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Sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, gastos a prorrata
Antecedentes
De conformidad con lo establecido por la
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR),
son no deducibles los gastos a prorrata
que se hagan en el extranjero con quienes
no sean contribuyentes de dicho tributo en
los términos de los Títulos II (personas
morales residentes en México) o IV
(personas físicas residentes en México)
de dicha Ley. Así lo establecía la fracción
XVIII del artículo 32 de la LISR vigente
hasta el 31 de diciembre de 2013, e
igualmente lo contempla el artículo 28,
fracción XVIII, de la LISR en vigor.
Los supuestos del precepto implican que
se efectúen gastos en el extranjero, y que
éstos se absorban conjuntamente con las
personas residentes en el extranjero;
incluso el precepto se encuentra
redactado en tal forma que, no obstante
que fuera el contribuyente residente en
México el que efectuara las erogaciones
en el extranjero, y fuera él quien
prorrateara a una empresa extranjera una
parte de esos gastos, aun así no sería
deducible la erogación en cuestión, no
obstante que las autoridades fiscales
estuvieran en posibilidad de ejercer sus
facultades de comprobación para juzgar
sobre la procedencia del gasto, y sobre
las bases con las que se efectúe el
prorrateo.
La disposición parece ser absoluta e
irrestricta, con independencia a si se trata
de erogaciones estrictamente

indispensables para los fines del negocio,
o si por medio esos gastos se generan
beneficios económicos para la empresa,
lo que impide que un contribuyente
deduzca gastos legítimos en los que
incurre para llevar a cabo su actividad
empresarial, no obstante que se trate de
gastos cuya erogación fue necesaria para
generar un resultado fiscal que se sujeta
al pago del impuesto.
A este respecto, en los Convenios para
evitar la doble imposición celebrados
entre México y algunos países, se pactó
como regla general la prohibición de que
los Estados Contratantes discriminen de
manera indirecta las deducciones de sus
residentes sobre pagos de intereses,
regalías u otros gastos y como excepción
a la exigencia de tal discriminación
cuando se trate de determinación de
rentas en las que se vulneren las
disposiciones relativas al principio de
independencia o at arm’s length, frente a
la aplicación de las exigencias del
principio de no discriminación.

Precedentes
Dicho principio ha sido considerado en las
sentencias del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, en donde
la no deducibilidad de los gastos a
prorrata en cuestión se consideró
violatoria del principio de no
discriminación indirecta que tiene
preminencia en su aplicación, siempre y
cuando no se actualicen las hipótesis de

excepción previstas en el Convenio, que
libera de tal exigencia cuando se trate de
rentas relativas al pago de intereses,
regalías u otros gastos, respecto de las
cuales se determine que son contrarias a
las normas aplicables que protegen el
principio de independencia o at arm’s
length.

Sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
Recientemente, la Segunda Sala de la
Suprema Corte interpretó el artículo 32,
fracción XVIII, de la LISR vigente hasta
2013, y sostuvo que no se justifica
entender a dicho precepto como
prohibición absoluta e irrestricta, dado que
actualmente las autoridades cuentan con
elementos suficientes para verificar la
naturaleza, veracidad y cuantía de los
gastos erogados a prorrata en el
extranjero. En tal virtud, la Corte sostuvo
que, a fin de analizar la procedencia de la
deducción, se deben valorar los siguientes
elementos:
a. Si el gasto realizado fue estrictamente
indispensable para los fines de la
actividad empresarial.
b. Si el gasto se realizó entre partes
relacionadas, se deberá acreditar que
el precio pactado se encuentra dentro
del rango de precios que hubiesen
empleado partes independientes en
operaciones comparables.
c. Si se proporciona a la autoridad fiscal
información precisa de la operación
celebrada en el extranjero, como
pueden ser: los datos fiscales de las
partes relacionadas; las actividades
realizadas en la operación por cada
una de las partes y, en su caso, los
activos utilizados y los riesgos
asumidos; el método aplicado para
determinar el precio de transferencia.
d. Si se conserva la documentación con
la que se demuestre el tipo de
operación, los términos contractuales,
el método de precios de transferencia
utilizado y su desarrollo, así como las
operaciones o empresas comparables.

e. Si se cuenta con documentación que
demuestre que la prorrata se hizo con
elementos fiscales y contables
objetivos, y no de manera arbitraria y
caprichosa, debiendo subyacer
siempre –según sostiene la Corte–
una razón de negocio válida y
constatable.
En este mismo sentido, la Segunda Sala
de la Corte afirma que no puede
sostenerse que ningún gasto a prorrata en
el extranjero puede constituir una
deducción estructural; por el contrario, el
contribuyente puede demostrar que el
gasto correspondiente resulta
estrictamente necesario para conseguir
los fines de la empresa y, por ende, podrá
deducirlo si cumple con los requisitos ya
señalados.
Cabe aclarar que la presente sentencia ha
sido publicada en la página del SAT y
llama la atención el énfasis que hace al
requisito de contar con la documentación
ad hoc, al afirmar que se debe: “Contar
con la documentación que demuestre que
la prorrata se hizo con base en elementos
fiscales y contables objetivos y no de
manera arbitraria o caprichosa por el
contribuyente”.
Mantendremos cercano seguimiento a
estos temas, informando de cualquier
circunstancia relevante.
En caso de duda no dude en
contactarnos.
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