Flash Legal 06/2012
Sentencia de la SCJN: Deben reversarse
las pérdidas fiscales aprovechadas en la
consolidación, que se disminuyeron en la
determinación del inventario acumulable.
En sesiones celebradas los días 8 y 9 de
octubre de 2012, el Tribunal Pleno de la

deberá revertirlas en términos de la fracción
II, del artículo 68 de la LISR.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió por mayoría de 9 votos contra 1, que

Por ende, las pérdidas fiscales disminuidas

del análisis sistemático de los artículos 61,
68, y Tercero Transitorio, fracción V, inciso

en la determinación del inventario
acumulable deben sumarse a la utilidad

b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR), en vigor a partir del 1 de enero de

fiscal o restarse de la pérdida fiscal
consolidada, en el ejercicio en que se perdió

2005, se concluye que si las sociedades
controladas pierden el derecho a amortizar

el derecho a disminuirlas, es decir, cuando
se disminuyen del inventario base, para

sus pérdidas fiscales pendientes de
disminuir al 31 de diciembre de 2004 en los

efecto de determinar el inventario
acumulable.

términos del artículo 61 de la citada ley, en
virtud de haberse acogido a la opción de

Destaca que en su voto disidente, la Ministra

disminuirlas del inventario base para efectos
de determinar el inventario acumulable, esta

Luna se expresó en el sentido de que si bien
la no reversión de las pérdidas, desde el

situación debe reflejarse a nivel consolidado
cuando la sociedad controladora utilice esas

punto de vista económico, efectivamente
actualiza una doble deducción, no debía

pérdidas, supuesto en el cual surge la
obligación de revertirlas conforme a lo

pasarse por alto que por tratarse de un
régimen transitorio diseñado por el propio

dispuesto en el artículo 68.

Legislador, con las consecuencias que el
mismo fijó, el intérprete —en este caso la

Con excepción de la Ministra Luna, y del
Ministro Valls —quien estuvo ausente— los

SCJN— no podía ampliar ni restringir los
efectos del sistema que la propia ley

Ministros expresaron que en caso de que la
pérdida fiscal sufrida por una controlada se
hubiere disminuido contra el inventario base,

expresamente dispuso; sobre todo, porque
las normas fiscales son de aplicación
estricta. Esta interpretación fue desestimada

ello implica que no se aplicó contra utilidades
fiscales, y que por tanto, no se disminuyó

por el resto de los Ministros, al considerarla
literal y restrictiva, y porque, de aceptarse,

conforme al artículo 61 de la LISR. Luego, si
en consolidación esas pérdidas fueron

daría un beneficio indebido a las empresas
que consolidan, contrario a la sana lógica.

previamente utilizadas para determinar el
resultado fiscal consolidado, la controladora

Interesa precisar que en la discusión no se

Usted puede descargarlo haciendo clic en el

abordó la no reversión de las pérdidas
fiscales al 31 de diciembre de 1998.

siguiente botón:

Esta decisión constituye jurisprudencia de
observancia obligatoria para todos los
tribunales del país
Si quiere mantenerse informado
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