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La reforma que le resultaría aplicable a 
las administradoras de cajas de ahorro 
es la relativa a la determinación del 
remanente distribuible, como consecuencia 
de no contar con comprobantes fiscales 
por las operaciones que realizan con 
terceros, o bien, por no haber pagado con 
cheque, transferencia, tarjeta de débito o 
crédito todas aquellas operaciones cuyo 
monto fuera superior a $2,000. Esto de 
conformidad con lo previsto en el penúltimo 
párrafo del artículo 79 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR).

¿Consideran que las 
reformas a las donatarias 
pueden impactar a 
las sociedades civiles 
constituidas para 
administrar cajas de ahorro 
de los trabajadores que 
están tributando como 
personas morales no 
contribuyentes?  

1.
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Respecto de la limitante relativa al 50% de los 
ingresos, el último párrafo del artículo 80 de la 
LISR establece que los ingresos por uso o goce 
temporal de bienes inmuebles y los intereses, son 
conceptos de ingresos que no se consideran que 
se obtienen por actividades distintas a los fines 
a los que fueron autorizados, por lo que esos no 
serían ingresos distintos.

Derivado de que las autoridades fiscales 
han venido ejerciendo sus facultades de 
comprobación revisando el origen y destino de 
los recursos, independientemente de lo señalado 
en el comentario anterior, es conveniente revisar 
el alcance de sus estatutos sociales con la 
finalidad de corroborar lo que se haya establecido 
en dicho documento respecto de la utilización y 
el destino de los bienes, así como los recursos 
económicos.

El remanente ficto se genera cuando la donataria 
realiza alguna adquisición de un bien o recibe algún 
servicio y no obtiene un CFDI por dichas transacciones. 
En el caso que se plantea, la donataria es quien entrega 
los recursos a los beneficiarios, por lo que la donataria 
tendría que comprobar la entrega de dichos recursos 
con la obtención de algún comprobante, así como 
con la presentación de la declaración informativa de 
transparencia. 

Adicionalmente, es importante considerar que la 
donataria podrá, en términos de lo establecido en 
sus estatutos sociales, entregar los recursos siempre 
que se apegue a su objeto social, de lo contrario, se 
consideraría que fueron destinados a un fin diverso 
incumpliendo con uno de los requisitos para ser 
contemplada como donataria autorizada, situación que 
podría detonar en una causal de revocación bajo las 
nuevas disposiciones que se están incorporando.

Existen algunas reglas en la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) que prevén que se pueda apoyar a 
personas físicas que se encuentren en una situación 
de catástrofe, pero las obligan a cerciorarse de que 
efectivamente los recursos entregados se destinen para 
esos fines, tal es el caso de la regla 3.10.28 de la RMF 
para 2020.

La limitante respecto a 
que no rebase el 50% de 
sus ingresos señalados 
en el objeto asistencial 
para continuar siendo 
donataria autorizada, 
¿incluye los ingresos por 
arrendamiento e intereses?

Para aquellas donatarias 
que entregan los recursos 
a beneficiarios (por 
ejemplo, para ayuda de 
una catástrofe) que no 
entregan un comprobante 
(CFDI), ¿dicha erogación 
podría considerarse como 
remanente distribuible?

2.

3.
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De conformidad con la exposición de 
motivos, el ejecutivo federal justifica la 
propuesta de reformas a este Título en 
el hecho de que ha existido abuso por 
parte de algunos de estos contribuyentes. 
Igualmente, la autoridad pretende conocer 
con más detalle la obtención y el destino 
de los recursos que se utilizan, vigilar que 
los recursos solo sean destinados para los 
fines que fueron creadas las sociedades o 
asociaciones civiles y, finalmente, combatir 
de manera frontal la evasión y elusión fiscal.

Dejarían de tributar en el Título III y 
automáticamente pasarían a tributar en el 
Título II (régimen general de ley), además 
de tener la obligación de determinar un 
remanente distribuible generado hasta esa 
fecha, el cual implicaría el pago de ISR al 
momento en que sea entregado a los socios 
o integrantes en efectivo o en bienes.

¿Cuáles consideran que 
son las razones por las 
que la autoridad esté 
incorporando reformas en 
el Título III de las Personas 
Morales con Fines no 
Lucrativos?

¿Qué efectos tendrían 
los contribuyentes que se 
dediquen a la investigación 
científica, al otorgamiento 
de becas, a la investigación 
o preservación de la flora y 
fauna silvestre, reproducción 
de especies en protección y 
peligro de extinción, así como 
el otorgamiento de becas si 
no obtienen la autorización 
para ser donataria autorizada 
en el 2021?

4.

5.
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Se establece en la exposición de motivos 
de la Miscelánea Fiscal, que se busca evitar 
la evasión fiscal por parte de quienes 
interactúen con las donatarias. 
Es decir, se pretende cerrar la puerta a 
quienes les enajenen bienes, les presten 
servicio o les otorguen el uso o goce 
temporal de algún bien, ya que al momento 
en que la donataria exija su CFDI por dichas 
operaciones, automáticamente obligaría al 
emisor de dicho comprobante a acumular su 
ingreso. 

Sí, con esta medida se logra, entre 
otros objetivos, bancarizar este tipo 
de operaciones y con ello darle mayor 
visibilidad y trazabilidad a las operaciones, 
lo cual le facilita a la autoridad fiscal su labor 
de fiscalización.

¿Cuál es la justificación 
para incorporar que 
cualquier gasto que 
realice la donataria 
autorizada debe tener un 
comprobante fiscal?

Cuando se refieren a que 
se generará remanente 
distribuible ficto cuando 
se efectúen erogaciones 
que se consideren no 
deducibles en términos del 
Título IV, ¿consideran que 
incluye el tema de que el 
pago tenga que realizarse 
con cheque, transferencia 
y/o tarjeta de crédito o 
débito?

6.

7.
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Sí, ya que resulta más que evidente que 
lo que se busca es restringir y combatir 
la evasión fiscal. En opinión del ejecutivo 
federal existe abuso por parte de los 
contribuyentes que tributan como personas 
morales con fines no lucrativos. Además, 
justifican la incorporación de este tipo de 
medidas con el control y la transparencia 
que pretenden darle al origen y el destino de 
los recursos.

¿Consideran como 
una regla antiabuso la 
restricción de que las 
donatarias que obtengan 
más del 50% de sus 
ingresos de actividades 
distintas al objeto social 
por el cual se le dio la 
autorización para recibir 
donativos?

8.
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