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Antecedentes 

 
La contribuyente no declaró los ingresos percibidos de sus clientes partes relacionadas 
por concepto de intereses para efectos del IETU, argumentando el CPR que los intereses 
a favor no se acumularon debido a que no son objeto de la LIETU, en virtud de que dichos 
intereses no forma parte del precio pactado, lo anterior con base en lo dispuesto en el 
artículo 1 y artículo 3, fracción I, de la Ley del IETU. 
 
Los INTERESES obtenidos por la contribuyente provinieron en su totalidad de contratos 
denominados “contratos de financiamiento mercantil Interempresarial” elaborados por la 
contribuyente con cada uno de sus clientes; en ellos se estableció a través de diversas 
clausulas las condiciones y circunstancias de acceso a los recursos financieros,  en sus 
modalidades de monto, plazo, tasas de intereses, forma de pago, estableciendo también 
la mecánica de solicitud de los préstamos a través de unos documentos denominados 
“SOLICITUD DE EFECTIVO”, en los cuales según los propios contratos,  esta contenido 
el contrato individual de cada uno de los préstamos. 
 
Problemática 

 
La ALAF consideró que la contribuyente debió gravar tales actividades para dicho 
impuesto, toda vez que consideró que en el caso en concreto el interés sí forma parte del 
precio, toda vez que si la contribuyente dictaminada estableció en los contratos los 
siguientes elementos: a) el monto de préstamo, b) la tasa de intereses a que se sujeta el 
préstamo, c) la fecha de operación y la de vencimiento, luego entonces, está incorporando 
al precio desde el inicio de la operación a los intereses que se cobraran en cada préstamo 
individual, por lo que existe certeza de cuál es el monto total gravable para el acreedor y 
deducible para el deudor desde que la operación se realiza, y por tanto si se encuentran 
afectos al IETU. 
 
Opinión 

 

El artículo 3, primer párrafo, fracción I, tercer párrafo de la Ley del IETU señala: 
 
“Tampoco se considerarán dentro de las actividades a que se refiere esta fracción a las 
operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses QUE NO 
SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO…” (énfasis añadido) 
 
Al respecto se considera que lo resaltado se refiere a cuando existe alguna otra operación 
que efectivamente tenga de por medio un PRECIO, tal como podría ser la enajenación de 



un bien, y que junto con dicha enajenación haya un financiamiento o mutuo para cubrir el 
precio y esto de lugar al pago de intereses, por lo que si los intereses NO están 
contemplados desde el inicio en el precio del bien entonces NO se deben considerar 
gravados para IETU; y por la otra parte, cuando junto con el PRECIO del bien se estipulen 
intereses por un  financiamiento que hace el enajenante, en ese caso SÍ se consideraría 
gravable. 
 
En virtud de lo anterior, toda vez que en el caso en concreto no existe ninguna otra 
operación más que el financiamiento, se considera que NO EXISTE PRECIO, y 
consecuentemente, los intereses NO pueden formar parte del mismo, lo que da como 
resultado que actualice el supuesto previsto en el tercer párrafo de la fracción I del artículo 
3 de la ley del IETU, y por tanto NO se consideren gravados los intereses de mérito. 
 
Importancia de la opinión 

 

Con esta opinión, se definió la interpretación que debería darse a la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, en relación con los mutuos puros, en el sentido de que los 
interese cobrados no se encuentran gravados por esta ley, sino cuando se encuentran 
vinculados con la enajenación de una mercancía, con lo que se evitó encarecer estas 
operaciones de financiamiento y generar una contingencia fiscal indebida a los 
contribuyentes. 


