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INTRODUCCIÓN   

En la actualidad la economía y la creciente competencia que existe en México 

con respecto al acaparamiento de capitales y la devastadora realidad en la que 

muchas de las empresas dejan de existir por falta de recursos, se presentan 

alternativas como la fusión de empresas en la que no solo se benefician los 

dueños si no también los trabajadores ya que dentro de una misma empresa se 

agrupan dos, desde luego esto tiene como consecuencia que una de las dos 

empresas sea la mayoritaria o que de manera definitiva absorba a aquella con 

menores recursos.  

Ahora bien dependiendo de cual sea el caso una empresa fusionante puede 

valerse de diversas herramientas para poder absorber a otra; es por ello 

que   dentro del presente trabajo conoceremos el empleo de la fusión y su uso 

como herramienta para la extinción de obligaciones, pero sobre todo como 

alternativa fiscal.   

Durante el desarrollo del presente trabajo, estudiaremos el concepto de fusión, 

los elementos que la componen así como también sus antecedentes históricos 

en México y como se ha venido manejando a lo largo del tiempo.  

Abordaremos también el tema de los tipos de fusión y el empleo de estas en 

las empresas, veremos como antecedente la definición y los elementos que 

componen una obligación esto como comentario previo a la extinción de las 

mismas con el objetivo de poder hablar debidamente de la extinción de 

obligaciones desde los antecedentes en México, hasta los elementos que 

deben existir o dejar de existir para dar por terminada una obligación así como 

los efectos positivos y negativos que se derivan de ellas.   

Por otra parte se verán los efectos fiscales y el tratamiento que debe tener 

conforme a las leyes que los regulan como son la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta (LISR), el Código Fiscal de la Federación (CFF), el Código Civil Federal 

(CCF), la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), entre otras y con 

ello el marco jurídico que también regula dentro del derecho el acto de fusión y 

de extinción de obligaciones.   
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Finalmente para conocer y ejemplificar los efectos de esta herramienta se 

planteara mediante un caso práctico la estrategia fiscal, en la que se empleara 

como herramienta principal la extinción de obligaciones  y los efectos fiscales y 

jurídicos que tiene dentro de la fusión además de analizar el impacto de esta 

operación dentro de la o las entidades que la realizan.         
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1. ANTECEDENTES DE LA FUSIÓN DE SOCIEDADES 

 

1.1 HISTORIA DE LA FUSIÓN DE SOCIEDADES 

 

Acosta Romero estudia el desarrollo histórico de la fusión en tres etapas 

diferentes: 

 

El primer movimiento ocurre en los Estados Unidos de la primera década del 

siglo pasado, cuando diversas empresas horizontales se fusionaron para 

dominar el mercado. Los sectores (automóvil, bancos, petrolíferas, etc.) 

adquirieron empresas de menor tamaño con el propósito de consolidar su 

sector y de ganar un cierto poder de mercado; es el momento de la creación de 

grandes empresas en Estados Unidos1. Sin embargo, la posibilidad de una 

excesiva concentración de poder económico en unas pocas manos llevó a las 

autoridades políticas y económicas, movidas por una fuerte presión popular, a 

limitar estas operaciones con la legislación “anti-trust” que alcanza, 

precisamente, su apogeo en esta época. La característica de este primer 

movimiento importante de fusiones es que se trata de operaciones entre 

empresas del propio sector con un grado de rivalidad importante. 

 

El segundo movimiento se da en Europa en la década de los cincuenta, cuando 

diversas empresas se fusionan de forma vertical, con el principal objetivo de 

asegurarse materia prima. 

 

La principal característica de esta segunda ola de fusiones es que dominan las 

operaciones de integración vertical a diferencia de las fusiones horizontales de 

principio de siglo. En cierto modo se repite a gran escala el fenómeno que se 

registró antes de la Gran Depresión de los años treinta en Estados Unidos, en 

el que se buscó asegurar el suministro de materias primas por medio de 

mejoras importantes en la red de comunicaciones. Después de la Segunda 

Guerra Mundial esta tendencia adquiere un empuje mayor. 
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Una característica de las fusiones verticales en los años sesenta es la de 

intentar salvar las dificultades creadas por las regulaciones impuestas por el 

sector público en ciertos sectores de la economía en forma de precios mínimos 

o cupos de producción limitados. Al orientar al consumo interno parte de la 

producción de una empresa se lograba la eliminación de los controles 

impuestos por la burocracia gubernamental 

 

El tercer período se sitúa en la década de los años ochenta con un crecimiento 

notable en las acciones de diversificación de las empresas; principalmente en 

la primera mitad de la década –hasta 1987– en Estados Unidos y en la 

segunda mitad de la década en Europa. Las razones del auge de este 

fenómeno son distintas en el continente europeo y en el continente americano. 

En Estados Unidos el movimiento adquiere vigor como resultado de una 

revitalización de la libre iniciativa y del movimiento desregulador de los distintos 

sectores económicos. En Europa, por el contrario, el detonante es el mercado 

único. La necesidad de internacionalizar operaciones y de reajustar las 

capacidades productivas a las nuevas dimensiones del mercado europeo ha 

impulsado a un crecimiento sin precedentes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE FUSIÓN 

 

En materia fiscal no existe definición de fusión; sin embargo las corrientes 

doctrinales que pretenden darnos un concepto de “fusión de sociedades” son 

muchas y muy diversas. 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra “Fusión.- Con 

origen en el latín fusĭo, el concepto de fusión permite describir al acto o 

consecuencia de fundir o fundirse (es decir, de derretir y licuar diversos 

cuerpos sólidos como el caso de los metales y lograr que de dos o más cosas 

quede sólo una)”. 
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José de Jesús Gómez Cotero conceptualiza a la fusión como “un acto jurídico 

mediante el cual se unen los patrimonios de dos o más sociedades, cuyos 

titulares desaparecen o en algunos casos uno de ellos sobrevive, para 

compenetrarse en una organización unitaria que los sustituye dentro del mundo 

comercial, pudiendo ser esta organización resultado de la creación de una 

nueva sociedad o de la absorción hecha por parte del ente que sobrevive”. 

 

Por otro lado tenemos que la fracción IX del artículo 14 del Código Fiscal de la 

Federación señala que se entiende por enajenación de bienes, la que se 

realice mediante fusión de sociedades, excepto aquéllos casos en que se 

cumplan ciertos requisitos... 

 

El artículo 172 del Código de Comercio, establece: 

 

“Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelven, sin liquidarse para 

ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva 

compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades 

disueltas al formalizar el acuerdo de fusión” 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 222, establece: 

 

“La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en 

la forma y términos que correspondan según su naturaleza.” 

 

De lo anterior la fusión de sociedades se puede entender como la unión jurídica 

de dos o más sociedades que se compenetran recíprocamente para que una 

sola de ellas, como organización jurídica unitaria, sustituya la pluralidad de 

entes de derecho.  
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1.3 TIPOS DE FUSIÓN DE SOCIEDADES 

 

Desde el punto de vista jurídico existen dos tipos de fusión de sociedades: 

 

La fusión pura o  fusión por integración, es aquella en la que desaparecen 

todas las sociedades y surge una nueva que se constituye con las aportaciones 

de los patrimonios de las sociedades que se fusionan. 

 

 

 

La fusión por incorporación o absorción es aquella en la que algunas de las 

sociedades se extinguen para ingresar -mediante la transmisión total de su 

patrimonio- a otra sociedad preexistente denominada fusionante, es decir 

desaparecen todas las empresas menos una, la cual asumirá los bienes, 

derechos y obligaciones de todas las que intervienen en el acto. Por lo tanto 

una de las empresas se convierte en empresa fusionante y absorbe a las 

demás empresas denominadas fusionadas. 

 

Desde el punto de vista financiero, las fusiones se pueden clasificar en: 

 

Fusión Horizontal. Cuando se hace entre empresas que producen productos 

similares y venden productos similares a los mismos mercados. El objetivo de 

una fusión horizontal es la de crear una nueva organización, con la mayor 

cuota de mercado. Debido a que las operaciones de las empresas que se 

fusionan son muy similares, puede haber posibilidades de unir ciertas 

operaciones, como la fabricación y reducir los costos por ejemplo, tres 
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Instituciones de Crédito deciden fusionarse y constituir una nueva Institución de 

crédito, obsérvese que el giro de las tres es el mismo y el giro de la nueva 

empresa o de la que prevalece sigue siendo el mismo de las empresas 

iniciales, a diferencia del método de fusión vertical, según el ejemplo señalado, 

una empresa fabrica zapato, otra cajas de cartón y otra da servicio de 

transporte, son tres empresas con diferente actividad empresarial. 

 

 

 

Fusión Vertical. Cuando una empresa adquiere otra que es o una fuente de 

abastecimiento o un cliente potencial o bien, une a dos empresas que pueden 

no competir entre sí, pero que existen en la misma cadena de suministro. Una 

empresa de automóviles que se une con un proveedor de partes sería un 

ejemplo de una fusión vertical. Este acuerdo permitirá a la división de 

automóviles obtener mejores precios en las piezas y tener un mejor control 

sobre el proceso de fabricación. La división de piezas, a su vez, se garantizará 

un flujo constante de operaciones. . Por ejemplo: La empresa "X" fabrica 

zapatos y le compra a la empresa "Y" las cajas para la venta de su producto, 

así como contrata a la empresa "Z" para que transporte su producto al 

extranjero, si estas tres empresas deciden fusionarse y que la empresa "X" 

prevalezca, se estará dando un caso de fusión vertical. 

 

Fusión de Conglomerado. Cuando las empresas tienen productos en 

mercados distintos, es decir cuando dos organizaciones venden sus productos 

en mercados totalmente diferentes. Puede haber poca o ninguna sinergia entre 

sus líneas de productos o áreas de negocio. El beneficio de una fusión de 

conglomerado es que la nueva organización matriz gana diversidad en su 
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cartera de negocios. Una empresa de calzado pueden unirse con un fabricante 

de filtros de agua, de acuerdo con la teoría de que los negocios rara vez 

estarían en baja en ambos mercados al mismo tiempo. Muchas empresas se 

construyen basándose en esta teoría. 

 

Con base en lo anterior las sociedades que se fusionan pueden ser de 

capitales o de personas, de igual o distinta naturaleza, y en todo caso formar 

una distinta a las participantes. 

 

2. MARCO JURIDICO DE LA FUSION 

La fusión supone la extinción de cada una de las sociedades partícipes o de 

todas menos una y la transmisión en bloque de sus patrimonios a una nueva 

entidad o a una existente, que adquirirá por sucesión universal los bienes, 

derechos y obligaciones de aquellas. 

 

Estas operaciones pueden clasificarse, atendiendo a la regulación legal, en: 

1. Fusión por nueva creación 

Supone la extinción de todas las sociedades partícipes y la transmisión en 

bloque de sus patrimonios a una nueva entidad, que surge a consecuencia de 

la operación. 

 

 

UNEFON IUSACELL AT&T 

Tenemos el caso de Unefon que se une con Iusacell y crean la compañía denominada 

At&T 
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2. Fusión por absorción 

Una sociedad mercantil, denominada absorbente, adquirirá los patrimonios de 

las sociedades absorbidas, las cuáles se extinguirán y aumentará su capital 

social en la cuantía que proceda. 

 

 

 

 

Dentro de las características de estas operaciones destaca: 

 Continuidad de los accionistas o socios de las sociedades disueltas, que 

pasan a serlo de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente.  

 No existe el derecho de separación de socios.  

 En la fusión por absorción no será obligatorio aumentar el capital de la 

absorbente por la cuantía total del valor de los patrimonios incorporados 

mediante la operación, ya que podrá emplearse, caso de existir su 

cartera, tanto la que poseía antes de la operación como la que reciba a 

consecuencia de la misma, dentro del patrimonio de las sociedades 

absorbidas.  

 

 

 

Coca Cola 
Femsa 

Embotelladora 
Brasileña 

Spaipa 

Este fue el caso de Coca Cola Femsa, que en el tercer trimestre del año 
anunció la compra de la embotelladora brasileña Spaipa por un monto de mil 
855 millones de dólares, operación que le permitirá a la mexicana alcanzar el 
39 por ciento del volumen del sistema Coca Cola en Brasil. 
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La fusión podrá tener efecto cuando se encuentre en los siguientes casos:  

En el caso de que se paguen todas las deudas de las sociedades. 

En el caso de que se deposite el importe del pasivo en una institución de 

crédito debiéndose publicar el certificado en que se haga constar el depósito, 

en el periódico oficial de la localidad.  

En el caso de que exista el consentimiento expreso de todos y cada uno de los 

acreedores de las sociedades que van a fusionarse.  

En el caso de que la fusión traiga por consecuencia la extinción de las 

sociedades y la creación de una nueva, esta deberá constituirse de acuerdo 

con los principios que rigen a la sociedad cuyo género haya de pertenecer.  

Podrán fusionarse 2 sociedades de la misma especie y formar otra distinta por 

ejemplo: dos sociedades anónimas y formar parte de una sociedad de 

responsabilidad limitada. 1 

 

2.1 PROCESO DE FUSIÓN 

 

La Ley establece para la fusión un procedimiento con una serie de fases que se 

desarrollan en un período de tiempo, con máximos fijados por la Ley, durante el 

cual las sociedades interesadas se ven sometidas a la necesidad de cumplir 

ciertas exigencias y formalidades. 

 

Para que una fusión de sociedades pueda llevarse a cabo, el artículo 222 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles establece que dicha fusión deberá ser 

decidida por cada una de las sociedades involucradas, en la forma y términos 

que corresponda según su naturaleza. 

 

Una vez celebrado el acuerdo de fusión, el artículo 223 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles establece que éste deberá quedar inscrito en el 

Registro Público de Comercio y se publicará en el sistema electrónico 

                                                           
1
 http://www.gestiopolis.com/como-funciona-el-proceso-de-fusion-de-organizaciones-en-mexico/  

http://www.gestiopolis.com/como-funciona-el-proceso-de-fusion-de-organizaciones-en-mexico/
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establecido por la Secretaría de Economía. Cada sociedad deberá publicar su 

último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, 

además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.2 

 

Abordando el tema del Registro Público de Comercio podemos citar que tiene 

como objetivo dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se 

relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran 

para surtir efectos contra terceros. 

 

Posterior a esta inscripción el artículo 224 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles señala que no podrá tener efecto sino tres meses después. 

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, 

podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se 

suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia  que declare que  la 

oposición es infundada. 

 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá 

llevarse a cabo la fusión, y  la sociedad que subsista o la que resulte de la 

fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades 

extinguidas. 

 

La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago 

de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se 

constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare  

el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las  deudas a plazo 

se darán por vencidas según el artículo 225 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

Sin embargo, cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una 

distinta, su constitución  se sujetará a los principios que rijan la constitución de 

la sociedad a cuyo género haya de pertenecer Art.226 Ley General de 

Sociedades Mercantiles 

                                                           
2
http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletin_fiscal_8.pdf 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletin_fiscal_8.pdf
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Finalmente en el artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

señala que las sociedades constituidas en alguna de las siguientes formas: 

 

I. Sociedad en nombre colectivo; 

II. Sociedad en comandita simple; 

III. Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV. Sociedad anónima; 

V. Sociedad en comandita por acciones,  

 

podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo podrán transformarse en 

sociedad de capital variable. 

 

La fusión deberá ser tratada y aprobada en una Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas de conformidad a la fracción VII del artículo 182 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

 

Las Sociedades en Nombre Colectivo y En Comandita Simple no pueden 

modificar su contrato social hasta que exista el consentimiento de la mayoría 

de los socios, lo vemos en el artículo 34 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles: 

Articulo 34 El contrato social no podrá modificarse sino por el consentimiento 

unánime de los socios, a menos que en el mismo se pacte que pueda 

acordarse la modificación por la mayoría de ellos.  

En consecuencia, en una fusión donde cambia el contrato social es necesario 

considerar lo anterior y en su caso si existe una minoría que se opone tendrá el 

derecho de separarse de la sociedad. 

 

En el caso de la Sociedad de Responsabilidad Limitada es distinto ya que se 

convoca una asamblea para discusión y aprobación del tema en el Artículo 78 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles explica las facultades de dicha 

asamblea, y toda aprobación requerirá de la mayoría de los socios en dado 

caso que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital social 



21 
 

esto lo podemos fundamentar con el Artículo 83 Ley General de Sociedades 

Mercantiles posteriormente descrito: 

 

Artículo 78 Las asambleas tendrán las facultades siguientes: 

I. Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente 

al ejercicio social  clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas 

que juzguen oportunas. 

II. Proceder al reparto de utilidades. 

III. Nombrar y remover a los gerentes. 

IV. Designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia. 

V. Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. 

VI. Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones 

accesorias. 

VII. Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que 

correspondan para exigirles daños y perjuicios. 

VIII. Modificar el contrato social. 

IX. Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios. 

X. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. 

XI. Decidir sobre la disolución de la sociedad, y 

XII. Las demás que les correspondan conforme a la Ley o al contrato social 

 

Articulo 83 Salvo pacto en contrario, la modificación del contrato social se 

decidirá por la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres 

cuartas partes del capital social; con excepción de los casos de cambio de 

objeto o de las reglas que determinen un aumento en las obligaciones de los 

socios, en los cuales se requerirá la unanimidad de votos 

Las Sociedades En Comandita por Acciones y Anónima requieren que la fusión 

sea aprobada por una Asamblea Extraordinaria, representada por lo menos por 

las tres cuartas partes del capital, y la resolución se tomará con el voto de las 

acciones que representen la mitad del capital social dichas acciones que sólo 

tienen derecho a voto en Asambleas Extraordinarias deben tomarse en cuenta 

como el Artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles indicando 



22 
 

que en estas Asambleas se tratará el asunto de la fracción VII del Articulo 182 

que es Fusión con otra sociedad de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

 

Artículo 113 Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá 

derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de 

las acciones tenga derecho de voto solamente en las  Asambleas 

Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las 

fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 182. 

No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se 

pague a las de voto limitando un dividendo de cinco por ciento. Cuando en 

algún ejercicio social no haya dividendos o sean  inferiores a dicho cinco por 

ciento, se cubrirá éste en los años siguientes con la prelación indicada. 

 

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se 

reembolsarán antes que las ordinarias. 

En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les 

fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. 

Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta 

ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y 

para revisar el balance y los libros de la sociedad. 

 

Artículo 182 Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar 

cualquiera de los siguientes asuntos: 

I. Prórroga de la duración de la sociedad; 

II. Disolución anticipada de la sociedad; 

III. Aumento o reducción del capital social; 

IV. Cambio de objeto de la sociedad; 

V. Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

VI. Transformación de la sociedad; 

VII. Fusión con otra sociedad; 

VIII. Emisión de acciones privilegiadas; 

IX. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de 

acciones de goce; 
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X. Emisión de bonos; 

XI. Cualquiera otra modificación del contrato social, y 

XII. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un 

quórum especial. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo 

 

Con referencia al quórum antes mencionado nos cita el Artículo 190 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles que Salvo que en el contrato social se fije 

una mayoría más elevada, en las Asambleas Extraordinarias, deberán estar 

representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital y las 

resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad 

del capital social. 

En las Asambleas Extraordinarias se decidirá la fusión y se aprobará el 

acuerdo respectivo en cada sociedad que se va a fusionar. 

Se deben formular contratos de fusión, donde las partes involucradas 

manifiestan su voluntad y fijen las bases de la fusión, donde se especifique la 

proporción o número de acciones que recibirán los accionistas de las empresas 

que desaparecen, con excepción del caso de fusión por incorporación cuando 

se sustituye el capital por la cuenta de inversión de la tenedora. 

 

En la Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 73 nos señala 

que cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una 

sola, la sociedad fusionante que resulte de la fusión, tomará a su cargo los 

derechos y obligaciones de las fusionadas.  

En la fusión por incorporación, cuando se sustituye el capital de la compañía 

subsidiaria contra la inversión que tiene la compañía tenedora, se le denomina 

fusión vertical. Recordemos cómo es la fusión vertical que vimos en el tema 

anterior, (Imagen3) 

 

                                                           
3
 https://fusyad.wordpress.com/2009/11/02/integracion-vertical/  

https://fusyad.wordpress.com/2009/11/02/integracion-vertical/
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La fusión puede tener efecto en el momento de la inscripción, si se pacta el 

pago de las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se 

constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o se tenga el 

consentimiento de los acreedores. 

 

En la fusión, al extinguirse las sociedades fusionadas, los órganos sociales 

desaparecen, todos los nombramientos se cancelan, los administradores, 

comisarios, directores y gerentes generales dejan de serlo y al cancelarse la 

inscripción de la sociedad fusionada en el Registro Público de Comercio. 

 

 

2.2 MOMENTOS EN QUE CAUSA EFECTOS LA FUSIÓN 

 

Efectos corporativos 

Para determinar el momento en que surte efectos una fusión, desde el punto de 

vista corporativo, debemos distinguir dos supuestos: en primer lugar, el 

surtimiento de efectos frente a terceros (acreedores y deudores de todas las 

sociedades que intervienen en la fusión, entre otros); y, en segundo lugar, el 

surtimiento de efectos entre las partes que intervienen en la fusión (sociedad 

fusionante y sociedad o sociedades fusionadas, así como los accionistas de 

éstas). 
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Efectos entre las partes 

En la práctica se ha adoptado la postura de que la fusión de sociedades puede 

surtir efectos entre las partes que en ella intervienen, es decir, entre la 

sociedad fusionante y la sociedad o sociedades fusionadas, así como respecto 

de los accionistas de éstas, en el momento en que así lo convengan los 

accionistas de dichas sociedades. 

 

Lo anterior se sustenta en la postura de que la asamblea de accionistas es el 

órgano supremo de las sociedades, de modo que las partes pueden pactar el 

momento en que para ellas surta efecto la fusión, sin que tal pacto pueda 

considerarse como una violación a las reglas establecidas por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles.4 

 

Concluyendo con el aspecto jurídico podemos enlistar el procedimiento de la 

siguiente manera y verifiquemos el proceso con un diagrama. (Imagen 2) 

1. La fusión deberá ser decidida por cada una de las sociedades que 

intervengan en la operación, en la forma y términos que correspondan, según 

su naturaleza.  

Así, si se trata de una colectiva o de una de responsabilidad limitada, la fusión 

deberá acordarse por los socios, computando el quórum y los votos de acuerdo 

con lo que prevéngale contrato social; si el caso refiere a una sociedad 

anónima, el acuerdo debe ser tomado por asamblea extraordinaria en los 

términos de la fracción VII del artículo 182, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

2. El acuerdo de fusión, deberá quedar inscrito en el Registro Público de 

Comercio y se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría 

de Economía.  

3. La fusión no podrá tener efecto sino hasta dentro de tres meses después de 

registrada su inscripción, mencionada en el punto anterior. 

                                                           
4
http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletin_fiscal_8.pdf 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletin_fiscal_8.pdf
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Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionen 

puede oponerse judicialmente a la fusión, la que se suspenderá hasta que 

cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada. 

4. La fusión surtirá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago 

de la totalidad de las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o 

bien, si se constituye depósito bancario por su importe total, o si todos los 

acreedores otorgan su consentimiento. 

5. Cuando de la fusión de varias sociedades resulte una distinta, su 

constitución, se sujetará a las disposiciones legales que correspondan, de 

acuerdo con la Ley de Sociedades.5  Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010f/857/FUSION%20DE%20SOCIEDADES%20MERCANTILES.htm  

Decision de sociedad 

El acuerdo de fusión, 
deberá quedar inscrito 
en el Registro Público 

de Comercio  

Publicación en el 
sistema electrónico 
establecido por la 

Secretaría de Economía.  

Efecto despues de 3 
meses o si se liquidan 

deudas 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/857/FUSION%20DE%20SOCIEDADES%20MERCANTILES.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/857/FUSION%20DE%20SOCIEDADES%20MERCANTILES.htm
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3.  POR QUÉ SE FUSIONAN LAS EMPRESAS 

 

La fusión es el efecto de unirse varias sociedades en una sola entidad 

jurídicamente independiente. El concepto de fusión implica la disolución de una 

o varias sociedades jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o 

nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las 

sociedades fusionadas. Lo anterior implica la unión de propiedad y dirección 

común. 

Para determinar el momento en que surte efectos una fusión, desde el punto de 

vista corporativo, debemos distinguir dos supuestos: en primer lugar, el 

surtimiento de efectos frente a terceros (acreedores y deudores de todas las 

sociedades que intervienen en la fusión, entre otros); y, en segundo lugar, el 

surtimiento de efectos entre las partes que intervienen en la fusión (sociedad 

fusionante y sociedad o sociedades fusionadas, así como los accionistas de 

éstas). 

Desde el punto de vista de la empresa que se fusiona y desaparece, existen 

principalmente tres tipos de consideraciones que pueden ser la base para 

tomar la decisión de ser absorbidas, ellas son las que se refieren a la 

administración, a la inversión y a los impuestos. 

 Las consideraciones administrativas son variadas, pero pueden señalarse 

como principales problemas una dirección débil, disputas internas, muerte o 

retiro del personal clave, etc. Esto ocurre con más frecuencia entre las 

empresas familia, las cuales, por su estilo de mando y estructura de dirección, 

se derrumban cuando faltan las personas clave por no contar con una 

continuidad y vida propia.  

Las consideraciones relativas a la inversión son muy variadas; las más 

frecuentes se deben a que en apariencia la mejor opción es la venta del 

negocio para obtener un precio óptimo por considerar que su valor ha llegado 

al máximo y la alternativa sería incrementar la inversión para una mayor 

diversificación, teniendo aparejada esta decisión el riesgo del éxito. Otra 
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consideración importante es el caso del accionista cuyos recursos están 

ligados a una empresa que no tiene cotizadas sus acciones en Bolsa, es decir, 

que carece de mercado para su inversión y tiene riesgos reales para sus 

herederos por una venta forzada después de su fallecimiento.  

Las fusiones también se originan para alcanzar una alta competencia y 

productividad cuando se efectúan inversiones verticales o complementarias en 

la producción y operación con alta especialización y alianzas estratégicas para 

buscar nuevos desarrollos, tecnología de punta, franquicias o incrementar el 

capital con nuevos accionistas para mejorar la estructura financiera y poder ser 

competitivos en mercados internacionales.  

En un sentido amplio, las fusiones son básicamente una forma de expansión de 

los negocios y, por lo tanto, desde el punto de vista de la compañía adquirente, 

pueden tener como objetivo la ampliación de la capacidad en líneas de 

productos o de una integración hacia atrás en busca de materias primas 

básicas, o bien hacia adelante, para incrementar el grado de elaboración de los 

productos finales o diversificación de actividades actuales. Su objetivo también 

puede ser eliminar competencia o tal vez incrementar los rendimientos por 

reducción de costos o mejoras en la habilidad o eficiencia de operación, tanto 

febril y administrativa, como de impuestos.  

Por último en las fusiones generalmente se reducen los gastos fijos porque se 

elimina personal y gastos que están duplicados. 
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Código de Comercio 

Artículo 19 del Código de Comercio. La inscripción o matrícula en el registro 

mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y 

obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su 

constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los 

buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier 

documento cuyo registro sea necesario. 

Cuando se habla de transformación de una empresa, lo que se busca es dar a 

la sociedad una forma nueva, sin producir cambio en su personalidad moral. La 

transformación de una sociedad, deja subsistente la persona moral existente: el 

patrimonio se transmite íntegramente, o mejor dicho no hay transmisión sino 

simple modificación en el modo jurídico de explotación. Sin embargo, el antiguo 

organismo jurídico queda destruido y reemplazado por otro nuevo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Las Fusiones no deben implicar ninguna restricción a la libre competencia, de 

modo que mejoren la estructura productiva y organizativa de las empresas que 

se integran en beneficio de la economía nacional. 

La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la 

sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión. 

 

                             

 

 

Impuesto Sobre la Renta   

En un marco de globalización económica, donde prácticamente desaparecen 

las barreras fronterizas, las fusiones representan una opción viable no sólo 

para enfrentar a la competencia, posicionarse en nuevos mercados o aumentar 

el valor de las empresas para sus accionistas, sino para tener presencia en el 

mercado mundial que cada día se estandariza con mayor intensidad tanto en 

productos como en servicios.  

En una economía tan necesitada de inversión extranjera, como la de México, 

las fusiones de empresas, ya sean nacionales o multinacionales permiten la 

transferencia y modernización tecnológica, la innovación de productos y 

servicios, así como el crecimiento del mercado. 

Por tal motivo se analizar las principales implicaciones fiscales que deben 

tomarse en cuenta para llevar a cabo una fusión de sociedades, de acuerdo 

con la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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3.1 DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES  

 

En caso de que derivado de la fusión surja una nueva sociedad, ésta tendrá la 

obligación de hacer pagos provisionales a partir del mes en que ocurra dicho 

acto, y se tomarán de manera conjunta los ingresos, las utilidades o pérdidas 

fiscales y el importe del estímulo de la deducción inmediata de las sociedades 

que se fusionan para el cálculo del coeficiente de utilidad. 

De acuerdo con lo anterior, en el caso de que no surja una nueva sociedad 

como consecuencia de la fusión, no se deberá recalcular el coeficiente de 

utilidad, por lo que la sociedad fusionante deberá seguir utilizando el coeficiente 

que, en su caso, tenga antes de la fusión. 

 

Artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los contribuyentes 

efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, 

a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda 

el pago. 

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de 

sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, 

pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos 

de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la 

fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las 

utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se 

fusionan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en 

el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los 

conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte 

coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último 

párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señalado en este 

párrafo. 

En los casos de fusión de sociedades, en los que con motivo de la misma 

surge una nueva sociedad, ésta por sí misma no tiene coeficiente de utilidad 

alguno; por lo tanto, no tendría obligación alguna de efectuar pagos 
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provisionales; sin embargo, a través de esta disposición se establece la 

obligación de utilizar, desde el primer ejercicio, el coeficiente de utilidad que 

resulte de considerar en su conjunto, las cifras de cada una de las sociedades 

fusionadas. 

                          

 

Otros Ingresos Acumulables 

Existen algunos términos que generan confusión a la hora de efectuar 

las declaraciones, y la mayoría de ellos se refieren a la clasificación que las 

normativas le dan a los ingresos como: ingresos acumulables, no acumulables 

y la categoría de no ingresos. Si bien a veces la diferencia es mínima, existen 

diferentes formas de darnos cuenta cuándo estamos en presencia de alguna de 

ellas. 

En primer lugar, es fácil comentar que los diversos ingresos deberán 

considerarse siempre como acumulables; pero cuándo no lo son será porque la 

misma ley los excluye de la calidad de ingresos, tanto para ser no acumulables 

o no ingresos. 

 

A la hora de hacer una declaración anual de ISR es clave verificar qué tipo de 

ingresos se obtuvieron en el ejercicio y si son acumulables o no, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

http://losimpuestos.com.mx/declaracion-isr/
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Artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para los efectos de este 

Título, se consideran ingresos acumulables tratándose de fusión 

IV. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos 

valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial 

emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada 

que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción 

de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el 

extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 

 Esta fracción señala que debe acumularse la ganancia derivada de la 

enajenación de activos fijos; sin embargo, no establece procedimiento alguno 

para determinarla. No obstante, el sexto párrafo del artículo 31 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta dispone que cuando los contribuyentes enajenan 

bienes que sean parte de su activo fijo, deducirán la parte aún no deducida de 

los mismos en el ejercicio en que se enajenen.  

Lo anterior se ha interpretado en el sentido de que se acumule la ganancia que 

se genere por la enajenación de bienes de activo fijo menos el saldo pendiente 

de deducir actualizado.  

En los casos de reducción de capital o de liquidación, de sociedades 

mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a 

lo dispuesto en la fracción V del artículo 142 de esta Ley. En los casos de 

fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la 

ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación. 

No obstante que el tema de fusiones y escisiones puede ser objeto de un 

extenso análisis, en el presente sólo nos limitaremos a verter breves 

comentarios que consideramos son de trascendencia, haciendo caso omiso de 

la complicada mecánica que este tipo de figuras implican. Fusión Los 

principales efectos que se derivan de una fusión consisten en: 

I. La sucesión universal del activo (y consecuentemente del capital) y del 

pasivo de la o las sociedades fusionadas a favor de la fusionante. 
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II.  La incorporación de los socios de las sociedades que desaparecen en 

la fusionante. 

III.  La extinción de las sociedades fusionadas, ya sea para incorporarse en 

otra (fusión por incorporación) o para crear una nueva (fusión por 

integración).  

Con base en lo anterior, se puede decir que en la fusión por incorporación se 

está en presencia de un aumento de capital en la sociedad fusionante (salvo 

en el caso de fusiones verticales, tenedora subsidiaria), mientras que 

tratándose de una fusión por integración, se está en presencia de una 

aportación de capital, en atención a que el patrimonio de las fusionadas da 

origen a una nueva sociedad. 

la fusión representa, según sea el caso, un aumento del capital o la aportación 

del mismo, razón por la cual, resulta difícil pensar que en estos eventos se 

genere una “ganancia”, comentario también aplicable al caso de escisión. No 

obstante lo anterior, en virtud de la referencia que la propia disposición hace al 

artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación, consideramos que la 

ganancia a la que se refiere es la que podría derivarse de la transmisión de los 

bienes o activos, que se realice mediante estas figuras, y no así, al intercambio 

o emisión de acciones que en virtud de ellas se lleve a cabo. 
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Ganancia en enajenación de terrenos y otros bienes  

El tema del tratamiento fiscal que debe corresponder a la Enajenación de 

Inmuebles, resulta de recurrente consulta, por lo que en el presente nos 

abocaremos en abordar las generalidades de este tópico. 

Esto sucede cuando ambas entidades tienen elementos iguales, entonces la 

que absorbe decide que es con lo que se queda y lo que no decide venderlo y 

se convierte en ganancia 

Artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para determinar la ganancia 

por la enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la propiedad 

de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, 

productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos 

rendimientos no se consideran intereses en los términos del artículo 8 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de 

sociedades, se considerará como monto original de la inversión el valor de su 

adquisición por la sociedad fusionada o escindente y como fecha de 

adquisición la que les hubiese correspondido a estas últimas. 

 

Costo de acciones de sociedades fusionadas y escindidas  

Una adquisición en México se puede realizar a través de una compra-venta de 

activos o una compra-venta de acciones. 

De acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas, en la adquisición de un 

negocio, el vendedor y el comprador son responsables solidarios de las 

obligaciones contraídas por el negocio durante los cinco años anteriores a la 

adquisición. La legislación mexicana no define el término de negocio, sin 

embargo, el criterio empleado por las autoridades fiscales es que la venta de 

un negocio se da cuando una compañía vende o de alguna otra forma enajena 

los activos y pasivos que se utilizaban para el desarrollo del negocio medular 
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de una compañía. Otra indicación de que ha tenido lugar la transferencia de un 

negocio es la transferencia simultánea de empleados a la compañía adquirente 

de los activos y pasivos. Esta responsabilidad solidaria se limita al precio de 

compra pagado por los activos. Si la adquisición de activos se planea 

debidamente y es revisada por asesores fiscales y legales, se puede mitigar la 

transferencia de un posible riesgo fiscal.  

Por otra parte, en una compra de acciones, las obligaciones históricas 

permanecen con la compañía adquirida. Algunos de los aspectos fiscales 

pertinentes que se deben considerar para cada método. 

En empresas fusionantes o escindentes se aplicará lo siguiente: 

1. El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por 

sociedades escindidas, el que se derive del costo promedio por acción 

que tenían las acciones canjeadas de la escindente por cada accionista 

a la fecha de dicho acto.  

2. El Costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la 

fusionante, será el que derive de calcular el costo promedio por acción 

que hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada accionista y 

la fecha de adquisición será la del canje.  

 

 Artículo 23 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las acciones propiedad del 

contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo promedio tendrán 

como costo comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, el 

costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la 

enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral.  

En este caso, se considerará como fecha de adquisición de las acciones, para 

efectos de considerar los conceptos que se suman y se restan en los términos 

de las fracciones II y III del artículo 22 de esta Ley, así como para la 

actualización de dichos conceptos, el mes en el que se hubiera efectuado la 

enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral.  

Para determinar la diferencia entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal 

neta a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo citado, se 

considerará como saldo de la referida cuenta a la fecha de adquisición, el 
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saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que hubiera correspondido a la fecha 

de la enajenación inmediata anterior de las acciones de la misma persona 

moral. 

Artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando esta Ley prevenga 

el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones, que por 

el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han 

variado, se estará a lo siguiente: 

 

I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las 

operaciones, en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que 

corresponda conforme a lo siguiente: 

 

a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste 

mensual que se obtendrá restando la unidad del cociente que 

resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 

mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes 

inmediato anterior. 

 

b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de 

ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que 

resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 

mes más reciente del periodo, entre el citado índice 

correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. 

 

II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de 

un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá 

dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más 

reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes 

más antiguo de dicho periodo. 

 

El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad 

fusionante o por la que surja como consecuencia de la fusión, será el que se 

derive de calcular el costo promedio por acción que hubieran tenido las 
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acciones que se canjearon por cada accionista, en los términos del artículo 

anterior, y la fecha de adquisición será la del canje. 

En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las 

sociedades fusionantes o las escindidas, como parte de los bienes 

transmitidos, tendrán como costo comprobado de adquisición el costo 

promedio por acción que tenían en las sociedades fusionadas o escindentes, al 

momento de la fusión o escisión.  

 Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, las acciones 

obtenidas por el contribuyente por capitalizaciones de utilidades o de otras 

partidas integrantes del capital contable o por reinversiones de dividendos o 

utilidades efectuadas dentro de los 30 días naturales siguientes a su 

distribución. Ley del Impuesto Sobre la Renta 7,10, Regla Miscelanea Fiscal 

1.3.2.10 

 Se considera que no tienen costo comprobado de adquisición las acciones 

obtenidas por los conceptos mencionados, en virtud de que los importes 

capitalizados fiscalmente son dividendos pendientes de distribuir en el 

entendido que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 10 de esta 

Ley se considerarán percibidos en el ejercicio en el que se pague el reembolso 

por reducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate, 

en los términos del artículo 78 de esta Ley. 
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Gastos no deducibles 

Artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para los efectos de este 

Título, no serán deducibles tratándose de fusión: 

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de 

liquidación de sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido 

acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial de las 

sociedades nacionales de crédito. De lo anterior, se desprende que en ningún 

caso los accionistas podrán deducir fiscalmente cualquier resultado negativo 

que pudiera derivarse con motivo de fusión, reducción de capital o liquidación 

de sociedades. 

 

                

 

Deducción de inversiones 

Artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las inversiones únicamente 

se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos 

máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con 

las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley.  
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Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará 

en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en 

los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce 

meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y 

en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas 

que se aplican para los ejercicios irregulares. 

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de 

sociedades, se considerará como fecha de adquisición la que le correspondió a 

la sociedad fusionada o a la escindente. 

Esta regulación consideramos presupone que la fusión o la escisión no 

implicaron la enajenación de los bienes para efectos fiscales, por haberse 

cumplido los requisitos que establece el artículo 14-B del Codigo Fiscal de la 

Federación. 

 

Reglas para deducir inversiones 

Solo podrán aplicarse los porcentajes máximos autorizados sobre el MOI. Sin 

embargo la deducción puede ser actualizada por el período comprendido desde 

el mes de compra y hasta el último mes de la primera mitad del período en el 

que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la 

deducción. Para efectos de depreciación los bienes recibidos en la nueva 

empresa, se tomará la fecha de adquisición la fecha que le correspondió a la 

fusionada o a la escindente.  

Artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La deducción de las 

inversiones se sujetará a las reglas siguientes para fusión: 

IV. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los 

valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores 

pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente, según 

corresponda. 
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Tratándose de escisión de sociedades, las sociedades escindentes y 

escindidas acumularán el inventario acumulable pendiente de acumular en la 

proporción en la que se divida la suma del valor de los inventarios entre ellas y 

conforme a los por cientos que correspondan a la escindente en los términos 

de la tabla de acumulación.  

En el caso de fusión de sociedades, la sociedad que subsista o la que surja con 

motivo de la fusión, continuará acumulando los inventarios correspondientes a 

las sociedades que se fusionan, en los mismos términos y plazos establecidos 

en la presente fracción, en los que los venían acumulando las sociedades 

fusionadas y, en su caso, la sociedad fusionante.  

En el caso de que la sociedad fusionante tenga pérdidas fiscales pendientes de 

aplicar al 31 de diciembre de 2004, las sociedades fusionadas deberán 

acumular en el ejercicio en el que ocurra la fusión, sus inventarios acumulables 

pendientes de acumular.  

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los 

contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte del 

inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos 

desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a que se refiere el pago. Además, en 

el ejercicio de 2005, se acumulará mensualmente la doceava parte de la 

diferencia que resulte en los términos del inciso c) de esta fracción multiplicada 

por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el 

mes a que se refiere el pago.  

Esta disposición implica que, a pesar de que el plazo para presentar la 

declaración del ejercicio 2004 culminó en marzo de 2005, desde el 17 de 

febrero de este último año se tenga la obligación de tener los cálculos exactos 

del inventario que deben seguir acumulando algunos contribuyentes. 
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Pérdidas Fiscales 

La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal 

de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de 

ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá 

el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la 

que pudo haberlo efectuado. 

 

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una 

sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos ejercicios hayan sido 

menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio 

antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente podrá 

disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a la 

explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Para 

estos efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados 

financieros correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea 

de accionistas. 

 

Artículo 57 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La pérdida fiscal se 

obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las 

deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea 

mayor que los ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada 

en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal 

de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.  
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Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de 

ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá 

el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la 

que pudo haberlo efectuado.  

Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un 

ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda 

mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio.  

La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente 

de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor 

de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el 

que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del 

ejercicio en el que se aplicará.  

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del 

ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la 

segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del 

ejercicio. El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del 

contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como 

consecuencia de fusión.  

En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades 

escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida la suma del valor 

total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las 

actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba 

preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la 

sociedad escindente realizaba preponderantemente otras actividades 

empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se 

deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad 

preponderante. 
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3.2 REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES EN FUSIÓN 

DE SOCIEDADES 

 

Este artículo establecen las reglas para los casos de fusión y escisión de 

sociedades, estableciendo que en fusión si la empresa que desaparece es la 

que tenía el derecho de amortización, se pierde. Y en el caso de escisión, el 

derecho de amortizar la pérdida fiscal se divide entre la escindente y las 

escindidas en proporción a los inventarios y cuentas por cobrar en caso de que 

la escindente realizara actividades comerciales o en proporción a los activos 

fijos cuando la escindente realizaba preponderantemente otras actividades 

empresariales. 

 

Artículo 58 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En los casos de fusión, la 

sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de 

disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente 

a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.  

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una 

sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 

disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos ejercicios hayan sido 

menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio 

antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente podrá 

disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a la 

explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas.  

Para estos efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados 

financieros correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea 

de accionistas. Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe 

cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad, cuando 

cambian los tenedores, directa o indirectamente, de más del cincuenta por 

ciento de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de 

que se trate, en uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años. 

Lo dispuesto en este párrafo no aplica en los casos en que el cambio de socios 
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o accionistas se presente como consecuencia de herencia, donación, o con 

motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no 

se consideren enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, 

siempre que en el caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o 

accionistas directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, 

lo mantengan con posteridad a los mismos. En el caso de fusión, deberá 

estarse a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  

Para estos efectos, no se incluirán las acciones colocadas entre el gran público 

inversionista. Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para 

disminuir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, deberán llevar sus 

registros contables en tal forma que el control de sus pérdidas fiscales en cada 

giro se pueda ejercer individualmente respecto de cada ejercicio, así como de 

cada nuevo giro que se incorpore al negocio. Por lo que se refiere a los gastos 

no identificables, éstos deberán aplicarse en la parte proporcional que 

representen en función de los ingresos obtenidos propios de la actividad.  

Esta aplicación deberá hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio. No 

se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión o de 

liquidación de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 

Este artículo establece las reglas de amortización de pérdidas fiscales en 

ciertos casos:  

1) Fusión de sociedades 

2) cambio de socios o accionistas que poseen control   

3) perdida fiscal que provenga de fusión o liquidación en las que el 

contribuyente sea socio o accionista. 

 En los casos de fusión de sociedades, y partiendo de la base que la empresa 

que tenía las pérdidas fiscales es la sociedad fusionante pues como se 

comentó en el artículo anterior es el único caso en los que se puede 

aprovechar pérdidas fiscales posteriores a una fusión, se establece que la 

pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión sólo podrá 

utilizarse con cargo a utilidades del mismo giro en los que se produjo.  
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Asimismo, cuando cambien los socios o accionistas que poseen el control de 

una sociedad que tenga pérdidas fiscales pendientes de disminuir y la suma de 

sus ingresos en los tres últimos ejercicios haya sido menor al monto 

actualizado de dichas pérdidas, también se limita su amortización respecto a 

los mismos giros en los que se produjeron.  

Para estos efectos se establece que existe cambio de socios o accionistas que 

posean el control cuando cambien los tenedores, directa o indirectamente, de 

más del 50% de las acciones con derecho a voto en uno o más actos 

realizados en un periodo de tres años, y que estas reglas de limitación no son 

aplicables cuando el cambio de accionistas se dé como resultado de:  

1) herencia, 

 2) donación,  

3) reestructura corporativa,  

4) fusión o escisión de sociedades que no se considere enajenación en los 

términos del Código Fiscal de la Federación,  

Siempre en los últimos dos casos los socios que mantenían el control directo o 

indirecto lo sigan manteniendo como posterioridad de dichos actos. Para 

efectos de los dos casos señalados en los párrafos anteriores las sociedades 

deberán llevar sus registros contables en tal forma que permita llevar un control 

de sus pérdidas fiscales por giro así como de cada nuevo giro que se incorpore 

al negocio. Por último, la pérdida fiscal o parte de ella que provenga de fusión o 

de liquidación de sociedades en la que el contribuyente sea socio o accionista 

en ningún caso será deducible. 

 

3.3 DESINCORPORACIÓN DE UNA INTEGRADA  

 

Artículo 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La sociedad que ya no deba 

ser considerada como integrada o que deje de reunir los requisitos para serlo, 

deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y 
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enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el 

periodo que estuvo a lo dispuesto en el presente Capítulo.  

El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde 

el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio 

de no aplicar la opción prevista en este Capítulo y hasta que el mismo se 

realice. En el caso de fusión de sociedades, la sociedad fusionante deberá 

pagar el impuesto que hubiere diferido la sociedad integrada que desaparezca 

con motivo de la fusión, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos 

del presente artículo. Tratándose de escisión de sociedades, la sociedad que 

participe con carácter de escindente o la que tenga el carácter de escindida 

designada en términos de lo dispuesto en el artículo 14-B, fracción II, inciso b) 

del Código Fiscal de la Federación, deberá pagar dentro del mes siguiente a 

aquél en el que surta efectos la escisión, el total del impuesto que con 

anterioridad a ese hecho hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando lo 

dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo.  

La sociedad escindente que subsista podrá seguir aplicando lo dispuesto en 

este Capítulo a partir del ejercicio siguiente a aquél en que ocurra la escisión. 

Cuando una sociedad integrada se ubique en lo dispuesto en el presente 

artículo, la sociedad integradora deberá presentar un aviso ante el Servicio de 

Administración Tributaria dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

ocurra dicho supuesto, acompañado de la información que señale el Servicio 

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 

3.4 ESCISIÓN DE SOCIEDAD INTEGRADORA  

 

Artículo 69 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando la sociedad 

integradora deje de aplicar la opción a que se refiere el presente Capítulo, ya 

no pueda ser considerada como integradora o deje de reunir los requisitos para 

serlo, cada sociedad deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra 

este supuesto y enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere 

diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el presente Capítulo.  
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El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde 

el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio 

de no aplicar la opción prevista en este Capítulo y hasta que el mismo se 

realice.  

Cuando la sociedad integradora se ubique en cualquiera de los supuestos a 

que se refiere el primer párrafo de este artículo, las sociedades que conforman 

el grupo se encontrarán impedidas para volver a aplicar la opción a que se 

refiere este Capítulo durante los tres ejercicios siguientes a aquél en que se 

actualice el supuesto de que se trate.  

En el caso de fusión de sociedades, cuando la sociedad que desaparezca con 

motivo de la fusión sea la sociedad integradora, tanto la fusionante, como las 

sociedades integradas se encontrarán obligadas al entero del impuesto 

diferido, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del presente 

artículo. Tratándose de la escisión parcial de la sociedad integradora, la 

sociedad que participe con carácter de escindente deberá pagar dentro del mes 

siguiente a aquél en el que surta efectos la escisión, el total del impuesto que 

con anterioridad a ese hecho hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando 

lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. 
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA CUFIN 

 

El saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta deberá transmitirse a otra u otras 

sociedades en los casos de fusión o escisión. 

Se obliga a transmitir el saldo del Cuenta de Utilidad Fiscal Neta en fusión y 

escisión. En Escisión se ordena que el saldo de Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

se divida entre las sociedades escindentes y escindidas, en la proporción en 

que se efectúe la partición del Capital Contable. 

 

Artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las personas morales 

llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la 

utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades 

percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, 

dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos 

del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe 

de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se 

refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo 

de dicha cuenta.  

Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en 

acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma 

persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su 

distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, 

se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la 

fracción II del artículo 10 de esta Ley. 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras 

sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo 

se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la 

proporción en que se efectúe la partición del capital contable del estado de 
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posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya 

servido de base para realizar la escisión.  

En relación con la determinación de la CUFIN, se debe disminuir el monto de la 

CUFIN con el monto del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero y que 

no pueda acreditarse por el residente en México, por exceder del monto 

máximo acreditable en los términos del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. Cabe mencionar que debe tomarse en consideración el que las 

empresas deben calcular su CUFIN desde el ejercicio de 2002 a la fecha, 

considerando el efecto de la “UFIN Negativa” dado los criterios de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en este tema. 

Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta 

de capital de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que 

subsistan con motivo de dichos actos, según corresponda.  

En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo de 

la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la 

proporción en la que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de 

las que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del total de 

sus acciones. 

 En el caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá entre la sociedad 

escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se divida el 

capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de 

accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión.  

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de 

la sociedad que desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de 

la sociedad que subsista será el monto que resulte de sumar al saldo de la 

cuenta de capital de aportación que la sociedad que subsista tenía antes de la 

fusión, el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación que 

corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca en la misma 

fecha, distintos de la sociedad fusionante.  
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Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones 

fueron poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital 

de aportación de la sociedad que subsista será el que tenía la sociedad 

fusionada antes de la fusión, adicionado con el monto que resulte de multiplicar 

el saldo de la cuenta de capital de aportación que tenía la sociedad fusionante 

antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha sociedad 

y en la misma fecha otros accionistas distintos de la sociedad fusionada. 

Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes 

referido y posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de 

la fusión reduzca su capital dando origen a la cancelación de acciones o a la 

disminución del valor de las acciones, la sociedad referida calculará la 

ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de 

haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado.  

En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida 

determinada conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se 

considerará como utilidad distribuida para los efectos de este precepto. 

Costo de adquisición de los bienes  

Artículo 123 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El costo de adquisición 

será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin 

incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; 

cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de 

sociedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 124 de esta Ley. 

Actualización del costo de adquisición 

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo 

comprobado de adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la 

fusión o la escisión, según corresponda, el costo promedio por acción que en 

los términos del artículo 23 de esta Ley correspondió a las acciones de las 

sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión. 
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REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Art. 179 

Cuando se enajenen acciones dentro de un mismo grupo, derivadas de una 

reestructuración internacional, entre ellas la fusión y escisión, que generen 

ingresos comprendidos dentro de este Capítulo, los contribuyentes podrán no 

aplicar las disposiciones del mismo a dichos ingresos, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos y documentación siguientes:  

1. Presentar un aviso ante las autoridades fiscales con anterioridad a la 

realización de dicha reestructuración, que comprenda el organigrama del 

grupo, con la tenencia accionaria y una descripción detallada de todos los 

pasos que se realizarán en la misma.  

2. Que la realización de la reestructura esté soportada por motivos y razones 

de negocios y económicas válidas, sin que la principal motivación de la 

reestructura sea obtener un beneficio fiscal, en perjuicio del Fisco Federal. El 

contribuyente deberá explicar detalladamente los motivos y las razones del 

porqué se llevó a cabo dicha reestructuración en el aviso a que se refiere el 

numeral anterior.  

3. Que presenten a las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a 

que finalice la reestructura, los documentos con los que acrediten la realización 

de los actos comprendidos dentro de la citada reestructura. 

Código Fiscal de la Federación  

En materia fiscal en principio, cabe hacer la precisión de que no existe 

disposición fiscal alguna que establezca claramente a partir de cuándo una 

fusión surte efectos fiscalmente.  

En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad 

escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de 

la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido 

Artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las leyes fiscales 

establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos 

coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus 

actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será 
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irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse 

el 31 de diciembre del año de que se trate. 

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se 

escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal 

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea 

fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará 

que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en 

liquidación.  

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por 

mes, se entenderá que corresponde al mes de calendario. 

Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Se entiende por enajenación de 

bienes: 

IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los 

supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código. 

Artículo 14-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de 

este Código, se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos: 

 I. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:  

 a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de este 

Código. 

  b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe 

realizando las actividades que realizaban ésta y las sociedades fusionadas 

antes de la fusión, durante un período mínimo de un año inmediato posterior a 

la fecha en la que surta efectos la fusión. Este requisito no será exigible cuando 

se reúnan los siguientes supuestos:  

1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada 

correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión, deriven del 

arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la fusionante.  

 2. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya 

percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionante, o esta última haya 
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percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada. No será exigible el 

requisito a que se refiere este inciso, cuando la sociedad que subsista se 

liquide antes de un año posterior a la fecha en que surte efectos la fusión.  

 c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, 

presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en 

los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad 

o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio que terminó por fusión. 

Cuando dentro de los cinco años posteriores a la realización de una fusión o de 

una escisión de sociedades, se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar 

autorización a las autoridades fiscales con anterioridad a dicha fusión.  

En este caso para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

este artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas generales 

que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.  

Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de 

permanencia accionaria previsto en el mismo, cuando la transmisión de 

propiedad de las acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación 

judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos 

establecidos en la fracción XXIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta.  

No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los términos de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de 

reducción de capital. En los casos en los que la fusión o la escisión de 

sociedades formen parte de una reestructuración corporativa, se deberá 

cumplir, además, con los requisitos establecidos para las reestructuras en la 

Ley del Impuesto sobre la Renta.  

En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad 

escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de 

la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido 

en este artículo, enterar los impuestos correspondientes o, en su caso, tendrá 

derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la 
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sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se 

establezcan en las disposiciones fiscales. 

 En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad fusionada o 

a la sociedad escindente que desaparezcan, se deberán considerar todos los 

ingresos acumulables y las deducciones autorizadas; el importe total de los 

actos o actividades gravados y exentos y de los acreditamientos; el valor de 

todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el 

inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición.  

En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquélla 

que corresponda a la fusión o a la escisión. Lo dispuesto en este artículo, sólo 

se aplicará tratándose de fusión o escisión de sociedades residentes en el 

territorio nacional y siempre que la sociedad o sociedades que surjan con 

motivo de dicha fusión o escisión sean también residentes en el territorio 

nacional. 

Artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. Los certificados que emita el 

Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando: 

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo 

de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación 

la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la 

sociedad que subsista. 
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4. EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES 

Para poder hablar de la extinción de obligaciones y las formas que existen de 

las mismas es preciso saber a qué es una obligación, los elementos que la 

componen y dentro de ellas las formas de extinción para las mismas.   

Así pues según Levy-Ullmann "la obligación es la institución jurídica expresa la 

situación respectiva de personas de las cuales una (deudor) debe beneficiar a 

la otra (acreedor) de una prestación o de una abstención y que corresponde, 

bajo los nombres de crédito y deuda, al elemento particular de activo y de 

pasivo engendrado por esa relación en el patrimonio de los interesados". 

Según Baudry-Lacantinerie et Barde menciona "La obligación en él, sentido 

jurídico de la palabra puede definirse como un vínculo de derecho por el cual 

una o varias personas determinadas están civilmente comprometidas hacia una 

o varias otras". 

Ahora bien, si comparamos las dos definiciones, se puede observar que en 

ambas deben existir dos o más interesados y la obtención de un beneficio para 

que pueda tener efecto sobre los mismos. Y como se puede observar los 

elementos de una obligación son: deudor, acreedor y objeto.  

Una vez entendido esto, se puede entonces hablar de la extinción de las 

obligaciones que no es más que la disolución del vínculo obligatorio que une al 

deudor y al acreedor.   

Si se trata de hablar en un estricto sentido lo normal sería que la obligación que 

se adquirió se cumpla es decir, que se pague y ambas partes queden 

satisfechas, pero esta no es la única forma en la que una obligación puede ser 

saldada ya que por medio de la extinción se pueden dar por saldadas una o 

más obligaciones.  

Como ya se mencionó la extinción es la modificación o desaparición de una 

obligación antes creada, es decir al modificarla es probable que deudor y 

acreedor no queden plenamente satisfechos con los resultados, ya que se 
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puede dar el caso que sea adquirida por un tercero, de que deudor y acreedor 

sean uno mismo o simplemente que la obligación caduque en plazo o pueda 

ser nula.  

Para comprender un poco más cada caso se hablará de los tipos de extinción 

de obligaciones de qué manera puede darse y que elementos componen cada 

uno de ellos.  

 

 

 

 

 

(*)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&_JA

hVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=extincion+de+obligaciones&imgdii

=u3BicaKL2CiioM%3A%3Bu3BicaKL2C 

 

 

(*) 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=extincion+de+obligaciones&imgdii=u3BicaKL2CiioM%3A%3Bu3BicaKL2C
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=extincion+de+obligaciones&imgdii=u3BicaKL2CiioM%3A%3Bu3BicaKL2C
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=extincion+de+obligaciones&imgdii=u3BicaKL2CiioM%3A%3Bu3BicaKL2C
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-PP7tt_JAhXF4SYKHTm6D7AQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/Muma/modos-de-extinguir-las-obligaciones-en-colombia-por-la-solucin-o-pago-efectivo&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNFM011oxqrobuumoS0M7WCv8uq64w&ust=1450322617605461
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4.2 TIPOS DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES 

Dentro de este capítulo se verán los tipos de extinción de obligaciones y lo que 

comprende para ello el título quinto que va de los artículos de 2185 al 2223 del 

código civil federal. 

 

(**)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+obligacion&biw=13

66&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSisch

&q=extincion+de+obligaciones+POR+CONFUSION&imgrc=_ 

 

4.2.1 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES POR COMPENSACIÓN 

 

Derivado de los artículos 2185 al 2205 del Código Civil Federal, la extinción de 

obligaciones por compensación en esencia es un modo de extinguir las 

obligaciones recíprocas entre dos personas, que evitan un doble pago entre 

estas.  

Este modo de extinguir las obligaciones tiene cabida siempre y cuando cada 

una de dichas personas sea a la vez acreedora y deudora de la otra de cosas 

de género iguales y, por ello, fungible o intercambiable entre sí. 

 

 

(**) 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+obligacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSisch&q=extincion+de+obligaciones+POR+CONFUSION&imgrc=_
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+obligacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSisch&q=extincion+de+obligaciones+POR+CONFUSION&imgrc=_
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+obligacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSisch&q=extincion+de+obligaciones+POR+CONFUSION&imgrc=_
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwius6mIud_JAhUqnYMKHeqNAPMQjRwIBw&url=http://bermudezabogadosasociados.blogspot.com/2012/02/la-prescripcion-de-la-accion.html&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNF5hwEE9ieHGO_ruvbn2afXZ4ezRg&ust=1450323167607010
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A continuación, comentaremos cada uno de estos artículos del Código Civil 

Federal para entender un poco mejor de lo que se habla. 

 

CAPITULO I. De la Compensación 

 

Artículo 2185 del Código Civil Federal (CCF).- Tiene lugar la 

compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y 

acreedores recíprocamente y por su propio derecho. 

 

Artículo 2186 del CCF.- El efecto de la compensación es extinguir por 

ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. 

 

En estos primeros dos artículos podemos apreciar que nos habla de la esencia 

de la compensación así como de los principales requisitos que son los sujetos 

de deuda entre los que debe existir el común acuerdo para el pago de lo debido 

y un objeto que sea fungible de pago en cantidades iguales. 

 

Artículo 2187 del CCF.- La compensación no procede sino cuando ambas 

deudas consisten en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las 

cosas debidas, son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan 

designado al celebrarse el contrato. 

 

Artículo 2188 del CCF.- Para que haya lugar a la compensación se requiere 

que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren, sólo 

podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. 

 

Los artículos 2187 y 2188 nos marcan la manera en la que tiene lugar la 

compensación, en primera instancia que lo debido sea de misma calidad y 

especie si como que sean exigibles; por otra parte nos menciona también que 

el modo de compensar puede ser expreso por las partes contrayentes de la 

deuda ya sea bajo contrato o por acuerdo de las partes.   
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Artículo 2189 del CCF.- Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se 

haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de nueve días. 

 

Artículo 2190 del CCF.- Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no 

puede rehusarse conforme a derecho. 

 

Estos artículos (2189 y 2190) nos los conceptos de deuda liquida que es 

aquella en la que no se tiene un monto definido, pero se tiene una base de la 

cual se determina dicha cantidad en el plazo ya sea de 9 días o según se 

especifique; en cuanto a deuda exigible como lo menciona el artículo 2190 es 

aquella a la que no se puede rehusar el pago. 

En conclusión tenemos que para efectos de una compensación la deuda debe 

ser en monto definido y el pago es obligatorio.  

 

Artículo 2191 del CCF.- Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la 

compensación, conforme al artículo 2186, queda expedita la acción por el resto 

de la deuda. 

 

Esto quiere decir que una vez hecha la compensación aunque el pago sea 

menor y las partes hayan aceptado se deberá cumplir por completo la deuda 

hasta extinguirla. 

 

Ejemplo: A es deudor de B por: $80.000,00 y B lo es de A por: $60.000,00; por 

efecto de la compensación se extingue totalmente la deuda menor, o sea, la de 

B para con A y la deuda mayor se extingue hasta el monto concurrente, o sea, 

la deuda de A para con B se extingue hasta por: $60.000,00; quedando a deber 

sólo $20.000,00. 
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Artículo 2192 del CCF.- La compensación no tendrá lugar: 

 

I. Si una de las partes la hubiere renunciado; 

 

II. Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de 

despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, 

aunque el despojante le oponga la compensación. 

 

III. Si una de las deudas fuere por alimentos; 

 

IV. Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; 

 

V. Si una de las deudas procede de salario mínimo; 

 

VI. Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por 

disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas 

fueren igualmente privilegiadas; 

 

VII. Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito; 

Compensación 
Parcial:  

B: deudor 
$80,000.00 

A: acreedor 
$60,000.00 

A compensa 
60,000.00 con B. 

Entonces: B: 
80,000.00 - A: 
60,000.00 = 
20,000.00   

A debe a B 
$20,000.00 
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VIII. Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo 

autorice. 

 

Podemos concluir que la compensación también puede tomarse como invalida 

cuando una de las partes involucradas renuncie a esta compensación, cuando 

por fallo la ley favorezca a una de las partes se le será pagado aunque la otra 

no esté de acuerdo, así como aquellas compensaciones que se deriven de 

salarios mínimos rentas vitalicias o por alimentos y aquellas deudas fiscales 

que la ley no autorice. 

 

Artículo 2193 del CCF.- Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no 

podrá el deudor compensar con el endosatario lo que le debiesen los 

endosantes precedentes. 

 

Artículo 2194 del CCF.- La compensación, desde el momento en que es 

hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las 

obligaciones correlativas. 

 

De estos artículos se puede concluir que la deuda es exigible, y es obligatorio 

cubrir el pago y que una vez realizada la compensación se extinguen por 

completo la deuda. 

 

Artículo 2195 del CCF.- El que paga una deuda compensable, no puede, 

cuando exija su crédito que podía ser compensado, aprovecharse, en perjuicio 

de tercero, de los privilegios e hipotecas que tenga a su favor al tiempo de 

hacer el pago; a no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que 

extinguía la deuda. 

 

Artículo 2196 del CCF.- Si fueren varias las deudas sujetas a 

compensación, se seguirá, a falta de declaración, el orden establecido en el 

artículo 2093. 
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De estos artículos se puede concluir que en el caso de no hacer con dolo el 

cobro de algún crédito que ya haya sido hecho y este sea comprobable no se 

podrán tomar medidas drásticas; así como también en el caso de que no se 

declaren las deudas en compensación se tomaran por pagadas, y siendo estas 

dos o más se tomara para ellas la misma fecha.    

 

Artículo 2197 del CCF.- El derecho de compensación puede renunciarse, 

ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad 

de hacer la renuncia. 

 

Solo en el caso de que se dé la renuncia se debe hacer expresamente como se 

ha mencionado esto puede ser por medio de un contrato o solo por acuerdo 

común de las partes.  

 

Artículo 2198 del CCF.- El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, 

no puede oponer a éste la compensación del crédito que contra él tenga, con la 

deuda del deudor principal. 

 

Artículo 2199 del CCF.- El fiador puede utilizar la compensación de lo que 

el acreedor deba al deudor principal; pero éste no puede oponer la 

compensación de lo que el acreedor deba al fiador. 

 

Con lo mencionado en los artículos 2198 y 2199 se puede observar que dentro 

de la compensación también existe la posibilidad de tener un fiador es decir un 

tercero que pueda cubrir la deuda en el momento en que la parte deudora no 

sea lo suficientemente solvente para ello o por alguna situación ajena no 

cumpla con el pago de la misma.  

 

Ahora bien en el caso de tener un fiador y este le debe al acreedor, no podrá 

absorber la deuda principal, y en su caso el fiador puede compensar lo que el 

acreedor deba pero no al contrario. 
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Ejemplo: X  es fiador de Y quien tiene una deuda con Z de $50,000.00  

 

Y y Z tienen una deuda mutua por 50,000.00  

Y y X tienen una deuda por 100,000.00 

X: fiador        Y: acreedor        Z: deudor 

Z quien debe no tiene la solvencia entonces el fiador X tiene que responder por 

este monto, ahora bien Y le debe a X la cantidad de 100,000.00  

Entonces X que es el fiador pacta con Y compensar su deuda por los 50,000.00 

que debía Z quedando así una deuda entre Y y X de 50,000.00 

 

 

 

Artículo 2200 del CCF.- El deudor solidario no puede exigir compensación 

con la deuda del acreedor a sus codeudores. 

 

Artículo 2201 del CCF.- El deudor que hubiere consentido la cesión hecha 

por el acreedor en favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la 

compensación que podría oponer al cedente. 

 

 

 

Compensación con fiador: 

Y: acreedor  

Z: deudor  

X: fiador  

deuda 1 Z debe a Y 
50,000.00  

Deuda 2 Y debe a X 
100,000.00  

X es fiador de Z 

Z no puede pagar  
X compensa 50,000.00 de 

los 100,000.00 que Y le debe  

Entonces: 

 X 100,000.00  

- Y 50,000.00  

= 50,000.00 que  Y debe a X  
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Artículo 2202 del CCF.- Si el acreedor dio conocimiento de la cesión al 

deudor, y éste no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación 

de los créditos que tuviere contra el cedente y que fueren anteriores a la 

cesión. 

 

Dentro de estos dos artículos se puede observar que hay deudores solidarios 

quienes son los que cubren la deuda al acreedor solo que sin compensar, a 

menos que el deudor principal ceda la deuda a un tercero y si este se opone 

entonces el acreedor podrá compensar con este tercero la deuda que se 

tuviere.  

 

 

Ejemplo: Sr. López debe al Sr. Montiel 70,000.00 pero pactan que la deuda la 

pague el Sr. Olivares quien le debe al Sr. López la misma cantidad de esta 

manera la deuda entre el Sr. López y el Sr. Olivares queda compensada y el 

tercero que es el Sr. Olivares es ahora el deudor principal del Sr. Montiel. 

 

 

 

Artículo 2203 del CCF.- Si la cesión se realizare sin consentimiento del 

deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y 

la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la 

cesión. 
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En este caso se entiende que aunque un tercero haya pagado la deuda y el 

deudor no esté de acuerdo este podrá dar por pagada la deuda desde la fecha 

de cesión hasta el momento en el que se haya dado cuenta.  

 

Artículo 2204 del CCF.- Las deudas pagaderas en diferente lugar, pueden 

compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al 

lugar del pago. 

 

Artículo 2205 del CCF.- La compensación no puede tener lugar en perjuicio 

de los derechos de tercero legítimamente adquiridos. 

 

Derivado de estos dos artículos se puede concluir que si la deuda se pactó por 

un monto específico y el acreedor se cambió de lugar los gastos que se 

incurran en ir a pagarle entran como parte de la deuda y que si es un tercero 

quien paga ya cedido con anterioridad este podrá sin ningún perjuicio aplicar 

esta compensación  

 

Ejemplo: volviendo un poco al ejemplo anterior supongamos que el Sr. Montiel 

a quien el Sr. Olivares debe ahora 70,000.00 decide cambiarse de estado y se 

muda a Cuernavaca el Sr. Olivares tendrá que gastar en gasolina comida y 

casetas de ida y vuelta con lo que se llevara un aproximado de 2,500.00 

entonces la deuda será de esos 70,000.00 – 2,500.00 = 67,500.00 estos 

2,500.00 se podrán compensar sin problema alguno ya que son parte del 

monto de la deuda. 
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De esta primera parte podemos concluir que la compensación es en esencia un 

derecho del que se puede renunciar expresa y voluntariamente; y que a su vez 

cuando se ejerce surte efectos desde el momento en que es hecha legalmente 

y extingue todas las obligaciones correlativas, dejando libre de perjuicio a 

aquellos terceros que hayan adquirido compensación de manera legítima.  

(***) 

(***)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&bi

w=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YP

SsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=3S87CH

nteqHkaM%3A 

     

A su vez se puede mencionar que la compensación puede hacerse de manera 

expresa en un común acuerdo entre las partes o por medio de contrato 

entendiendo que es posible pero para compensación no es obligatorio.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=3S87CHnteqHkaM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=3S87CHnteqHkaM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=3S87CHnteqHkaM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=3S87CHnteqHkaM%3A
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiApOrwtd_JAhVn6oMKHWeYAP8QjRwIBw&url=http://derechoromanob.blogspot.es/&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNEIGDHE0uGlVTBs7JtMW9LIfwBnmA&ust=1450321753178439
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4.2.2 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES POR CONFUSIÓN 

Es un modo de extinguir las obligaciones por la concurrencia en una misma 

persona de las calidades de acreedor y deudor.  

La causa de la confusión es la sucesión jurídica, entendiendo por tal el 

traspaso del derecho  o de la deuda, del acreedor o del deudor, 

respectivamente a otra persona.  

Comprende la cesión o sea, la traslación por acto entre vivos, que siempre ha 

de ser a título singular y la trasmisión por causa de muerte. Cuando la sucesión 

se opera por el traspaso de la deuda al acreedor o del crédito al deudor, el 

vínculo obligatorio se extingue por confusión. 

A continuación, comentaremos los efectos de la confusión por medio de los 

artículos de CCF que la relacionan:  

 

CAPITULO II 

De la Confusión de Derechos 

 

Artículo 2206 del CCF.- La obligación se extingue por confusión cuando las 

calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La 

obligación renace si la confusión cesa. 

Como lo indica el artículo cuando se incurre en una misma persona la calidad 

de acreedor y deudor, la obligación se extingue. 

 

Ejemplo: cuando una persona moral (PM1) le debe cierta cantidad de dinero a 

otra persona moral (PM2) pero PM1 decide fusionarse con PM2 absorbiéndola 

por completo, la deuda se extingue ya que solo prevalece la PM1.  
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Artículo 2207 del CCF.- La confusión que se verifica en la persona del 

acreedor o deudor solidario, sólo produce sus efectos en la parte proporcional 

de su crédito o deuda. 

Se puede observar que el acreedor solidario con quien se cumple la confusión, 

debe pagar a sus coacreedores sus respectivas  cuotas en el crédito y el 

codeudor solidario que ha participado en aquella, solo puede exigir a cada uno 

de sus codeudores su respectiva cuota en la deuda, o sea, que la solidaridad 

entre estos se extingue. 

 

Artículo 2208 del CCF.- Mientras se hace la partición de una herencia, no 

hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o éste a aquél. 

 

En este caso si las dos calidades se verifican solamente en una parte de la 

deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda, sino en esta parte.   

Empresa PM1 absorve a 
PM2 quedando asi como 

PM1 

Se extingue la deuda. 

Empresa PM2  Empresa PM1 
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Esta confusión es por tanto parcial e incurre en su mayoría en el caso de 

herencias a menos que el o la heredera pase a ser deudor y acreedor al mismo 

tiempo al momento de recibir dicha herencia. 

Ejemplo: cuando una persona adeuda dinero a su padre cierta cantidad de 

dinero por algún préstamo que él le hizo, pero resulta que tiempo después 

fallece su padre y la persona como hijo es el único heredero, entonces la deuda 

que tenía con su padre ya no existe, ya que el derecho de cobrar que tenía el 

padre ahora se lo heredo al hijo siendo este el mismo deudor y al mismo 

tiempo el acreedor. 

 

La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza; pero la 

confusión que extingue la fianza, no extingue la obligación principal.  

(****) 

Papá  •presta $ 
a 

Hijo •promete 
pagar 

Papá  •muere 

Hijo  •hereda 
todo 

Deuda se 
extingue 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByZuFut_JAhWwj4MKHfeDAPcQjRwIBw&url=http://iratxepikaza.com/tag/legislacion/page/4/&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNF5hwEE9ieHGO_ruvbn2afXZ4ezRg&ust=1450323167607010
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(****)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+confusion&biw=1

366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi 

Se puede concluir así que la sucesión y fusión para ser una misma figura 

juegan un papel importante dentro de la confusión para que pueda tener el 

efecto deseado de extinguir la obligación ya sea de manera parcial o total.    

 

4.2.3 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES POR REMISIÓN 

 

Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en el perdón que de la 

deuda hace el acreedor al deudor, ya que conforme al art 2209 del Código Civil 

Federal cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte las 

prestaciones que le son debidas esto conforme a la ley. 

 

REQUISITOS DE LA REMISIÓN: 

Se requieren los requisitos generales tales como capacidad legal, 

consentimiento sano, objeto y causa lícitos, y los especiales de ciertos actos, 

como los solemnes. 

A más de estos requisitos, para la remisión también se hacen necesarios los 

siguientes: 

1.- Tal derecho debe mirarse exclusivamente al interés del renunciante y no 

estar legalmente prohibida su renuncia. 

2.- Solo puede realizarlo el acreedor hábil para disponer de la cosa que es 

objeto de ella, es decir, el acreedor legalmente capaz. 

3.- La remisión de una deuda que verse sobre bienes raíces está sujeta al 

otorgamiento de escritura pública y al registro de esta. 

Para conocer un poco más sobre la remisión de deuda comentaremos y 

daremos algún ejemplo de ello:  

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+confusion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+confusion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi
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CAPITULO III 

De la Remisión de la Deuda 

 

Artículo 2209 del CCF.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, 

en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos 

casos en que la ley lo prohíbe. 

 

Artículo 2210 del CCF.- La condonación de la deuda principal extinguirá las 

obligaciones accesorias; pero la de éstas deja subsistente la primera. 

 

Como se puede observar de estos dos primeros artículos de remisión si la 

remisión de deuda es total produce la extinción del vínculo obligatorio que no 

puede subsistir sin uno de sus elementos esenciales: el acreedor. 

Así pues la remisión total de la obligación no solo extingue esta, sino también 

todos sus accesorios, tales como la fianza, prenda o hipoteca constituidas en 

garantía de aquella; pero si la remisión es parcial, dichas garantías  subsisten 

caucionando la parte no remitida, a menos que el acreedor también renuncie a 

ellas. 

 

Artículo 2211 del CCF.- Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que 

fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su 

responsabilidad, no aprovecha a los otros. 

 

En este caso se trata de una remisión parcial; en tal caso la extinción de la 

obligación solamente obra hasta concurrencia de la parte remitida y con quien 

deba ser aplicada. 

 

Ejemplo: se tienen tres personas físicas A, B, C y una cuarta que es el 

acreedor D, entonces A, B y C le deben a D la cantidad de 60,000.00 es decir 

20,000.00 cada uno pero B y D son hermanos entonces D decide perdonarle su 

deuda, por lo que ya solamente A y C le deben a D ya que como mencionamos 
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esta remisión de deuda solo aplica a la parte a la que se le otorgo este perdón 

en este caso a B. 

 

 

 

 

Artículo 2212 del CCF.- La devolución de la prenda es presunción de la 

remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario. 

 

Para este efecto la remisión de la prenda no basta para que se presuma la 

remisión de la deuda ya que el acreedor debe probarlo; en estos casos es muy 

recomendable hacer un contrato en el que se exprese que la deuda ha sido ya 

saldada.  

(*****) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi74aintN_JAhXxj4MKHaMIA6QQjRwIBw&url=http://www.tumejorhipoteca.es/2011/03/la-novacion-y-la-subrogacion-buenas.html&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNEIGDHE0uGlVTBs7JtMW9LIfwBnmA&ust=1450321753178439
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(*****)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&

biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7Y

PSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_

MRnLjc5M%3A 

En conclusión se puede observar que la extinción de obligaciones por remisión 

es la condonación total o parcial de una deuda así como la devolución de 

prenda en la que se crea este derecho de remisión a menos que una de las 

partes involucradas demuestre lo contrario.   

 

4.2.4 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES POR NOVACIÓN 

El artículo 2213 del Código Civil Federal define la novación  como la sustitución 

de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. 

La novación a diferencia de las demás formas de extinción de obligaciones, no 

puede solo presumirse esta más bien debe constar de manera expresa ya que 

es una forma de contrato.  

 

REQUISITOS DE LA NOVACIÓN 

Para que se pueda hablar de que existe una novación deben cumplirse como 

condiciones esenciales las siguientes: 

1.-  Existencia de dos obligaciones sucesivas. 

2.- Validez de la causa de ambas obligaciones 

3.- Diferencia entre ambas obligaciones. 

4.- Capacidad de las partes 

5.- Intención de novar. 

Así pues para conocer más sobre la novación y sus efectos tocaremos los 

artículos del Código Civil Federal que la relacionan:  

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
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CAPITULO IV De la Novación 

Artículo 2213 del CCF.- Hay novación de contrato cuando las partes en él 

interesadas lo alteran substancialmente substituyendo una obligación nueva a 

la antigua. 

Artículo 2214 del CCF.- La novación es un contrato, y como tal, está sujeto 

a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes. 

 

Como podemos apreciar la novación es dentro de los tipos de extinción de 

obligaciones quizá el único que solicita un contrato para ser válido y no solo el 

hecho de presumirlo. 

 

Artículo 2215 del CCF.- La novación nunca se presume, debe constar 

expresamente. 

 

Artículo 2216 del CCF.- Aun cuando la obligación anterior esté subordinada 

a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del 

cumplimiento de aquélla, si así se hubiere estipulado. 

 

Artículo 2217 del CCF.- Si la primera obligación se hubiere extinguido al 

tiempo en que se contrajere la segunda quedará la novación sin efecto. 

 

En este caso de los artículos 2215 al 2217 el efecto principal  de la novación es 

el de extinguir  la obligación preexistente y, a la vez,  generar  otra obligación 

nueva en remplazo de aquella pero teniendo en cuenta que si la obligación 

principal se extingue por completo no habrá novación.  

Para este tipo de extinción de obligaciones es necesario hacerlo de manera 

expresa por medio de un contrato, ya que esta no solo se puede presumir que 

se cumplió  o no.  

 

Artículo 2218 del CCF.- La novación es nula si lo fuere también la 

obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser 

invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su 

origen. 
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Según este artículo los privilegios de la primera deuda (obligación primitiva) se 

extinguen por la novación. 

 

Artículo 2219 del CCF.- Si la novación fuere nula, subsistirá la antigua 

obligación. 

 

Así como lo expresa este artículo si no existen los puntos necesarios para una 

novación la obligación seguirá siendo la misma y deberá cumplirse  

 

Artículo 2220 del CCF.- La novación extingue la obligación principal y las 

obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir 

la extinción de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva. 

 

Artículo 2221 del CCF.- El acreedor no puede reservarse el derecho de 

prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o 

empeñados pertenecieren a terceros que no hubieren tenido parte en la 

novación. Tampoco puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador. 

 

Artículo 2222 del CCF.- Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y 

algún deudor solidario, los privilegios e hipotecas del antiguo crédito sólo 

pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la 

nueva obligación. 

 

Como se puede apreciar para los artículos 2220 al 2222 estos derechos reales  

de garantía son accesorios  de la obligación que caucionan, al extinguirse esta, 

aquellos también se extinguen; pero el código civil permite  la reserva de las 

prendas e hipotecas como son: a) la reserva requiere el consentimiento del 

dueño del bien pignorado o hipotecado; b) La reserva no puede variar el objeto 

del derecho real de garantía ni aumentar el monto de esta. 
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Artículo 2223 del CCF.- Por la novación hecha entre el acreedor y alguno 

de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1999. 

 

Conforme este artículo la novación libera a los codeudores solidarios y 

subsidiarios que no han accedido a ella es decir si uno codeudor accede a la 

novación solo este se verá afectado por ella. 

 

Ejemplo de novación: Sonia le presta a Rubén$5,000.00 mismos que pacta 

pagarle en el plazo de treinta días, al transcurrir treinta días Rubén acude con 

Sonia explicándole que por motivos de viaje no podrá cancelarle la deuda pero 

que su esposa Tania lo hará acuerdo que es aceptado por Sonia. 

Obligación principal: Rubén paga a Sonia $5,000.00  

Contratiempo: Rubén no podrá pagar por motivos de viaje entonces pasa la 

obligación a su esposa Tania 

Nueva obligación: Tania paga a Sonia los $5,000.00 pactados 

 

•Acreedor: Sonia  

•Deudor: Rubén  

Obligacion 
principal  

•Rubén cede 
deuda a  

•Tania (esposa de 
Rubén) 

Contratiempo 
de viaje  •Acreedor: Sonia  

•Deudor: Tania  

Nueva 
obligación  
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Así se extingue la primera obligación y en un común acuerdo entre partes se da 

la novación y se crea una nueva obligación que se salda.  

 

Como se puede observar la novación es la excepción dentro de la extinción de 

obligaciones ya que las anteriores pueden ser presumidas o bien hacerse 

expresas, así pues la novación solo puede hacerse de manera expresa 

mediante contratos y en esencia es la substitución de una obligación por otra 

sabiendo que para tales efectos hay reglas como la nulidad y la liberación de 

los codeudores solidarios por mencionar algunas.  

 

(******) 

 

(******)https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion

&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7

YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61

_MRnLjc5M%3A 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
https://www.google.com.mx/search?q=elementos+de+la+compensacion&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiP7YPSsN_JAhVLyGMKHch9AscQ_AUIBigB#tbm=isch&q=novacion&imgrc=yJp61_MRnLjc5M%3A
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoirC3tt_JAhWoz4MKHZaVAAEQjRwIBw&url=http://www.infoderechocivil.es/2012/09/novacion-por-cambio-del-acreedor.html&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNEIGDHE0uGlVTBs7JtMW9LIfwBnmA&ust=1450321753178439
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PLANEACIÓN FISCAL DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES POR 

CONFUSIÓN DE DERECHOS APLICANDO LA FUSIÓN DE SOCIEDADES 

 

 

Existen dos momentos a considerar en las obligaciones contraídas entre un 

deudor y un acreedor con efectos en materia tributaria que son: 

 La acumulación de los ingresos o de los actos o actividades. 

 Llevar a cabo una deducción. 

Se dan consecuencias fiscales a la siguiente hipótesis normativa como regla 

general: 

“Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 

forma de extinción de las obligaciones” 

                            

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://administradores-de-fincas.org/wp-content/uploads/contrato-verbal1.jpg&imgrefurl=http://administradores-de-fincas.org/index.php/tag/conrtato-verbal/&h=400&w=600&tbnid=6v1DrC2G_T546M:&docid=KuVlzBVnrc72gM&ei=o_ZwVrChFIygjwPz_azIDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjw_pb70t_JAhUM0GMKHfM-C_kQMwiCAShIMEg
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En la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) encontramos las siguientes 

referencias: 

 Para personas morales en el Título II 

                                            

 Capitulo I. 

“Art. 17 (de la LISR), …se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos 

casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan 

conforme a lo siguiente tratándose de: 

… 

Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales 

independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles …, se 

considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio 

o la prestación pactada. 

…” 

 Capitulo II, Sección I 

Encontramos disposición especifica en materia de deducciones para que se 

consideren efectivamente erogadas. 

“Art, 27 (de la LISR), Las deducciones autorizadas en este Título deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

… 

VIII…También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 

acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 

obligaciones. 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp4656534.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.es/verdadero-propiedad-empresa-negocio-4656534.html&h=357&w=450&tbnid=ey423k0Ns_WyCM:&docid=1v0BuzBqvkhYZM&ei=ifdwVp2yJtOqjwPK_62wBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjdmv_o09_JAhVT1WMKHcp_C1YQMwiMAShSMFI
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…” 

 Para personas físicas en el Título IV 

                                     

 Capitulo II, Sección I 

“Art.102 (de la LISR), Para los efectos Sección, los ingresos se consideran 

acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. 

…También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del 

acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 

obligaciones.” 

Y en el Artículo 105 (de la LISR) donde se enumeran los requisitos de las 

deducciones autorizadas para esta Sección, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, encontramos en su 

fracción I, que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se 

trate. 

“Art 105 (de la LISR)… 

I. …También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 

acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 

obligaciones. 

…” 

 Capitulo X 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://jorgehernanarcila.wikispaces.com/file/view/1a.jpg/277282860/1a.jpg&imgrefurl=https://jorgehernanarcila.wikispaces.com/FOTOGRAFIA&h=303&w=400&tbnid=roDLvRUQakMbbM:&docid=aGIOjkJQH8o6dM&ei=9PlwVtXEOIaQjwO--7WwBg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVjqaQ1t_JAhUGyGMKHb59DWYQMwhDKB4wHg
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De los requisitos de las deducciones autorizadas en este título para las 

personas físicas que obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V de este 

título. 

En el Art. 147 (de la LISR) fracción IX volvemos a encontrar el siguiente texto: 

IX. … También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 

acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 

obligaciones. 

 

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) encontramos la siguiente 

referencia: 

En el Art. 1-B (de la LIVA) en su primer párrafo menciona que las 

contraprestaciones se consideran efectivamente cobradas: 

“Art. 1-B (de la LIVA) … o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho 

mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 

contraprestaciones. 

…” 

                                        

En las relaciones jurídicas entre el sujeto activo y el pasivo para extinguir la 

obligación es que el interés del sujeto activo (acreedor) quede satisfecho, de 

ahí la importancia del término “satisfecho” para efectos de generar las 

consecuencias jurídicas a la hipótesis normativa. 

Según el Diccionario de la Lengua Española se define satisfecho como: 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.catalogodelogistica.com/documenta/imagenes/106242/Acuerdos-de-nivel-de-servicio-g.jpg&imgrefurl=http://www.catalogodelogistica.com/temas/Acuerdos-de-Nivel-de-Servicio,-una-herramienta-fundamental-en-la-calidad-de-los-servicios-logisticos+99843&h=320&w=400&tbnid=XE01GrPMU_6IZM:&docid=4icHJe_5uyCw2M&ei=KQBxVqvTBIbdjAOgiK2IDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjri8uF3N_JAhWGLmMKHSBEC9EQMwhoKEMwQw
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Adjetivo. Complacido, contento. 

Por satisfacer según el diccionario de la Lengua Española: 

“(Del latín satisfacĕre). 

1. Pagar enteramente lo que se debe. 

2. Hacer una obra que merezca el perdón de la pena debida. 

3. Cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias. 

4. Premiar enteramente y con equidad los méritos que se tienen hechos. 

5. Agradar (complacer). 

 

De lo anterior podemos resumir que en la relación jurídica entre los sujetos 

“deudor” y “acreedor” éste debe quedar satisfecho, entendiéndose como 

complacido a través de alguna forma de extinción de las obligaciones que el 

derecho contemple.  

Entonces, podemos decir, que la satisfacción del derecho del acreedor se da: 

a) Mediante la entrega de la cosa debida,  

b) Mediante la entrega de cosa diversa. 

                                        

Habrá supuestos que no permiten la satisfacción del acreedor.  

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.bibliotecacolegioportaceli.com/wp-content/uploads/2013/01/Logo-RealAcademiaEspanola.jpg&imgrefurl=http://www.bibliotecacolegioportaceli.com/recursos-digitales/diccionarios/diccionario-de-la-real-academia-espanola/&h=104&w=524&tbnid=VKMrEyAgXgAAkM:&docid=wPDm-quFwF1M0M&ei=UP1wVrPKK83ojwOdkJ7oAg&tbm=isch&ved=0ahUKEwizsqOq2d_JAhVN9GMKHR2IBy0QMwg-KA4wDg
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/nk2549/nk25491304/nk2549130400082/19381566-Bombilla-creativo-con-dibujo-de-negocios-estrategia-de-plan-de-idea-de-concepto-en-manos-de-los-empr-Foto-de-archivo.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_19381566_bombilla-creativo-con-dibujo-de-negocios-estrategia-de-plan-de-idea-de-concepto-en-manos-de-los-empr.html&h=919&w=1300&tbnid=aURuXOnsAKPvVM:&docid=-Tu9Z4tCNKH6vM&ei=LwhxVt2oJ42MjwPP-pyICg&tbm=isch&ved=0ahUKEwid_KPZ49_JAhUNxmMKHU89B6E4ZBAzCCgoJTAl
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De conformidad con el Código Fiscal de la Federación cuando no exista 

regulación específica sobre algún tema en particular se tiene que atender a la 

jerarquía normativa. 

Art, 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF). “Las disposiciones fiscales que 

establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las 

mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación 

estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que 

se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su 

aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.” 

 

                         

 

 

 

De lo anterior podemos desprender que es en el derecho federal común donde 

están reguladas las formas de extinción de las obligaciones, y estas son: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7q_7l0d_JAhUX52MKHUwYAncQjRwIBw&url=http://www.hdslaw.co.il/copy 6 of copy of copy of copy of copy of support_rtl.html&psig=AFQjCNFnqAyFRA69zlhu1aLHBPP9ZLwLyg&ust=1450328182193384
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      El pago, es decir el modo normal de extinción de las obligaciones, 

puesto que consiste en el hecho de cumplir la prestación debida. 

      Tres modos de extinción, que tienen como carácter común el que el 

acreedor ha obtenido una satisfacción distinta de aquella a la cual tenía 

derecho: 

 De la compensación. 

 De la confusión de derechos. 

 Dación en pago o pago por entrega de bienes. 

      En ésta se colocan los modos en los que la obligación se extingue, 

sin que el acreedor haya obtenido satisfacción. 

 De la remisión de deuda. 

 De la prescripción. 
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Con esta información procedemos a desarrollar la planeación fiscal de la 

extinción de obligaciones mediante la confusión de derechos aplicando la 

fusión de sociedades. 

               

 

Una sociedad anónima solicita servicios profesionales de una sociedad civil, lo 

que implica que la sociedad anónima adquiere una cuenta por pagar y la 

sociedad civil una cuenta por cobrar 

  

 

 

 

 

 

Factura 

 

La Sociedad Anónima al recibir la factura por el servicio prestado se puede 

deducir el gasto, ya que reúne los requisitos que establece la Ley del Impuesto 

sobre la Renta en su artículo 27: 

Art. 27 Ley del Impuesto Sobre la Renta fracción III. Estar amparadas con un 

comprobante fiscal … 

Sociedad Civil: 

Proporciona servicios a la 

S.A. 

Sociedad Anónima: 

Solicita servicios de una 

S.C. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj566TCyN_JAhUUU2MKHQbgCAIQjRwIBw&url=http://csifcapgemini.blogspot.com/2014/04/demanda-20-nominas-justificantes-y.html&psig=AFQjCNGNxrcdf86uawHd4u4VmORdYKjN1g&ust=1450327201661218
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Y por otro lado la Sociedad Civil no acumula el ingreso según el artículo 17 de 

la misma ley: 

Art. 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta c) segundo párrafo. Tratándose 

de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que 

obtengan las sociedades o asociaciones civiles…, se considerara que los 

mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la 

contraprestación pactada. 

La contraprestación no es pagada y se procede a la fusión de las sociedades 

por absorción, en donde la sociedad anónima (fusionante) absorbe a la 

sociedad civil (fusionada), lo que implica que el total de los activos y pasivos de 

la sociedad fusionada pasan a formar parte de la sociedad fusionante. 

 

 

 

 

  

 Se transfieren todos los Activos y Pasivos de la  

Sociedad fusionada a la fusionante. 

       Las obligaciones que tienen entre sí, se extinguen 

     

 

 

 

 

 

Sociedad Anónima: 

Fusionante 

Deudora de la S.C. 

 

Sociedad Civil: 

Fusionada 

Acreedora de la S.A. 

“Se extingue” 

Sociedad fusionante que surge 

de la fusión de la S.A. con la 

S.C. 

C x P C X C 
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La sociedad fusionada se extingue, existiendo jurídicamente una disolución, 

pero subsiste el patrimonio formado por bienes, derechos y deudas y por lo 

tanto no existe liquidación. 

 

Marco Jurídico del Art, 2206 al 2208 del Código Civil (CCF) Federal Capitulo II, 

de la confusión de derechos. 

“Art. 2206 (del CCF). La obligación se extingue por confusión cuando las 

calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La 

obligación renace si la confusión cesa.” 

La confusión se da cuando en una misma persona se reúne la calidad de 

deudor y acreedor. 

El efecto de dicha confusión es la extinción del crédito y la deuda, es decir, la 

obligación bajo sus aspectos activo y pasivo. 

Se elimina la relación jurídica obligacional, el vínculo enlaza dos extremos 

(acreedor – deudor) y cuando ambos quedan subsumidos en uno solo, el 

vínculo desaparece. 

 La obligación se extingue por el simple hecho de recaer en una misma 

persona la imposibilidad de que se deba y se cobre a sí misma, por lo tanto, al 

recaer en una sola persona se considera que el interés del acreedor queda 

satisfecho. 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

 

 

ABREVIATURAS 

 

CCF: Código Civil Federal  

 

CFF: Código Fiscal de la Federación  

 

LISR: Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 

LGSM: Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

LIVA: Ley de Impuesto al Valor Agregado 

 

RCFF: Reglamento de Código Fiscal de la Federación  

 

RLISR: Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

RLIVA: Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado 

 

RMF: Resolución Miscelánea Fiscal  

 

PM: Persona Moral 

 

CUFIN: Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
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TERMINOS 

 

ACTO: (del latín, actus), en su sentido más amplio es todo lo que se 

hace o puede hacerse. Puede significar cualquier acción, así como 

también hacer referencia a: 

 

Manifestación de una voluntad o una fuerza; 

Momento en el que se realiza la acción o suceso; 

Ejecución, en oposición a intención; 

Acto continuo (locución adverbial), el realizado inmediatamente después 

o a continuación del que acaba de hacerse o ha sucedido. 

 

ACREEDOR: es aquella persona, física o jurídica, que legítimamente 

está autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación 

contraída con anterioridad.  

 

AMORTIZAR: Es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden 

ser iguales o diferentes. 

 

ASAMBLEA: Es la Reunión general de miembros de un colectivo para 

decidir sobre asuntos comunes. 

 

CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos partes se 

comprometen a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

 

DEDUCCION: Es la desgravación o disminución adicional de unos 

gastos que ya han sido contabilizados en la cuenta de resultados.  

 

DEUDOR: Es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación 

de satisfacer una cuenta por pagar contraída a una parte acreedora, ello 

cuando el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el 

deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. 
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ENAJENAR: La transferencia de un derecho real de un patrimonio a 

otro. 

  

EXPRESAMENTE: Con claridad; con una intención determinada y clara 

 

EXTINCION: Acto que produce la cesación del contrato y al mismo 

tiempo la extinción de la relación social, en el sentido que los socios ya 

no están obligados a perseguir el fin común con medios comunes, sino 

que están autorizados a pretender la restitución en dinero o en especies 

de sus respectivas aportaciones. 

 

FIADOR: Persona que responde por otra en el caso de que esta no 

cumpla la obligación de pago que ha contraído. 

 

FUNGIBLE: viene del latín fungi, gastar, y -ble es decir es lo que se 

consume con el uso. 

 

OBJETO: Contenido de un acto o negocio jurídico. 

 

PRESUMIBLE: Es aquel razonamiento que, partiendo de un hecho 

conocido, proporciona certeza respecto de un hecho desconocido, 

debido a la vinculación o relación lógica entre uno y otro. 

 

PRESUNCIÓN LEGAL: Se da cuando los antecedentes y circunstancias 

que dan motivo a la presunción son establecidos por ley.   

   

SUJETO: Persona que tiene como obligación el cumplimiento de una 

deuda.  

  

 


