. Junto con el impuesto 
a la ganancia estatal, la carga 
fiscal de este tipo de empresas y 
sus accionistas pordría ser mayor 
al 50%.

En síntesis, existen ciertos 
elementos a tomar en cuenta 
para decidir sobre constituir una 
sociedad LLC: 

1. Las LLC pueden tener una 
ventaja fiscal cuando la ganancia 
por socio está por debajo de los 
85 mil dólares anuales, en cuyo 
caso las tasas impositivas serían 
menores que los que pagaría una 
corporación. Las LLC no retienen 
ni enteran impuestos por pago 
de dividendos, pues distribuyen 
directamente el capital.

2. A diferencia de las 
corporaciones, que responden 
de manera directa por las 
obligaciones al ser declaradas e 
intransferibles, las LLC pueden 
transferir las pérdidas a sus 
miembros, quienes aportan para 
cubrirlas de su propio patrimonio, 
lo que podría beneficiarles al 
disminuir cargas fiscales, lo 
que incluso podría compensar 
utilidades obtenidas en otras 
empresas de las cuales dicho 
miembro sea accionista.

3. Las LLC no pagan impuestos de 
manera directa por las utilidades 
o ganancias generadas como 
persona moral.

4. La carga administrativa 
puede ser menor cuando se 
constituye bajo el régimen de 
¨Pass-Through-Entities¨ lo que 
puede ser de mucha utilidad para 
pequeñas empresas.

5. Las LLC requieren del consenso 
de los miembros, que por 
unanimidad deben decidir sobre 
la modificación de su acuerdo 
operativo.

Responsabilidades, 
facultades y 
derechos de las 
sociedades
Ambos tipos de corporaciones, LLC 
o Corp., ofrecen una protección 
de responsabilidad limitada para 
los accionistas, por lo que están 
protegidos de las obligaciones 
que adquiera la empresa. 

En ningún tipo de sociedad, ni 
LLC ni Corp., se puede contratar 
servicios personales subordinados 
ni contratar empleados de 
personas no residentes o sin 
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visa de trabajo. Cualquier 
contribución o pago a socios o 
miembros extranjeros se debe 
hacer forzosamente mediante el 
pago de dividendos para el caso 
de la corporación o mediante  la 
distribución de ganancias en el 
caso de las LLC. 

Una de las estrategias que 
recomendamos para distribuir 
las utilidades generadas en 
una empresa estadounidense 
de propietarios extranjeros, es 
comparecer en su constitución 
mediante una sociedad constituida 
fuera de los Estados Unidos; de esa 
manera, la sociedad extranjera, 
una SAPI mexicana por ejemplo, 
se convertirá en tenedora del 
100 por ciento de las acciones 
de la empresa estadounidense, 
reportará ganancias o capital 
en su lugar de residencia fiscal, 
tomando en consideración los 
convenios para evitar la doble 
tributación.  

Pasos para constituir 
una sociedad en 
Estados Unidos 
Antes de registrar una sociedad 
se debe contratar, de manera 
obligatoria, el servicio de un 
Agente de Registro (Registered 
Agent) en el estado donde se 
incorpore o registre la corporación 
o LLC. Este servicio otorga un 
domicilio fiscal únicamente para 
recibir correspondencia legal, 
domicilio que no puede ser 
señalado como el domicilio de la 
empresa.13

Registrar una Corporación 
requiere de los siguientes pasos: 

1. Corroborar la disponibilidad 
del nombre de la compañía en la 
pagina de la secretaria del estado 
donde se vaya a constituir

2. Conseguir un agente de registro

3. Llenar el formato de los 
artículos de incorporación (se 
pueden llenar usando domicilios 
extranjeros)

4. Delimitar la cantidad que 
se utilizara como capital de 
aportación y cantidad de acciones 
autorizadas por emitir. 

5. Si aplica, pagar los derechos 
registrales, licencias de negocios, 
listas especiales, cuyos requisitos 
varían por estado. 

6. Enviar los documentos 
requeridos.

7. Realizar la primera junta 
de la mesa directiva y de los 
accionistas.

Registrar una LLC requiere de los 
siguientes pasos: 

1. Corroborar la disponibilidad 
del nombre de la compañía en la 
pagina de la secretaria del estado 
donde se vaya a constituir

2. Conseguir un agente de registro

3. Llenas el formato de los 
artículos de organización (se 
pueden llenar usando domicilios 
extranjeros)

4. Enviar los documentos 
requeridos
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Conclusiones 
Invertir en Estados Unidos en 
definitiva es una opción para el 
desarrollo de negocios. En este 
artículo hemos comprobado la 
facilidad para emprender y hacer 
negocios y, el sencillo sistema 
para responder por las cargas 
administrativas y fiscales de las 
empresas. 

Es verdad que una corporación 
tiene una estructura mas 
compleja que una LLC, pero es 
la recomendable para atraer 
inversión privada. Como 
vimos, en las corporaciones las 
responsabilidades se dividen 
entre los directores, oficiales 
y accionistas; pero son los 
accionistas quienes eligen al 
Consejo de Administración o 
“Board of Directors” y este 
Consejo a su vez tiene la facultad 
y obligación de conducir la 
administración y buena marcha 
de la corporación, además de tener 
como obligación la planeación 
estratégica a largo plazo.

A diferencia de los accionistas 
en las corporaciones, en la LLC 
los dueños de la empresa se 
denominan miembros, pueden ser 
unipersonales o tener dos o más 
de ellos; y a diferencia de la las 

corporaciones todos sus miembros 
participan en la dirección de la 
compañía, que por lo general 
descargan la responsabilidad en 
un administrador eligiendo a uno 
de sus miembros o incluso a un 
externo, quien deberá encargarse 
de la administración del negocio y 
responder por su nombramiento. 

De acuerdo a las cargas fiscales 
que representan las sociedades en 
las que intervienen extranjeros 
en Estados Unidos, los estados 
óptimos para constituir una 
corporación son principalmente: 
Delaware, Texas, Nevada 
y Wyoming; sin embargo, 
California sigue siendo un polo de 
atracción para las denominadas 
sociedades operativas, su 
posición geográfica, su facilidad 
logística y su cercanía con el 
mercado hispano dan confianza 
los inversionistas, a pesar de las 
cargas administrativas y fiscales 
que representa la operación de 
una sociedad en este lugar. 

En tanto que para el caso de las 
contribuciones inherentes a una 
“Limited Lianility Company”,  los 
estados óptimos para constituirla 
son Wyoming, Delaware, 
Washington, Nevada y Texas.

No es de menor importancia 
recordar que las LLC conformadas 
como ¨Pass-Through-Entities¨ 
no pagan ningún impuesto 
corporativo ni de dividendo, al 
transferir directamente las cargas 
a los miembros de la compañía, 
los accionistas están obligados 
a declarar las ganancias y pagar 
los impuestos como personas 
físicas, a través del ¨Personal 
Income Tax¨, proporcional a las 
distribuciones de capital que se 
realizan anualmente.14

Por último, es un deber insistir 
en la necesidad de proteger la 
marca de una empresa que se 
constituya en los Estados Unidos. 
El proceder al registro protege 
la marca correctamente, con lo 
que se genera certeza jurídica en 
ella y crea valor en la empresa 
al ser propietarios de un activo 
intangible. Adicionalmente, 
registrar una marca en los 
Estados Unidos crea prestigio, 
toda vez que de su registro se 
desprende una exclusividad de 
uso y explotación de la marca 
en todo el país. Además, en caso 
de querer duplicar el sistema 
de negocio bajo el modelo de 
franquicia, ya se tendría uno de 
los principales elementos para 
franquiciar, esto es, el registro de 
marca en la clase correcta.
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Constituir legalmente una empresa en Estados Unidos, permite regular 
su funcionamiento entre los socios, que esté sujeta a créditos, y sobre 
todo, se aprovechan las ventajas fiscales de operar como una persona 
moral. El apoyo de un especialista es necesario si se desea obtener 
éxito. 
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Efectos fiscales de operaciones de 
compraventa de inmuebles para personas 

físicas residentes en México y en el extranjero 
Una reflexión jurídica actual

VÍCTOR GUMARO CORREA ORTEGA

La compraventa de bienes inmuebles en el Derecho 
Positivo Mexicano constituye un contrato que permite 
satisfacer una importante exigencia económica, la de 
adquirir, en propiedad un bien y la de recibir, por el 
derecho real de propiedad. Contrato regulado en el 
Código de Comercio y en el Código Civil Federal y 
de las Entidades Federativas, ambos ordenamientos 
jurídicos establecen que habrá una compraventa 
cuando uno de los contratantes se obligue a transferir 
la propiedad de una cosa o de un derecho y, el otro a 
su vez, se obliga a pagar por él un precio cierto y en 
dinero.
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La compraventa de Inmuebles es 
mercantil cuando constituye una 
actividad de intermediación en 
el cambio, en tanto el comprador 
compra para revender, o el 
vendedor vende una cosa que a su 
vez ha comprado para revenderla. 
Se distingue fundamentalmente 
así de la compraventa civil que 
es un acto de consumo, diverso al 
de la compraventa mercantil que 
pertenece a la zona del cambio, 
de la circulación de la riqueza, 
en la que su comercialidad se 
determina por la intención del 
sujeto, que no es otra sino la del 
propósito de especular, de traficar 
u obtener una ganancia o utilidad.

La participación de una persona 
moral en su carácter de sujeto 
comerciante con actividad 
empresarial puede darle el 
carácter de lucro mercantil a 
la compraventa, en cambio, 
cuando el comerciante persona 
física realiza en el ejercicio de su 
profesión que en última instancia, 
implica como ultima finalidad la 
de especular, traficar u obtener 
una utilidad o dar tratamiento de 
inversión afecta a su actividad 
empresarial y profesional dentro 
del Título IV, Capitulo II, sección 
I de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

Por ello, el Código de Comercio 
presume mercantil, esto es, como 
acto de comercio, las obligaciones 
de los comerciantes, salvo prueba 
en contrario; así lo estipula el 
artículo 75 en sus fracciones XX 
y XXI. El elemento subjetivo 
en el Contrato de Compraventa 
de Inmuebles por una parte 
comerciante, esto es, su calidad 
de comerciante no es esencial 
para la comercialidad de la 
compraventa. El artículo 371 del 
Código de Comercio, establece que 
serán mercantiles la compraventa 
a la que este Código de Comercio 
otorgue tal carácter y todas las 
que hagan con el objeto directo y 
preferente de traficar, especular u 
obtener una utilidad.

La finalidad directa de este 
contrato de compraventa 
de inmuebles, es, pues, la 
transferencia de la propiedad de 
una cosa y esta característica 
constituye elementos básicos 
de distinción de casi todos los 
otros contratos en los que se cede 
a otros el simple goce de una 
cosa, sin transferir la propiedad. 
Se considera que tiene efectos 
reales cuando es el caso de que el 
comprador adquiere la propiedad 
de la cosa vendida en el momento 
de que el contrato se concluye. 

La posibilidad de adquisición de 
la propiedad, se da solo en tanto 
que la cosa sea determinada 
individualmente. 

Por regla general, la venta 
es perfecta cuando las partes 
han convenido en el precio y 
la cosa, establece el artículo 
2249 del Código Civil Federal. 
En consecuencia, es obligatoria 
para las partes. En la legislación 
civil se establece que si la venta 
tiene por objeto una cosa cierta 
y determinada, la propiedad 
de la cosa se transfiere en el 
momento mismo del contrato, 
con fundamento en el artículo 
2014 del mismo ordenamiento 
Civil Federal, porque se considera 
perfecta en ese instante. 
El artículo 373 del Código 
de Comercio indica que las 
compraventas  que se hicieren 
sobre muestras o calidades de 
mercancías determinadas y 
conocidas en el comercio, se 
tendrán por perfeccionadas 
por el consentimiento. Si son 
especificadas la propiedad se 
transmite a la perfección del 
contrato.
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El derecho de los extranjeros 
para adquirir en otras zonas de 
la República está limitado; no 
se trata de una prohibición ni 
de una incapacidad de goce o de 
ejercicio, sino simplemente de 
una limitación. En efecto, dice la 
Constitución que los extranjeros 
podrán adquirir el dominio de 
tierras, aguas y sus accesiones, 
y podrán obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas 
siempre que convengan en 
considerarse como nacionales 
respecto de dichos bienes y en 
no invocar la protección de sus 
gobiernos. Esta convención que 
en nuestro derecho se establece 
como renuncia ante la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, es la 
llamada “Cláusula Calvo”. 

De acuerdo con la premisa 
anterior, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
solo los mexicanos nacidos en 
el país o naturalizados, o las 
sociedades acreditadas como 
mexicanas pueden ser dueños 
de una propiedad privada en el 
territorio nacional. Sin embargo, 
lo extranjeros pueden comprar 
casas en México siempre y 
cuando cumplan con ciertos 
requerimientos, lo que les permite 
adquirir bienes raíces en México.

El principal es un convenio en 
el que el extranjero renuncia 
a la posibilidad de invocar la 
protección de su gobierno con 
respecto a los bienes, los cuales 
deberán estar fuera de la llamada 
“zona restringida” que es la franja 
a 100 kilómetros de las fronteras 
terrestres y a 50 de las playas, en 
cuyo caso es requisito obligatorio 
que la adquisición sea por medio 
de un fideicomiso bancario.

Por lo tanto, se puede decir que 
los extranjeros pueden comprar 
terrenos en playas mexicanas 
porque, con un fideicomiso, 
el banco mantiene el título de 
propiedad del terreno pero el 
extranjero se queda con los 
DERECHOS FIDUCIARIOS 
sobre la tierra por 50 años como 
máximo, de conformidad con el 
artículo 27 Constitucional y 10 de 
la Ley de Inversión Extranjera. 

En referencia a los aspectos 
fiscales, es importante determinar 
que el régimen fiscal de la personas 
físicas residente en el extranjero 
con fuente de riqueza en México, 
conforme al artículo 90 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, 
establece están obligadas al pago 
del impuesto los residentes en 
México que obtengan ingresos en 
efectivo, en bienes, devengado 

cuando en los términos de este 
Título IV señale, en crédito, en 
servicios en los casos que señale 
esta Ley, o de cualquier otro tipo; 
asimismo, están obligadas al 
pago del impuesto, las personas 
físicas residentes en el extranjero 
que realicen actividades 
empresariales o presten servicios 
personales independientes, 
en el país, a través de un 
establecimiento permanente, por 
los ingresos atribuibles a éste.

Por otro lado, conforme al Título 
V de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, en particular el artículo 
153 primer párrafo del mismo 
ordenamiento fiscal, establece 
como Hecho Imponible por el 
cual están obligados al pago 
del impuesto sobre la renta 
conforme a este Título, los 
residentes en el extranjero que 
obtengan ingresos en efectivo, 
en bienes, en servicios o en 
crédito, aun cuando hayan sido 
determinados presuntivamente 
por las autoridades fiscales, en los 
términos de los artículos 58-A del 
Código Fiscal de la Federación, 11, 
179 y 180 de esta Ley, provenientes 
de fuentes de riqueza situadas 
en territorio nacional, cuando 
no tengan un establecimiento 
permanente en el país o cuando 
teniéndolo, los ingresos no sean 
atribuibles a éste. 
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 De ambos preceptos antes 
referidos, se desprenden dos 
regímenes fiscales o categorías 
tributarias que implican los 
siguientes aspectos:

1.- Nacional extranjero con 
residencia fiscal en México, que 
cuenta con datos de identidad 
fiscal, como CURP, RFC, 
Forma Migratoria Múltiple, 
permanente o temporal y 
que tenga su casa habitación 
en México en materia de 
compraventa. 

2.- Nacional Extranjero 
con residencia fiscal en el 
extranjero, pero con fuente de 
riqueza en territorio nacional y 
que tenga su casa habitación 
en el extranjero. 

En primer término, el residente 
en el extranjero con fuente de 
riqueza en México, como regla 
general de tributación, respecto 
de los ingresos por enajenación de 
bienes inmuebles, se considerará 
que la fuente de riqueza se 
ubica en territorio nacional 
cuando en el país se encuentren 
dichos bienes. El impuesto se 

determinará aplicando la tasa 
del 25% sobre el total del ingreso 
obtenido, sin deducción alguna, 
debiendo efectuar la retención el 
adquirente si éste es residente en 
el país o residente en el extranjero 
con establecimiento permanente 
en el país; de lo contrario, 
el contribuyente enterará el 
impuesto correspondiente 
mediante declaración que 
presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del 
ingreso.  

Es importante resaltar, que el 
tercer párrafo del artículo 160 
de la Ley de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establece, la opción 
de tributación sobre base neta, al 
establecer que los contribuyentes 
que tengan representante en el 
país que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 174 de 
esta Ley, esto es, el representante 
antes referido deberá ser 
residente en el país o residente en 
el extranjero con establecimiento 
permanente en México y conservar 
a disposición de las autoridades 
fiscales, la documentación 

comprobatoria relacionada con 
el pago del impuesto por cuenta 
del contribuyente, durante cinco 
años contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se 
hubiere presentado la declaración 
y siempre que la enajenación se 
consigne en escritura pública 
o se trate de certificados de 
participación inmobiliaria no 
amortizables, podrán optar 
por aplicar sobre la ganancia 
obtenida, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 
de la presente Ley, esto es, de la 
tarifa anual el 35.00%.

Es importante señalar, que para 
estos efectos, la ganancia se 
determinará en los términos del 
Capítulo IV del Título IV de esta 
Ley, disminuyendo de la base 
gravable el costo comprobado 
de adquisición actualizado, sin 
deducir las pérdidas a que se 
refiere el último párrafo del 
artículo 121 de la misma. Cuando 
la enajenación se consigne en 
escritura pública el representante 
deberá comunicar al fedatario 
que extienda la escritura, las 
deducciones a que tiene derecho 



50
SEPT - OCT 2019

su representado y conservando 
la documentación comprobatoria 
por cinco años.

Sin embargo, si la persona 
física extranjero es residente en 
México que configure la ficción 
de establecimiento permanente 
para efectos fiscales en México,  
tributa en los términos del 
Título IV, Capitulo IV de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta 
acumulando la totalidad de 
ingresos que obtenga y aplicando 
la deducciones que autoriza dicho 
Titulo y Capitulo respecto del 
Costo Comprobado de Adquisición 
Actualizado y considerando la 
exención contenida en el artículo 
93 fracción XIX inciso a) de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para mejor análisis, se cita de 
manera textual el artículo 93 
fracción XIX inciso a) de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta: 

93.-  No se pagará el Impuesto 
Sobre la Renta por la obtención de 
los siguientes impuestos:

XIX. Los derivados de la 
enajenación de:

 a)     La casa habitación del 
contribuyente, siempre que el 
monto de la contraprestación 
obtenida no exceda de setecientas 
mil unidades de inversión y la 
transmisión se formalice ante 
fedatario público. Por el excedente 
se determinará la ganancia y se 
calcularán el impuesto anual y el 
pago provisional en los términos 
del Capítulo IV de este Título, 
considerando las deducciones 
en la proporción que resulte de 
dividir el excedente entre el monto 
de la contraprestación obtenida. El 
cálculo y entero del impuesto que 
corresponda al pago provisional se 
realizará por el fedatario público 
conforme a dicho Capítulo.

 

La exención prevista en este 
inciso será aplicable siempre 
que durante los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha 
de enajenación de que se trate 
el contribuyente no hubiere 
enajenado otra casa habitación 
por la que hubiera obtenido la 
exención prevista en este inciso y 
manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, dichas circunstancias 
ante el fedatario público ante 
quien se protocolice la operación.

El fedatario público deberá 
consultar al Servicio de 
Administración Tributaria a 
través de la página de Internet 
de dicho órgano desconcentrado 
y de conformidad con las reglas 
de carácter general que al efecto 
emita este último, si previamente 
el contribuyente ha enajenado 
alguna casa habitación durante 
los cinco años anteriores a la 
fecha de la enajenación de que 
se trate, por la que hubiera 
obtenido la exención prevista en 
este inciso y dará aviso al citado 
órgano desconcentrado de dicha 
enajenación, indicando el monto 
de la contraprestación y, en su 
caso, del impuesto retenido.
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b) Bienes muebles, distintos 
de las acciones, de las partes 
sociales, de los títulos valor y de 
las inversiones del contribuyente, 
cuando en un año de calendario 
la diferencia entre el total de 
las enajenaciones y el costo 
comprobado de la adquisición de 
los bienes enajenados, no exceda 
de tres veces el salario mínimo 
general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Por 
la utilidad que exceda se pagará 
el impuesto en los términos de 
este Título.

De conformidad al artículo 93 
fracción XIX inciso a) de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente, 
se desprende que la enajenación 
de casa habitación para personas 
físicas está exenta siempre que 
el monto de la contraprestación 
obtenida no exceda de setecientas 
mil unidades de inversión, 
que durante los tres años 
inmediatos anteriores a la fecha 
de enajenación de que se trate 
el contribuyente no hubiere 
enajenado otra casa habitación 
por la que hubiera obtenido la 
exención prevista en este inciso y 

manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, dichas circunstancias 
ante el fedatario público ante 
quien se protocolice la operación.

En este mismo sentido, la Regla 
3.11.5 de Resolución Miscelánea 
Fiscal, se desprende lo siguiente:  

3.11.5.  Para los efectos de los 
artículos 93, fracción XIX, inciso 
a) de la Ley del ISR y 9, fracción 
I, inciso a) del CFF, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que las 
personas físicas de nacionalidad 
extranjera que enajenan su casa 
habitación son residentes en 
México para efectos fiscales, 
cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:

I.  Declaren, bajo protesta de decir 
verdad, lo siguiente:

a) Que tienen la condición de 
residentes en México para efectos 
fiscales, en los términos del 
artículo 9, fracción I del CFF y, en 
su caso, de los tratados para evitar 
la doble tributación que México 
tiene en vigor.

b)  Su domicilio fiscal o, en su 
defecto, un domicilio para oír y 
recibir notificaciones. En ningún 
caso el domicilio señalado podrá 
ser o encontrarse en la casa 
habitación que enajenan.

c) Su clave en el RFC o, en su 
defecto, la CURP.

La declaración a que se refiere 
esta fracción, deberá constar 
en el instrumento público 
correspondiente.

II.  Adicionalmente a lo anterior, 
acrediten su condición de 
residente en México. Para tales 
efectos, se considerará que se 
acredita dicha condición con la 
constancia de residencia para 
efectos fiscales a que se refiere 
la regla 2.1.3. -Constancia de 
Residencia Fiscal- o en su defecto, 
con la cédula de identificación 
fiscal referida en la regla 2.4.13.

La documentación a que se refiere 
esta fracción, deberá acompañarse 
al apéndice del instrumento 
público correspondiente.
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Los fedatarios públicos, que por 
disposición legal tengan funciones 
notariales, no serán responsables 
solidarios con los contribuyentes, 
salvo prueba en contrario, 
respecto de la enajenación de que 
se trate, cuando se cumplan las 
fracciones anteriores.

Derivado del punto anterior, se 
puede concluir que el régimen 
fiscal de enajenación de 
inmuebles en México propiedad 
de residentes extranjeros, se 
establece norma presuntiva que 
refiere “que salvo prueba en 
contrario, las personas físicas 
de nacionalidad extranjera que 
enajenan su casa habitación son 
residentes en México para efectos 
fiscales”, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: Declaren, 
bajo protesta de decir verdad:

a) Que tienen la condición de 
residentes en México para efectos 
fiscales, en los términos del 
artículo 9, fracción I del CFF y, 
en su caso, de los tratados para 
evitar la doble tributación que 
México tiene en vigor.

b)  Su domicilio fiscal o, en su 
defecto, un domicilio para oír y 
recibir notificaciones. En ningún 
caso el domicilio señalado podrá 
ser o encontrarse en la casa 
habitación que enajenan.

c) Su clave en el RFC o, en su 
defecto, la CURP. 

La declaración a que se refiere 
esta fracción, deberá constar 
en el instrumento público 
correspondiente para los efectos 
fiscales del residente en México.

De ambos textos anteriores se 
colige, en segundo término que el 
artículo 93 fracción XIX inciso a) 
de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta en correlación con la Regla 
3.11.5 de la Regla Miscelánea 
anterior, el extranjero que declare 
bajo protesta de decir verdad en la 
escritura pública de compraventa 
y haga constar en el apéndice 
del Notario que tiene residencia 
permanente o residencia 
temporal para efectos migratorios 
y acredite con su constancia 
de residencia fiscal, que tiene 
condición de residente en México, 
no obstante de ser persona física 
de nacionalidad extranjera que 

enajena su casa habitación 
ubicada en territorio nacional 
para efectos fiscales estaría en 
el supuesto de la exención del 
Impuesto Sobre la Renta  hasta 
por las 700,000 UDIS, por el 
excedente de ingresos deberá 
tributar en el Titulo IV y Capitulo 
IV de Enajenación de Bienes para 
efecto del impuesto en análisis.

En conclusión, cuando la persona 
física que enajena su casa 
habitación no sea residente para 
efectos fiscales en México, no será 
aplicable la exención establecida 
en el artículo 93, fracción XIX, 
inciso a) de la Ley del ISR. En este 
supuesto, los fedatarios públicos, 
que por disposición legal tengan 
funciones notariales, estarán 
a lo dispuesto por el artículo 
26, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación, respecto de 
la enajenación de que se trate, 
debiendo calcular y enterar el 
impuesto en los términos de lo 
previsto en el artículo 160 de la 
Ley del ISR, en el Título V de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
pagando sobre base bruta el  
25%, o sobre base neta, el 35% 
sobre el precio de enajenación del 
Inmueble.
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Sobre el feminismo se ha discutido mucho 
en las últimas fechas, aunque es un tema que 
se puede abordar desde muchos ángulos y, 
quizás la referencia chiapaneca más conocida 
es Doña Rosario Castellanos, que dicho sea 
de paso NO era chiapaneca por nacimiento. 
Pero sin duda una de las plumas más lúcidas y 
claras del pensamiento feminista del siglo XX. 
Sin entrar en detalles muy profundos sobre su 
pensamiento feminista, me parece que una de 
sus grandes aportaciones versa en rechazar 
la victimización de las mujeres y propone una 
conducta de responsabilidad.

Feminismo sin victimización
HÉCTOR SARMIENTO
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Desde mi punto de vista el asunto 
NO es un asunto de Leyes que 
otorguen “Cuotas de Género” sino 
cambios culturales que estimulen 
las competencias, ya que esto 
provocaría de manera natural un 
equilibrio y reduciría las brechas 
entre géneros. En realidad, las 
mujeres NO necesitan condiciones 
especiales para desarrollarse 
profesionalmente, porque esto las 
victimiza y de entrada las pone en 
una condición de “sexo débil”.

Ni sabés con quien 
te estás metiendo…
Hace algunos días me reuní con mis 
amigas de la secundaria, el lugar 
de reunión ‘La Florentina oriente’ 
con un ambiente muy agradable, 
cómo ha sucedido en la mayoría 
de estos negocios de mi pueblo, 
se trata de una casa modificada 
y acondicionada para generar un 
ambiente familiar, cálido, relajado y 
muy informal. La música ambiental 
con un volumen muy propicio para 
la plática, (debo aprovechar para 
decir que NO entiendo por qué todos 
los cafés y restaurantes, ¿ponen la 

música tan fuerte? La neta no sé 
puede platicar y más difícil para 
los que estamos un poco sordos), 
además un pequeño escenario, 
quizás para uno o dos músicos. La 
cita era a las 8pm pero yo no llegaría 
puntual, así que fiel a mi costumbre 
avisé con tiempo que llegaría un 
poco tarde. Fue entonces que me 
preguntaron “que vas a pedir de 
tomar” porque la hora feliz (es decir, 
dos por uno) terminaba justo a las 
8 y era una oferta imperdible; así 
que ni tardo ni perezoso, mandé, 
hice pedido un par de cervezas. Al 
llegar ya estaban 3 de mis amigas, 
dos abogadas y una administradora, 
todas con una amplia trayectoria en 
el servicio público y en la academia. 
Sin quererlo y no logro recordar el 
motivo, surgió el tema de la equidad 
de género; nunca me imaginé lo 
rico que resultaría la discusión de 
un tema como este y descubrir las 
pasiones que el feminismo pueden 
provocar.

Apenas surgió el tema y sin poder 
terminar de exponer mi punto de 
vista, vinieron cómo avalancha 
una tormenta de reflexiones, 
argumentaciones, explicaciones 
y conclusiones sobre la Paridad y 
la Equidad de Género. Pero como 
dijera Jack el destripador “vamos 
por partes”.

En cabecera de la mesa estaba 
sentada Albita, quien además de 
todo, ese día era la festejada y 
seguramente brindaríamos por su 
cumpleaños (en ese momento me 
enteré), sin dar ninguna ventaja 
Albita toma la palabra y pide (casi 
casi exigiendo) ponga yo toda 
mi atención sobre su exposición. 
Decía “mira amigo La Equidad y 
La Paridad son cosas diferentes” 
explicaba, La Equidad se refiere a 
tener los mismos derechos hombres 
y mujeres y, La Paridad se refiere 
a la obligación legal plasmada en 
la Constitución que obliga a las 
entidades de gobierno a contratar 
la misma cantidad de mujeres y 
hombres, además de ocupar espacios 
de elección popular en la misma 
proporción que los varones. Después 
en un acto casi suicida, mi amiga 
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Xóchitl le arrebata la palabra, 
(aprovechando la pausa obligada 
que se impone por darle un trago 
a la cerveza) y continúa con el 
debate y amplía la explicación 
haciendo énfasis en que una se 
trata de un asunto de Derechos 
Humanos (según entiendo ella ha 
estudiado el tema profundamente) 
y la otra se refiere a Derechos 
Constitucionales. Realmente fue 
en este momento cuando empecé 
a entender que me había metido 
en un tema que no conocía 
(aunque siempre he defendido 
una tesis el feminismo) y que 
mis interlocutoras eran además 
de feministas muy letradas en 
el tema y no estaban dispuestas 
a ceder ni un centímetro a 
menos que hubiera una nueva 
ronda de cervezas y una jarra 
helada de clericot, las cuales 
desafortunadamente ya serían a 
precio regular. En algún momento 
previo cuando la plática estaba 
empezando a agarrar color, llegó 
la última invitada a la cena, la 
doctora Rosy, acompañada de sus 
hijos Daniela y Gil.

Para esto ya había llegado al 
centro de la mesa una charola 
de quesos y aprovechamos la 
incorporación de Rosy para pedir 
una pizza; haciendo un pequeño 
paréntesis debo comentar que 
estoy convencido que con 
hambre es muy difícil calificar 
los alimentos, porque el hambre 
puede desvirtuar el juicio y el 
paladar deja de ser exigente, así 
con mucha hambre y sin decir 
que la comida estaba muy buena, 
les puedo asegurar que no quedó 
nada de comida sobre la mesa.

Mientras tanto, Laurita, la 
administradora, quien al parecer 
tenía dos misiones, NO dejar 
entibiar el Clericot y tomar fotos 
para subirlas a las Redes sociales 
y aprovechaba para chatear, 
además que nunca dejó reforzar 
las reflexiones que las abogadas 
esgrimían con tanta vehemencia.

Llegó un momento de la charla 
que la mesa estaba llena de 
muertos, (quienes han trabajado 
en un restaurant saben que los 

muertos son los platos, vasos, 
copas y envases vacíos que van 
quedando sobre la mesa) y es 
que la Juanita (nuestra mesera) 
aprovechaba que esa noche los 
comensales éramos muy pocos 
y no tenía prisa por atender las 
mesas.

Para no olvidar el motivo 
brindamos y al chocar las copas 
descubrimos que la copa de 
Xóchitl estaba rota y no tuvimos 
más remedio que interrumpir 
a Juanita (quien estaba en 
grandes pláticas con el barman), 
amablemente nos cambió la copa 
rota por otra completamente llena 
de Clericot.

Una vez recobrado el motivo, 
Albita volvió a tomar la palabra 
y ahora ya la postura no solo 
era racional sino pasional y de 
confrontación. Debo confesar que 
en algún momento pensé que 
sería mejor cambiar de tema, pero 
temerario y terco como suelo ser, 
logré arrebatar la palabra...



56
SEPT - OCT 2019

Mis razones del 
feminismo
Tratando de abrir paso en la plática 
expuse: Yo tengo dos hijas y, estoy 
de acuerdo que ellas tengan los 
mismos derechos que un varón, 
sin embargo, no estoy de acuerdo 
que puedan ocupar algún puesto 
laboral simplemente por una “Cuota 
de género”, mi postura es que no 
se debe sobreponer el género por 
encima de las competencias, de 
hecho, soy un convencido que las 
competencias (en toda la amplitud 
de la palabra) generan una gran 
riqueza en las sociedades. 

No termino de entender que las 
políticas públicas exigen que 
los puestos de elección popular 
deberán ser ocupados por gente 
incompetente solo por cumplir una 
cuota de género. Si es hombre, 
mujer o quimera da lo mismo, pero 
que sea competente y su pago sea 
justo, que ganen lo mismo por el 
mismo trabajo desarrollado, que 
gocen de las mismas condiciones 
laborales y que tengan las mismas 
posibilidades de ascensos y 
promociones como consecuencia de 
los resultados obtenidos y no para 
cubrir la cuota de género.

Ahora bien, en la política, las 
diputadas y senadoras estarán 
ocupando un sitio más para cubrir 
una cuota de género que por una 
convicción personal. No importa su 
competencia y su capacidad para 
desarrollar su trabajo, el simple 
hecho de ser mujer las pone por 
encima de un varón.

Los avances más 
recientes
Antes de cerrar el tema y tratando 
de buscar una salida decorosa para 
mi exposición, comentamos que en 
años recientes se han presentado 
avances muy significativos, por 
ejemplo, los torneos de Tenis Grand 
Slam ahora ofrecen el mismo 
premio económico en ambas ramas; 
muchos deportes que anteriormente 
eran exclusivos de la rama varonil 
ahora tienen una gran difusión en 
ambas ramas, incluso la expresión 
“el futbol, el juego de hombres” ha 
quedado en desuso. En todos los 
ámbitos del mundo existen mujeres 
en posiciones de alto nivel de toma 
de decisiones.

Definitivamente la cena se convirtió 
en un gran ejercicio de reflexión y 
discusión, apasionado, inteligente, 
divertido, digno de compartirlo y el 
cual espero podamos repetir al tenor 
de unas copas de Clericot.

La equidad es 
justa solo para las 
féminas…
Aprovechando que tenía el uso de 
la palabra expuse un ejemplo: ¿Por 
qué cuando la inequidad es contra 
los varones NO genera ningún 
sentimiento o molestia?; como 
si la inequidad fuera exclusiva 
para aplicarse al sexo femenino, 
por ejemplo: Por qué en México 
más del 80% de los puestos de 
enfermería son ocupados por 
mujeres? Seguramente porque 
son muy competentes y nunca 
necesitaron ninguna ley para lograr 
ese porcentaje de participación. En 
este sentido nadie reclama ni hace 
notar la gran diferencia que existe. 
También en la industria privada 
existen empresas que solo contratan 
mujeres, porque así les conviene o 
simplemente porque la dueña es 
mujer y no le gusta trabajar con 
varones.

Tratando de NO perder la palabra 
propuse a mis amigas feministas: 
¿Por qué no se propone que la ley 
tenga el mismo efecto pero con el 
género masculino?, y de inmediato 
la respuesta fue< Porque ellos (los 
varones) NO lo necesitan. 
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Verónica Franco
La mujer que desafíó 
a toda una república

ADA LORENA GUEVARA LEÓN

Venecia, conocida como la República 
Serenísima, tuvo sus orígenes en ambientes 
inhóspitos y desfavorables por sus 
características geografías de edificarse en 
un archipiélago con aguas lodosas, a pesar de 
ello, sus primeros pobladores hicieron frente 
a las adversidades de manera tan admirable 
que se llegó a convertir en una república con 
el mayor potencia mercantil de su época; 
además, erigieron para la humanidad una de 
las ciudades más bellas de todos los tiempos.
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En la majestuosa República, la sociedad noble era distinta a la de toda Europa. 
Los nobles venecianos no tenían títulos de condes, duques o príncipes, sino que 
todos eran patricios, siendo así no se llegaba al trono por alcurnia, herederos o por 
voluntad divina, sino, por ser el más capacitado ante los ojos de los restos de los 
nobles.

Así fue la venerada Venecia, la cual estuvo gobernada por grandes hombres, pero 
¿cuál era el papel de las mujeres, a qué se dedicaban las venecianas de esta gloriosa 

ciudad? Su papel en la sociedad se limitaba solo 
a tres opciones: contraer matrimonio, ir a un 
convento o ser cortesanas.

Algunas optaron por ser cortesanas porque 
tenían derecho a los libros, la libertad y el 
conocimiento a cambio de dar placer, además 
eran protegidas por nobles y gobernantes. Así 
fue como vivió Verónica Franco, rechazada por 
el mercader Marco Venier, al cual le dio su amor.

Verónica decidió ser cortesana y fue una de las 
más aclamadas de la Serenísima. El rostro de 
Verónica lo conocemos por el también veneciano: 
el pintor Tintoretto (1519-1594).

Con un collar de perlas, uno de sus senos descubierto y la mirada mirando a 
un tercero, es así como Tintoretto inmortaliza a Verónica Franco, con un efecto 
especial en su rostro y un fondo dramático.

Su vida no fue fácil, a pesar de a ver escogido la puerta del arte y del conocimiento. 
Tuvo que hacer frente a versos ofensivos que circulaban por todo Venecia, titulados 
“Verónica, la única y verdadera puta”, escritos por Maffeo Venieri, familiar de su 
único amor, el ya mencionado Marco Venier.

En 1580 fue denunciada ante la Santa Inquisición por brujería, resultando todo 
mentira tuvo que buscar a sus amistades y contactos para salir librada. A pesar 
de ser absuelta, Verónica quedó marcada y todos comenzaron a darle la espalda.

Murió en 1591, a la edad de 45 años, fue una mujer que expresó sus sentimientos 
y capacidades en una ciudad gloriosa regida por hombres.

“Cuando nosotras 
también estemos 
armadas y 
entrenadas, podremos 
convencer a los 
hombres que tenemos 
manos, pies y un 
corazón como los 
suyos”, Verónica 
Franco
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A SABER...
Las cortesanas honestas: Durante el Renacimiento, en las ciudades de Roma y Venecia, se 
desarrolló un fenómeno cultural llamado cortigiane oneste, las cortesanas honestas, las 
cuales se distinguían por ser mujeres cultas y sofisticadas. Estas cualidades les permitían 
gozar de libertad y les abría las puertas al mundo del arte. Entre sus clientes se encontraban 
nobles y gobernantes quienes no solo gozaban del placer carnal, sino que tenían con quien 
conversar sobre filosofía, política o arte

Las cortesanas paseaban en góndolas en los canales de Venecia con los senos descubiertos, 
paseos en los cuales todos los habitantes hombres esperaban y observan desde los puentes 
y ventanales

La obra poética de Verónica Franco se publicó en 1575 bajo la forma de un cancionero con 
el título “Tereze rime”

En sus composiciones resaltan el realismo sensual y la expresión del dolor amoroso

La madre de Verónica también fue una conocida cortesana
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http://www.youtube.com/watch?v=jJL2AUSXMrM
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