
       Septiembre 2020

90

ANÁLISIS Y OPINIÓN

No es novedad que la nueva limitante a la deducción de intereses llegó en el peor 
momento, por todas las consecuencias originadas a raíz de la pandemia, el efecto eco
nómico que esta tiene aparejada, y con ello la necesidad de financiamiento para la 
subsistencia de las empresas. Hoy resulta necesario analizar si con motivo de la Refor
ma Fiscal 2020, con la incorporación de la fracción XXXII al artículo 28 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), se tendrá algún monto no deducible por concepto de 
intereses devengados a cargo, en este primer ejercicio de aplicación a esa disposición 
o inclusive en los subsecuentes
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INTRODUCCIÓN

Ya es conocido que la nueva limitante a la  
deducción de intereses atendió a las recomen
daciones de la Organización para la Coo pe

ración y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Plan 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) –Erosión de 
la Base Gravable y Traslado de Beneficios– a través 
de su Reporte final de la Acción 4, consistente en 
limitar la erosión de la base imponible por vía de de-
ducciones en el interés y otros pagos financieros.

Medida enfocada únicamente para combatir a los 
grupos multinacionales que obtuvieran resultados 
favorables desde una perspectiva fiscal, al ajustar el 
nivel de endeudamiento de una entidad del grupo 
y, con ello, erosionando la base imponible y el tras
lado de beneficios.

No obstante, México fue más allá de lo que se 
pretende en la Acción 4, pues la misma está en
focada a entidades que formen parte de grupos 
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multinacionales (operaciones entre partes relacio
nadas). Sin embargo, para nuestro país la regla es 
aplicable para financiamientos (con sus debidos in
tereses) realizados a terceros y miembros de un mis
mo grupo (partes relacionadas).

ANÁLISIS

A partir de 2020, y de conformidad con lo señala
do por el artículo 28, fracción XXXII de la LISR, no 
serán deducibles los intereses “netos” del ejerci-
cio que excedan del monto que resulte de multiplicar 
la Utilidad Fiscal Ajustada (Ufia) por el 30%; aplica
ble esta limitante a contribuyentes cuyos intereses 
devengados durante el ejercicio que deriven de sus 
deudas excedan de $20’000,000, esto es:

Ufia

por:

30%

igual:

Límite deducible

Este procedimiento solamente será aplicable cuan
do el monto de los intereses no deducibles sea supe
rior al determinado conforme al artículo 28, fracción 
XXVII de la LISR, lo que se conoce como “capitaliza
ción delgada”.

Adicionalmente, este procedimiento se podrá de
terminar, en el caso de sociedades pertenecientes a 
un mismo grupo, de forma consolidada en los tér
minos que dispongan las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tri
butaria (SAT), mismas que a la fecha de elaboración 
de este artículo, no han sido publicadas.

Para analizar el efecto que pretendo en el presente 
trabajo, desarrollaré el procedimiento previsto con 
un ejemplo numérico.

Determinación de los intereses netos

Para determinar los intereses netos se disminui
rá del total de los intereses devengados durante el 
ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, el 
total de los ingresos por intereses acumulados du
rante el mismo periodo y el umbral establecido de 
$20’000,000 a saber:

Concepto Importe

Intereses devengados (a cargo) $3,000’000,000 

menos:

Ingresos por intereses acumulados 2,000’000,000 

menos:

Límite deducible del grupo 20’000,000 

igual:

Intereses netos (a cargo) 980‘000,000

Para estos efectos, no se considera interés:

• Las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas 
por la fluctuación de moneda extranjera, salvo que 
deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea 
considerado interés. 

• Las contraprestaciones por aceptación de un aval, 
salvo que se relacionen con un instrumento cuyo 
rendimiento sea considerado interés.

Determinación de la Ufia

Para determinar la Ufia, se sumará a la utilidad 
fiscal el total de los intereses devengados durante 
el ejercicio que deriven de deudas del contribuyen
te, así como el monto total deducido en el ejercicio 
por concepto de activos fijos, gastos diferidos, car
gos diferidos y erogaciones realizadas en periodos 
preoperativos (inversiones).

La misma disposición precisa que la Ufia será de
terminada, aun cuando no se obtenga una utilidad 
fiscal o inclusive se genere una pérdida fiscal. 

Por tanto, en caso de que se genere una pérdida 
fiscal, se sumarán de igual manera los intereses de
vengados durante el ejercicio que deriven de deudas 
del contribuyente, así como el monto total deduci
do en el ejercicio por concepto de (inversiones), tal 
como sigue:

Concepto Importe

Utilidad o (pérdida fiscal) $(6,000’000,000) 

más:

Intereses devengados del ejercicio 3,000’000,000 

más:

Deducción de inversiones 2,000’000,000 

igual:

Ufia (1,000’000,000) 
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Cuando el monto de la Ufia resulte “cero” o en un 
número negativo (como se aprecia en el ejemplo nu
mérico), se negará la deducción de la totalidad de 
los intereses a cargo, tal como se indica literalmen
te en el quinto párrafo del multicitado ordenamiento.

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no 
serán deducibles:

...

XXXII. Los intereses netos del ejercicio que exce-
dan del monto que resulte de multiplicar la utilidad 
fiscal ajustada por el 30%.

…

La utilidad fiscal ajustada será determinada aun 
cuando no se obtenga una utilidad fiscal de con-
formidad con la fracción I del artículo 9 de esta Ley 
o se genere una pérdida fiscal durante el ejercicio de 
conformidad con el párrafo primero del artículo 57 
del mismo ordenamiento. En el caso que se genere 
una pérdida fiscal, se restará el monto de la misma 
de los conceptos señalados en el párrafo anterior. 
Cuando el monto de la utilidad fiscal ajustada 
resulte en cero o en un número negativo, se ne-
gará la deducción de la totalidad de los intereses 
a cargo del contribuyente, salvo por el monto que 
no se encuentre sujeto a esta fracción.

… 

(Énfasis añadido.)

De lo anterior se desprende que el límite deduci
ble será la Ufia por el 30%. Pero en caso de que esta 
sea “cero” o negativa, no se precisa claramente has
ta dónde llega el procedimiento, pues entonces se 
determinaría una Ufia negativa, aunque no se define 
como tal en la LISR, lo cual se muestra en seguida 
con el mismo ejemplo, de la siguiente manera:

Concepto Importe

Ufia $(1,000’000,000) 

por:

Tasa 30%

igual:

Límite deducible 0

Es necesario también enfatizar que, de la interpre
tación a la cita anterior y conforme al ejemplo numé
rico, el concepto que se niega en su totalidad como 
deducción son los intereses a cargo y no los netos, lo 
que significa que el monto no deducible sea en ma
yor perjuicio para el contribuyente. 

En el ejemplo se estaría hablando de $2,980’000,000 
($3,000’000,000 de intereses a cargo menos 
$20´000,000 tope de intereses establecidos en la 
propia disposición) de intereses no deducibles.

Determinación de los intereses 
netos no deducibles

Para determinar el monto de los intereses no dedu
cibles se restará a los intereses netos del ejercicio, el 
límite determinado anteriormente. Si el resultado de  
este cálculo es “cero” o negativo, se permitirá la de
ducción de la totalidad de los intereses devengados 
a cargo.

Intereses netos a cargo

menos:

Límite deducible

igual:

Intereses netos no deducibles

No obstante, lo dispuesto en el ejemplo numérico 
de este procedimiento no aplica, dado que se niega 
la deducción de la totalidad de los intereses a cargo, 
por la obtención de una Ufia negativa.

Deducción de intereses no 
deducibles a 10 ejercicios

La misma fracción XXXII del artículo 28 de la LISR, 
en el décimo párrafo, contiene diversos aspectos a 
considerar para la posibilidad de deducir en los 10 
ejercicios siguientes, los intereses no deducibles: 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no 
serán deducibles:

…

XXXII.  Los intereses netos del ejercicio que exce-
dan del monto que resulte de multiplicar la utilidad 
fiscal ajustada por el 30%.

…
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El monto de los intereses netos del ejercicio que no 
sean deducibles de conformidad con esta fracción, 
podrán deducirse durante los diez ejercicios si-
guientes hasta agotarlo. El monto no deducido 
en los diez ejercicios siguientes, será no deduci-
ble. Dichos intereses netos pendientes por deducir, 
tendrán que sumarse a los intereses netos del si-
guiente ejercicio y la cantidad resultante deberá 
cumplir con lo dispuesto por esta misma fracción. 
Se considera que los primeros intereses por dedu-
cir, son los correspondientes a los ejercicios ante-
riores. Para efectos de este párrafo, se aplicarán las 
mismas reglas señaladas en el artículo 57 de esta 
Ley, salvo que algo distinto se señale expresamente 
en esta fracción. Lo dispuesto en este párrafo solo 
será aplicable si el contribuyente lleva un regis-
tro de los intereses netos pendientes por deducir, 
que esté a disposición de la autoridad fiscal.

…

(Énfasis añadido.)

De lo anterior se resume:

• El monto de los intereses netos del ejercicio que 
no sean deducibles podrá deducirse durante los 
10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. 

• El monto no deducido en los 10 ejercicios siguien
tes será no deducible.

• Los intereses netos pendientes por deducir tendrán 
que sumarse a los intereses netos del siguiente 
ejercicio, y a la cantidad resultante se le aplicará 
el mismo procedimiento.

• Se considera que los primeros intereses por de
ducir son los correspondientes a los ejercicios an
teriores.

• Solamente será aplicable si el contribuyente lle
va un registro de los intereses netos pendientes 
por deducir, que esté a disposición de la autori
dad fiscal.

Cabe reflexionar el supuesto en el cual en el ejer
cicio se determinen intereses netos pendientes de 
deducir (intereses no deducibles), pues estos ten
drán que sumarse a los intereses netos del siguien
te ejercicio y aplicar el mismo procedimiento, lo que 
genera las siguientes inquietudes:

• El monto de intereses no deducibles se suma a los 
del ejercicio siguiente para aplicar el procedimien
to previsto, y si como resultado se vuelve a deter
minar que no son deducibles, en cada ejercicio se 
incrementará el nuevo saldo con los montos de 
cada uno de los ejercicios por los que se determi
nen intereses no deducibles.

Lo anterior hace sentido, debido a que también 
precisa que los intereses no deducibles de los ejer
cicios anteriores se consideran primero, pero en ese 
caso, ¿permitirá deducir los del propio ejercicio?, pues 
de lo contrario podría darse el supuesto de que los 
intereses no siempre se deduzcan en el ejercicio en 
el que se devengaron.

No obstante todo lo anterior, en ningún momento 
se indica claramente si hay posibilidad de que a la 
totalidad de los intereses devengados –que se de
terminaron como no deducibles por la obtención de 
una Ufia de “cero” o negativa–, se le permita su de
ducción en 10 ejercicios.

CONCLUSIÓN

En caso de determinar una Ufia (“cero” o negativa) 
la disposición establece que el total de los intereses 
a cargo (“ojo” no los intereses netos) serán no de
ducibles en la determinación del resultado fiscal del 
ejercicio en que se tenga esta situación. 

Conforme al procedimiento comentado, no se des
prende claramente si existe posibilidad de efectuar 
su deducción a 10 ejercicios, por lo que sería ade
cuado que mediante reglas de carácter general las 
autoridades fiscales aclaren tal supuesto.

A la fecha de elaboración del presente artículo, no 
se han emitido las reglas de carácter general para 
dar cumplimiento a esta disposición, por lo cual re
sulta conveniente realizar las proyecciones financie
ras que permitan estimar si al término del ejercicio 
–o de los ejercicios subsecuentes– las compañías 
determinarán intereses no deducibles, así como los 
efectos colaterales que esta nueva norma origine, 
entre otros, en la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (Cu
fin), la Participación de los Trabajadores en la Utili
dades de las Empresas (PTU), y en el impuesto al 
valor agregado (IVA). •


