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El pasado 8 de septiembre, el Presidente de la República presentó ante la Cámara 
de Diputados dos iniciativas: la del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación; así como 
la de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2021. 

  

En el presente Flash Informativo se describen los temas que consideramos 
más relevantes. Adicionalmente, en el documento que se adjunta a este 
Flash podrán encontrar el documento con un análisis más extenso y mayor 
detalle de los puntos de la iniciativa que comprenden las propuestas que 
relacionamos a continuación:  

  

1. Regla Antiabuso. Se propone una norma que pretende separar los 
efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos 
que realizan los contribuyentes de aquellas consecuencias en 
materia penal en las que pudiera incurrir como consecuencia de un 
delito previsto en el mismo Código Fiscal.  

  



2. Escisión de sociedades. Se prevé incluir un supuesto adicional de 
enajenación para efectos fiscales, cuando la escisión de sociedades 
dé lugar a la creación de conceptos o partidas que no existían antes 
de la escisión a las sociedades escindidas. 

  

3. Responsabilidad solidaria en escisión de sociedades. Se establece 
como parte de la iniciativa incluir un supuesto para establecer 
responsabilidad solidaria respecto de la transmisión de activos, 
pasivos y capital a la escindente que no se encontraban registrados 
de manera previa a la escisión. 

  

4. Plazo para conservar la contabilidad. Se propone adicionar, como parte 
de la contabilidad que debe conservarse, la documentación soporte para 
acreditar la substancia económica de los aumentos o las disminuciones de 
capital social, así como de la distribución de dividendos o utilidades. 

  

5. Hechos nuevos para efectos de las facultades de comprobación. Se 
busca establecer la posibilidad de que la autoridad fiscal vuelva a revisar los 
mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o 
aprovechamiento por el mismo periodo, siempre que se comprueben hechos 
diferentes, aún y cuando ya exista una resolución firme de la autoridad fiscal. 

  

6. Presunción de transmisión indebida del derecho a la disminución de 
pérdidas fiscales. La iniciativa prevé incluir un supuesto adicional para 
determinar que existe una transmisión indebida del derecho a disminuir las 
pérdidas fiscales. 

  
Como siempre, quedamos a sus órdenes para cualquier duda, y ponemos a su 
disposición nuestras perspectivas y asesoría en caso de que lo requieran. 
 
  
Dar click aquí para leer una breve explicación de diversas partes que integran a la 

iniciativa. 
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Ciudad de México, 15 septiembre de 2020. 
 


