Flash Legal 03/2012
Tesis aisladas UFIN Negativa “Pérdida fiscal
se considera Resultado Fiscal de cero “ y Saldo
CUFIN al 31 de diciembre de 2001 “Obligación
de disminuirlo con la UFIN negativa”
Recientemente, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo su
criterio sobre la interpretación del artículo
10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR), a través del cual concluyó que
independientemente que un contribuyente
obtenga una pérdida fiscal, se considerará
que el resultado fiscal del ejercicio es de
“cero” y no así como un resultado fiscal
“negativo”1.
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“Renta. Conforme al artículo 10
de la Ley del Impuesto Relativo,
cuando las deducciones autorizadas
exceden a los ingresos acumulables
se obtiene una “pérdida fiscal”, y el
resultado fiscal deberá considerarse
como cero y no como “negativo”.”
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“Renta. Interpretación de los
artículos 69 y 88 de la Ley del
Impuesto Relativo, que prevén el
procedimiento para calcular la
utilidad fiscal neta del ejercicio
(Legislación vigente en 2004).”
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“Renta. Los artículos 69 y 88 de
la ley del impuesto relativo, al
establecer la obligación de disminuir
la Utilidad Fiscal Neta (UFIN) cuando
sea negativa, del saldo de la CUFIN
que se tenga al final del ejercicio o
de la UFIN de ejercicios anteriores,
no violan la garantía de
irretroactividad de la ley, conforme
a la teoría de los componentes de la
norma (Legislación vigente a partir
de 2002).”

Lo anterior fue consecuencia de un asunto
que versó sobre la interpretación de los
artículos 69 y 88 de la LISR, que establecen
que para el cálculo de la Utilidad Fiscal Neta
(UFIN) del ejercicio, se deben disminuir del
resultado fiscal los montos del impuesto
pagado y las partidas no deducibles, con
excepción de las previstas por el artículo 32,
fracciones VIII y IX.
En el juicio que originó la tesis, la empresa
sostuvo que al resultado fiscal de cero, no
podían restársele el impuesto pagado y los
conceptos no deducibles; sin embargo, la
SCJN al negar el amparo resolvió que a
pesar de que el resultado fiscal se considere
“cero”, sí es procedente disminuir dichos
conceptos lo que en consecuencia arrojará
una UFIN negativa. Lo anterior, puesto que
dichos conceptos deben ser restados del
resultado fiscal y no hasta el resultado
fiscal2.

lo que no puede considerarse que exista un
trato inequitativo.
Adicionalmente, los artículos respetan la
garantía de irretroactividad de la ley, puesto
que la no disminución de la UFIN negativa
que no existía en la LISR vigente hasta
2001, constituía una mera expectativa de
derecho, conforme a la teoría de los
componentes de la norma, y por ende,
resulta válido que la LISR vigente a partir de
2002 -que si prevé la UFIN negativa- tenga
repercusión en ejercicios anteriores3.
Por lo tanto, la sentencia obliga al quejoso
a disminuir del saldo de su CUFIN que tenía
al 31 de diciembre de 2001 la UFIN negativa
que se genere en los ejercicios siguientes,
en los términos previstos en los artículos 69
(régimen de consolidación) y 88 (régimen
general).
Estos criterios aislados de la SCJN no
constituyen jurisprudencia, pero constituyen
un precedente a considerar en la
determinación de la UFIN negativa y en el
saldo de la CUFIN.

Si requiere mayor información sobre este
tema, nuestros expertos de Tax Litigation le
pueden asesorar.

Posteriormente, la SCJN realizó un análisis
de dichas disposiciones a la luz de las
garantías de proporcionalidad y equidad
tributarias y de irretroactividad de las leyes,
concluyendo que las anteriores conclusiones
son constitucionalmente válidas.
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A decir de la SCJN, los artículos analizados
respetan la proporcionalidad en la medida en
que la UFIN negativa refleja la situación
financiera de la empresa y con ello su
capacidad contributiva; además, muestran la
realidad económica del contribuyente, por
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