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Este boletín ha sido preparado con la intención de brindar comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas legales y fiscales. En ningún momento este 

documento deberá considerarse una asesoría profesional y/o una opinión definitiva sobre el caso concreto. Andersen México no se hace responsable por la mala 

interpretación o mal uso que pueda llegar a ser dado a la información manifestada en el presente documento. Asimismo, no asumimos responsabilidad alguna por 

cambios en la legislación y/o normatividad con posterioridad a la emisión del presente documento y que puedan derivar en una opinión distinta a la ya manifestada. 

Montos mínimos para 

presentación de esquemas 

reportables 

Con fecha 2 de febrero de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por 
el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 
Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado de la Revelación de Esquemas 
Reportables” (Acuerdo), con la intención de fijar el monto mínimo para la revelación de esquemas 
reportables.  

Montos mínimos 

Considerando que el cuarto párrafo del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, faculta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito para emitir los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales 
no se aplicará lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto del CFF ("De la Revelación de Esquemas 
Reportables"), mediante el se fija un “umbral” bajo las siguientes consideraciones: 
 

1. El umbral solo será aplicable a las disposiciones relacionadas con la revelación de esquemas 
reportables a que se refieren las fracciones II a XIV del artículo 199 del CFF, es decir, si deberán 
revelarse esquemas bajo la fracción I relativa a evitar que autoridades extranjeras 
intercambien información financiera o fiscal con las autoridades mexicanas. 

2. Asimismo, se precisa que la no revelación será aplicable cuando se trate de esquemas 
reportables personalizados. 

3. Para fijar el umbral, se define que el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se 
espera obtener en México no deberá exceder $100 millones de pesos,  

4. Finalmente, se aclara que cuando exista más de un esquema reportable de los previstos por el 
artículo 199 del CFF que involucre o espere involucrar a un mismo contribuyente, implementado 
o que se espera implementar en al menos un ejercicio fiscal, para determinar el umbral de los 
$100 millones de pesos se deberá considerar el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o 
que se pretenda obtener a través de la totalidad de los esquemas utilizados. 

 

En Corto 

A pesar de que el Acuerdo llega a cubrir un vacío existente para la aplicación de las disposiciones 
relacionadas con la revelación de esquemas reportables, la poca regulación existente aún mantiene 
diversas aristas que generan controversia. Sin duda, el punto medular para la aplicación del umbral se 
encontrará en la determinación del beneficio económico y en la identificación de los esquemas que deban 
contemplarse conjuntamente para tales fines. 
 
De llegar a tener preguntas sobre las implicaciones que tendrá esta reforma en sus operaciones diarias, 
no dude en consultar a nuestros especialistas. 
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