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¿Cuál son	los	activos	con	
mayor	valor	en	la	empresa?

“Los	activos	intangibles”
Los	activos intangibles,	al	no	ser identificados,	valuados y	reconocidos
fiscalmente “se	pierden”,	provocando pagos de	impuestos excesivos.

Es importante que la	empresa distinga entre	un	crédito comercial(	mercantil)	
y	un	activo identificado como una MARCA,	con	la	intención de	que sea	
reconocido como una inversión deducible	para efectos fiscales.

Valuación de	activos intangibles
Generalmente,	el	valor	en	libros de	una empresa se	estima,	aproximadamente,	en	una tercera parte
de	su valor	de	mercado y	el	resto reside	en	intangibles	difíciles de	medir,	peromuy importantes
en	la	toma de	decisiones para inversionistas y	administradores.	Por ejemplo,	 una marca puede
representar el	80%	o	90%	del	valor	de	una empresa,	como en	el	caso de	varias empresas
Estadounidenses.





¿Sabes que valor tienen estas MARCAS?



Activos	intangibles	en	la	Empresa
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REGISTRO
ANTE	EL	IMPI

(Instituto Mexicano de	
Propiedad Industrial)

VALUACION	ANTE
CORREDOR
PUBICO

RECONOCIMIENTO
CONTABLE/	

FINANCIERO	Y	

FISCAL

1 2 3

¿Qué	pasos	debe	seguir	el	registro	y	
reconocimiento	fiscal	de	una	MARCA?



REGISTRO	Y	
CERTIFICADO
ANTE	EL	IMPI

1





¿Qué	activos	Intangibles	son	sujetos	
a	registro	por	la	Ley	de	Propiedad	

Industrial?
Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales

Secretos Industriales

1

2

3

4

Marcas
Avisos Comerciales

Nombres Comerciales

5

6

7

9 Franquicia

REQUIERE:	Investigar,
formalizar y	documentar

NO	SE	REQUIERE,	excepto la	
FRANQUICIA.

Ver anexo I



IDENTIFICACION
DE		LOS	ACTIVOS	
INTANGIBLES	EN	
LA	EMPRESA

A

DOCUMENTACION
DE		LOS	ACTIVOS	
INTANGIBLES

REGISTRO	Y	
OBTENCIÓN	DE	
CERTIFICADO
ANTE	EL	IMPI

B C
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REGISTRO	DE	MARCA

IMPI

REGISTRO	DE	
MARCA

SOLICITUD	DE	
REGISTRO	DE	MARCA

1

2

PROTECCION	CONTRA	
COMPETIDORES	

IDENTIFICACION	DEL	
PRODUCTO	O	
SERVICIO.

1

2

Puede	estar	registrada	la	MARCA	a	nombre	
de	la	empresa	o	del	socio(s).

Socio

Plazo:		
semanas



VALUACION	ANTE
CORREDOR
PUBICO

2

¿Cuánto vale	la	MARCA?





CORREDOR	
PUBLICO

16

VALUACION	DE	MARCA

AVALÚO	DE	MARCA

LA	EMPRESA	
PROPORCIONA	LA	
INFORMACIÓN		PARA	
LA	MARCA

CUANTIFICAR	EL	
VALOR	DEL	BIEN

3

Autorizado	por	la	
Secretaría de	
Economía	y	
Reconocido	por	la	
SHCP.

Socio

EVALUA	la	
información y	
entrega	
AVALÚO

Plazo:	1	mes

Comentario:	No	hay	ningun método
exactopara conocer el	valor	de	una
MARCA(	valor	estimado razonable).



CAPITULO XV
De la Prueba Pericial

Artículo 1252 del Código de Comercio. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte,
técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la
ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren título para su ejercicio.

Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas
cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título.

La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la
ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, más no en lo relativo a conocimientos
generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de
oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos, o que
se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas, o tan sólo se refieran a simples
operaciones aritméticas o similares.

El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la
calidad de perito valuador.

AVALÚO	DE	PERITO	HACE	PRUEBA	PERICIAL	PLENA

Código de	Comercio



ARTICULO	6o.- Al	corredor	público	corresponde:	 I.- Actuar	como	
agente	mediador,	 para	transmitir	e	intercambiar	propuestas	entre	
dos	o	más	partes	y	asesorar	en	la	celebración	o	ajuste	de	cualquier	
contrato	o	convenio	de	naturaleza	mercantil;	II.- Fungir	como	
perito	valuador, para	estimar,	cuantificar	y	valorar	los	bienes,	
servicios,	derechos	y	obligaciones	que	se	sometan	a	su	
consideración,	por	nombramiento	privado	o	por	mandato	de	
autoridad	competente;	III.- Asesorar	jurídicamente	a	los	
comerciantes	en	las	actividades	propias	del	comercio;	

Ley	de	Correduría Pública

Comentario:	El	corredor	público esta	facultado	para	prácticar

avalúos	de	bienes	y	derechos,	sin	que	se	distinga	que	
deben	ser	tangibles	o	intangibles.



Artículo	3	del	Reglamento	del	Código	Fiscal	de	la	Federación	2018.- Los	

avalúos	que	se	practiquen	para	efectos	fiscales	tendrán	vigencia	de	
un	año,	contado	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	emitan,	para	lo	cual,	las	
Autoridades	Fiscales	aceptarán	los	avalúos	en	relación	con	los	bienes	que	se	
ofrezcan	para	garantizar	el	interés	fiscal	o	cuando	sea	necesario	contar	con	
un	avalúo	en	términos	de	lo	previsto	en	el	Capítulo	III	del	Título	V	del	Código.

Los	avalúos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	deberán	ser	practicados	por	
los	peritos	valuadores	siguientes:

I. El	Instituto	de	Administración	y	Avalúos	de	Bienes	Nacionales;
II. Instituciones	de	crédito;
III. Corredores	públicos	que	cuenten	con	registro	vigente	ante	la	Secretaría	
de	Economía,	y
IV. Empresas	dedicadas	a	la	compraventa	o	subasta	de	bienes.

Código Fiscal	de	la	Federación	2018



La	Autoridad	 Fiscal	en	los	casos	que	proceda	y	mediante	el	procedimiento	que	al	efecto	
establezca	el	Servicio	de	Administración	Tributaria	mediante	reglas	de	carácter	general,	

podrá	solicitar	la	práctica	de	un	segundo	avalúo.	El	valor	determinado	 en	
dicho	avalúo	será	el	que	prevalezca.

En	aquellos	casos	en	que	después	de	realizado	el	avalúo	se	lleven	a	cabo	construcciones,	
instalaciones	o	mejoras	permanentes	al	bien	 inmueble	de	que	se	trate,	los	valores	
consignados	en	dicho	avalúo	quedarán	sin	efecto,	aun	cuando	no	haya	transcurrido	el	plazo	
señalado	en	el	primer	párrafo	de	este	artículo.

En	los	avalúos	referidos	a	una	fecha	anterior	a	aquélla	en	que	se	practiquen,	 se	procederá	
conforme	a	lo	siguiente:

a) Se	determinará	el	valor	del	bien	a	la	fecha	en	que	se	practique	el	avalúo;
b) La	cantidad	obtenida	conforme	a	la	fracción	anterior	se	dividirá	entre	el	factor	que	se	
obtenga	de	dividir	el	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	 del	mes	inmediato	anterior	a	
aquél	en	que	se	practique	el	avalúo,	entre	el	índice	del	mes	al	cual	es	referido	el	mismo,	y
c) El	resultado	que	se	obtenga	conforme	a	la	operación	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior	
será	el	valor	del	bien	a	la	fecha	a	la	que	el	avalúo	sea	referido.	El	valuador	podrá	efectuar	
ajustes	a	este	valor	cuando	existan	razones	que	así	lo	justifiquen,	 antes	de	la	presentación	
del	avalúo,	las	cuales	deberán	señalarse	expresamente	en	el	mismo	documento.

1



Resolución Miscelánea 2018

Práctica de segundo avalúo
2.15.10. Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo del Reglamento del CFF, la autoridad fiscal podrá someter los avalúos

de bienes presentados por los contribuyentes, a la aplicación de la Cédula de Calificación de Riesgo contenida en
el Anexo 1 y si éstos sobrepasan la calificación de 14 puntos tratándose de bienes muebles y negociaciones, y 16
puntos para el caso de bienes inmuebles, de acuerdo a los factores de riesgo contenidos en esta cédula, o en su
caso, el bien muestra un valor que no es acorde a sus características físicas, ubicación o vida útil, de acuerdo a la
revisión física que se haga de éstos, la autoridad podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo.
Asimismo se practicará un segundo avalúo, cuando la autoridad fiscal detecte que el dictamen rendido por el perito
valuador designado contenga datos erróneos o falsos que incidan en el valor real del bien, que en forma
enunciativa, más no limitativa se señalan a continuación:
a) En caso de bienes muebles el monto del avalúo sea superior al original del comprobante fiscal, el avalúo no

contenga la metodología del motivo por el cual el valor del bien se incrementó o que no sea congruente con el
valor del bien en el mercado.

b) Que las características físicas de los bienes muebles no correspondan a las especificadas en el avaluó, o que
de acuerdo a su decremento, uso, función o estructura se haya visto menoscabada.

c) En caso de bienes inmuebles que el tipo de terreno no sea el descrito en el certificado de gravamen o las
escrituras del mismo.

d) Que los metros de construcción o del terreno no correspondan a los identificados en el certificado de
gravamen o en la escritura.

e) Que de acuerdo a la ubicación y características del entorno del inmueble no corresponda el valor del avalúo.
f) Que de la inspección ocular que realice la autoridad al inmueble se desprenda que las características físicas

no corresponden a las contenidas en el avalúo.
En los anteriores supuestos la autoridad fiscal solicitará al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes
Nacionales, o a cualquiera de las personas autorizadas por el artículo 3 del Reglamento del CFF y las previstas en
la regla 2.1.38, quienes serán las encargadas de emitir el dictamen correspondiente.
Para los efectos de esta regla los gastos que se originen no darán lugar a gastos de ejecución.
RCFF 3 RMF 2018 2.1.38.





Métodos de	valoración de	los	
activos intangibles

Los	métodos aceptables de	valoración de	los	activos
intangibles	 identificables y	de	la	propiedad intelectual se	

pueden dividir en	tres grandes categorías,	a	saber,	

1)Los	basados en	el	mercado,	

2)Los	basados en	el	costo y	

3)Los	basados en	cálculos aproximados de	beneficios
económicos pasados y	futuros.



SegúnMillwardBrown,	el	valor	de	la	marca se	calcula en	tres
pasos:

Las	ganancias de	marca obtenidas en	los	últimos 5	años
(	estudio históricode	las utilidades).	PASADO.

¿Qué porcentaje de	las ganancias de	una empresa se	genera	
“Bajo el	estandarte de	la	marca”?

1

COMENTARIO:	ES	LA	QUE	SE	PODRIA	HACER	A	UN	VALOR	DE	INTERCAMBIO	CON	
UN	TERCERO,	SUJETO	A	NEGOCIACION.

PASADO

Alternativamente se	podrían establecer en	una proporción a	las regalías que han
sido pagadas (	método sobre rendimientos).



El	valor	de	Mercado	de	una MARCA:

Se	estudia en	el	PRESENTE	el	valor	de	mercado de	
otras MARCAS	similares.	Situación que resulta
subjetivo y	dificil de	obtener información.

2

PRESENTE

Otra forma	sería valorar los	contratos PRESENTES	que impactaránen	
el	futuro,	 lo	que provocará que la	MARCA	es el	detonante principal	
para la	generación de	ingresos.

Comentario:	Establecer que una MARCA	es el	detonante principal	
para generar ventas es algo relativo,	un	estudio comparativo de	hacer
con	una MARCA	de	prestigio y	no	hacerlo así podría dar a	conocer la	
fortaleza de	este argumento.



Marca por su Potencial de	Crecimiento:

¿Cuál es el	potencial de	crecimientode	las
ganancias impulsadas por la	marca?

En	el	últimopaso,	se	estudia el	potencial de	
crecimiento de	estas marcas,	en	funciónde	sus
ingresos,	estudiando sus oportunidadesde	
crecimiento y	barreras de	la	marca y	realizando
proyecciones financieras basándose en	datos de	
consumo.	FUTURO.

3

FUTURO



RECONOCIMIENTO
CONTABLE/	

FINANCIERO	Y	

FISCAL

3
FORTALEZA	
FINANCIERA

DEDUCCION	FISCAL 5

4

GARANTÍA	PARA	
CRÉDITOS	BANCARIOS

MEJORA LA	
VALUACIÓN	DE	LA	
EMPRESA	PARA	LOS	
SOCIOS.

¿Cuánto puedo	deducir por	la	
MARCA?





Reconocimiento	
Contable

Boletin C-8	
(intangibles)

Boletin NIC	38	
(intangibles)

1 2

México Internacional



Asiento contable en	Personas	Morales

Activo Intangible
MARCA																				$5,000.000.00

Cuentas por Pagar $	5,000.000.00

2

Pago	de	Compra de	Marca

Revaluación de	Activo (Marca)

Activo Intangible
MARCA																				$5,000,000.00

Capital	Social	Variable
Revaluación de	MARCA	$5,000,000.00

1

1

2



Estrategias	para	Deducción
de

“MARCA”
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Estrategias Empresariales y
Financieras que afectan la tributación.

NIVELES DE ESTRATEGIA FISCAL

1

2 Beneficios otorgados por las
Leyes, reglamentos, tesis, etc.

3 DISEÑO DE OPERACIONES

4 SIMULACION DE ACTOS O
CONTRATOS

Causan controversia con	la	
autoridad fiscal

No	forma	parte	de	una
estrategia es un	delito
fiscal

Son	estrategiasdonde deben
cubrirse todos los	requisitos para
obtener el	beneficio fiscal.

Son	estrategias donde se	le	da	
prioridad al	negocio y	no	a	los	
impuestos.
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Reconocer la Marca en los Estados
Financieros sin efecto fiscal1

2 Venta al contado de “Marca” del 
Socio a la empresa.

3 Venta a crédito de  “Marca” 
del Socio a la empresa

4 SIMULACION DE ACTOS O
CONTRATOS

Deducción de Marca
( intangibles)

PATENTES/	MARCAS/	NOMBRE	COMERCIAL/AVISO	COMERCIAL/	DERECHOS	DE	
AUTOR



BENEFICIO	FISCAL

35

REDUCCIÓN	DE	30%	DE	ISR,	10%	DE	P.T.U.	Y	10	
%	SOBRE	RETIRO	DE	UTILIDADES	
PERSONAS	MORALES	(	TITULO	II)

$10,000,000.00

VALOR	DE	
MARCA

DEDUCCION	
TOTAL	

$10,000,000.00

DEDUCCION	
ANUAL(15%)	

$1,500,000.00

$100,000,000.00 $100,000,000.00 $15,000,000.00
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ENAJENACIÓN	DE	
MARCA	A	CRÉDITO.

ENAJENACION	DE	
MARCA		de	los	SOCIOS 1

2 ENAJENACIÓN	DE	
MARCA	PAGADA.

COMPRA-VENTA

DONACIÓN

APORTACION

CESIÓN	DE	
DERECHOS

USUFRUCTO
(REGALIAS)

1

2

3

4

5

A	través de	
FIDEICOMISO

6

FUSION/	ESCISIÓN7

ARTÍCULO	14	DEL	C.F.F.



OPCIÓN	1

VENTA de	MARCA		a	Crédito

COMPRA-VENTA1





SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

X

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2
DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA
Esquema de	Entrada

No	acumula el	
ingreso hasta	
el	cobro
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PERSONA	FÍSICA
SECCIÓN	I	(actividades
empresariales y	
profesionales

PERSONA	FÍSICA
Del	capítulo IV	
(Enajenación de	
bienes).

Marca “afecta”a la	
actividad económica

Marca “NO	afecta”	a	la	
actividad económica

1.	Expide
comprobantes fiscales

1.	NO	Expide
comprobantes fiscales

2.	Vende a	crédito y	
no	acumula hasta	el	
cobro.

2.	Vende a	crédito y	
acumula solo	que
paga el	ISR	hasta	que
cobre la	parcialidad.

Cuadro comparativo

En	conclusión:	el	socio	debe de	inscribirse en	la	sección I,	ya que
si es como capítulo IV	la	empresa no	tendría un	comprobante
fiscal	como elemento de	deducción de	la	inversión.

A B

Artículo
119	de	
LISR

Artículo
101	y	102	
de	LISR

Pudiera solicitar ante	
el	SAT	su inscripción al	
tener cuenta bancaria
(	artículo 27	CFF)

Aunque en	el	
capítulo IV,	no	se	le	
obliga a	expedir
CFDI

En	el	artículo 9	del	
CFF	establece que
debe expedir el	
comprobante fiscal	
cuando la	ley	así lo	
señale.



DE	LOS	INGRESOS	POR	ENAJENACIÓN	DE	BIENES

SECCIÓN	I
DEL	RÉGIMEN	GENERAL

Artículo	119. Se	consideran	ingresos	por	enajenación	de	bienes,	 los	que	
deriven	de	los	casos	previstos	en	el	Código	Fiscal	de	la	Federación.

En	los	casos	de	permuta	se	considerará	que	hay	dos	enajenaciones.

Se	considerará	como	ingreso	el	monto	de	la	contraprestación	obtenida,	
inclusive	en	crédito,	con	motivo	de	la	enajenación;	cuando	por	la	
naturaleza	de	la	transmisión	no	haya	contraprestación,	se	atenderá	al	valor	
de	avalúo	practicado	por	persona	autorizada	por	las	autoridades	 fiscales.

No	se	considerarán	ingresos	por	enajenación,	 los	que	deriven	de	la	
transmisión	de	propiedad	 de	bienes	por	causa	de	muerte,	donación	o	
fusión	de	sociedades	ni	los	que	deriven	de	la	enajenación	de	bonos,	 de	
valores	y	de	otros	títulos	de	crédito,	siempre	que	el	ingreso	por	 la	
enajenación	se	considere	interés	en	los	términos	del	artículo	8	de	esta	Ley.

B



SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

Venta de	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2

Esquema de	Salida

HIJO

Persona	Física

Donación
de	CXC

Pago	de	
CXC

42

X

DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA

Alternativo 1



La	enajenación de	una MARCA	causará el	IVA?

1.	De	acuerdo al	artículo 8o.	De	la	Ley	del	IVA	si existe enajenación
se	causará.

Artículo	8o.- Para	los	efectos	de	esta	Ley,	se	entiende	por	
enajenación,	además	de	lo	señalado	en	el	Código	Fiscal	de	la	
Federación,	el	faltante	de	bienes	en	los	inventarios	de	las	empresas.	
En	este	último	caso	la	presunción	 admite	prueba	en	contrario.



PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL USO DE UNA MARCA A TRAVÉS DE UN TERCERO CON BASE EN UN 
CONTRATO DE LICENCIA DE USO, DEBE RECONOCERSE, AUN CUANDO NO SE HAYA INSCRITO 
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO EN LA MATERIA.
El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge el principio de uso obligatorio de la marca registrada, que 

constituye un aspecto fundamental en el derecho de propiedad industrial, conforme al cual, el uso será necesario para 
conservar y mantener los derechos que de ella deriven; sin embargo, éste no únicamente puede realizarse por su titular, 
sino también a través de un tercero con quien se celebre un contrato de licencia de uso y, sobre este aspecto, la Ley de la 
Propiedad Industrial, específicamente sus artículos 136 y 141, atribuye especial relevancia al uso de la marca que 
realiza un tercero (licenciatario) autorizado por su titular. En este contexto, de una interpretación armónica de los 
preceptos referidos, aplicados por analogía, se colige que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 
servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en territorio 
nacional, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Además, en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan aplicables las disposiciones 
contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, en el capítulo relativo a la propiedad intelectual, que en su 
artículo 1708, puntos 9 y 10, prohíbe taxativamente que las partes dificulten el uso de las marcas en el comercio 
mediante requisitos especiales, destacando, además, que para calificar la vigencia de un registro marcario, debe 
reconocerse el uso efectuado por una persona distinta al titular de la marca. En consecuencia, el reconocimiento al uso 
efectuado por una persona autorizada (licenciatario) por el titular de la marca no podrá limitarse por 
el incumplimiento a la exigencia de inscripción del contrato respectivo ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), prevista en el señalado artículo 136, pues constituye únicamente un 
requisito para que el contrato sea oponible a terceros, y no para acreditar el uso, dado que, en términos del artículo 62 del 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para ello basta con que los productos o servicios 
amparados por la marca se hayan comercializado o se encuentren en el mercado del país.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo	directo	342/2011.	Yakira,	LLC.	19	de	abril	de	2012.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	Patricio	González-Loyola	
Pérez.	Secretario:	Mario	Jiménez	Jiménez.



OPCIÓN	2

Venta		de	MARCA	a	Crédito

COMPRA-VENTA1





SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2

Esquema de	Salida
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PERSONA	MORAL	X	(	MARCAS)

DEDUCE	como
inversión al	15	%	
annual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA

VENDE	LA	MARCA

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito

PERSONA	MORAL	Y

Alternativo 2



SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

X

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2
DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA
Esquema de	Entrada

No	acumula el	
ingreso hasta	
el	cobro
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OPCIÓN	3

Venta		de	MARCA	a	Crédito

COMPRA-VENTA1





SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

X

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2
DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA
Esquema de	Entrada

No	acumula el	
ingreso hasta	
el	cobro
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SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2

Esquema de	Salida
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PERSONA	MORAL	X	(	MARCAS)

DEDUCE	como
inversión al	15	%	
annual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA

ACCIONES

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito

Alternativo 3

3

DEDUCE	
COMO	
MERCANCÍA.

RETIRO	DE	LA	
PRIMA	EN	
COLOCACIÓN	DE	
ACCIONES

4

5



OPCIÓN	4

Venta		de	MARCA	a	Crédito

COMPRA-VENTA1





SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

X

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2
DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA
Esquema de	Entrada

No	acumula el	
ingreso hasta	
el	cobro
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SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2

Esquema de	Salida
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PERSONA	MORAL	X	(	MARCAS)

DEDUCE	como
inversión al	15	%	
annual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA

PAGA	CON	
MERCANCIAS

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito

Alternativo 4

3

DEDUCE	
LA	
MERCAN
CÍA.

VENDE	A	CRÉDITO	
LA	MERCANCÍA	EN	
EL	SIGUIENTE	
EJERCICIO,	
DEDUCCIENDO	LA	
EMPRESA	BAJO	EL	
ARTÍCULO	81	DEL	
RISR

4

5



OPCIÓN	5

Venta		de	MARCA	a	Crédito

COMPRA-VENTA1





SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

X

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito
Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2
DEDUCE	como
inversión al	15	%	
anual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA
Esquema de	Entrada

No	acumula el	
ingreso hasta	
el	cobro
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SOCIO

Persona	Física
de	Sección I

Factura CFDI

Deduce	en	ISR

1

2

Esquema de	Salida
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PERSONA	MORAL	X	(	MARCAS)

DEDUCE	como
inversión al	15	%	
annual.
Artículo 33	
fracción III	de	la	
LISR.

VENTA	DE	MARCA

EMITE	Y	
APORTA	
CERTIFICADO	
DE	INVERSION	
A	CAMBIO	DE	
ACCIONES.

VENTA	DE	MARCA	a	Crédito

Alternativo 5

3

4 REEMBOLSA	
LAS	ACCIONES	
EN	EFECTIVO.

Fortalecimiento
de	la	CUCA



Soporte	PARA	LA	DEDUCCIÓN	
DE	LA	“MARCA”



Soporte Documental

Soporte Jurídico

Soporte Contable
/Fiscal

Valuación de	MARCA

Solicitud de	Marca(IMPI)

Certificado de	registro
de	Marca

Contrato de	operación con	la	
Marca(venta,	donación,	 etc.)

Acta de	Asamblea

Precios de	Transferencia

Factura(	CFDI)

Registro Contable

Declaraciones

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Notario

Notario
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Corredor
Público

Contador
independiente

Contador de	la	
Empresa.

Gestor



Artículo	32. Para	los	efectos	de	esta	Ley,	se	consideran	inversiones
los	activos	fijos,	 los	gastos	y	cargos	diferidos	 y	las	erogaciones	realizadas	
en	periodos	preoperativos,	de	conformidad	con	los	siguientes	conceptos:

Gastos	diferidos	son	los	activos	intangibles	 representados	por	
bienes	o	derechos	que	permitan	reducir costos	de	operación,	
mejorar la	calidad	o	aceptación	de	un	producto,	usar,	
disfrutar	o	explotar	un	bien,	por	un	periodo	limitado,	inferior	a	la	
duración	de	la	actividad	de	la	persona	moral.	También	se	consideran	
gastos	diferidos	 los	activos	intangibles	que	permitan	la	explotación	de	
bienes	del	dominio	 público	o	la	prestación	de	un	servicio	público	
concesionado.

COMENTARIO:	Para	efectos de	la	Ley	del	I.S.R.	la	MARCA es considerada
un	GASTO	DIFERIDO,	ya que permite la	aceptación de	un	producto	por	
un	periodo	limitado(	el	periodo	que	genere	ingresos(ventas).

¿La	MARCA	es una inversión de	tipo gasto diferido?

Marca

A

B

SI



Artículo	33. Los	por	cientos	máximos	autorizados	 tratándose	de	gastos	y	cargos	
diferidos,	 así	como	para	las	erogaciones	realizadas	en	periodos	preoperativos,	 son	
los	siguientes:

I. 5%	para	cargos	diferidos.

II. 10%	para	erogaciones	realizadas	en	periodos	 preoperativos.

III. 15%	para	regalías,	para	asistencia	técnica,	así	como	para	otros	gastos	
diferidos,	a	excepción	de	los	señalados	en	la	fracción	IV	del	presente	artículo.

IV. En	el	caso	de	activos	intangibles	que	permitan	la	explotación	de	bienes	del	dominio	público	o	la	prestación	de	un	
servicio	público	concesionado,	el	por	ciento	máximo	se	calculará	dividiendo	la	unidad	entre	el	número	de	años	por	 los	cuales	
se	otorgó	la	concesión,	el	cociente	así	obtenido	se	multiplicará	por	cien	y	el	producto	se	expresará	en	por	ciento.

En	el	caso	de	que	el	beneficio	de	las	inversiones	a	que	se	refieren	las	fracciones	II	y	III	de	este	artículo	se	concrete	
en	el	mismo	ejercicio	en	el	que	se	realizó	la	erogación,	la	deducción	podrá	efectuarse	en	su	totalidad	en	
dicho	ejercicio.

Tasa Fiscal	para	la	MARCA

Comentario:	Si	el	beneficio se	concreta en	1	año y	se	paga por ello,	se	podrá	deducir	
en	un	solo	ejercicio.

Marca



Análisis de	los	tipos	de	Gastos Diferidos	de	
acuerdo	a	la	Ley	del	I.S.R.

Regalías(	Marca	de	Fábrica)
Artículo	15-B	del	CFF.

Asistencia	Técnica

Transferencia	de	
Tecnología
(	se	considera	regalías)

1

2

3

Uso	o	Goce	Temporal(	Contrato	
de	Licencia	de	uso	de	MARCA)

Prestación de	Servicios

Prestación de	Servicios.

Otros	GASTOS	
DIFERIDOS	
(	MARCA,	NOMBRE	
COMERCIAL,	AVISO	
COMERCIAL,	ETC.)

ENAJENACIÓN	(	CONTRATO	DE	
COMPRA-VENTA	DE	MARCA)

4

Usufructo	sobre	la	“MARCA”
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Artículo	15-B.- Se	consideran regalías,	entre	otros,	
los	pagos	de	cualquier	clase	por	el	uso	o	goce	
temporal de	patentes,	certificados	de	invención	o	
mejora,	marcas	de	fábrica,	nombres	comerciales,	
derechos	de	autor	sobre	obras	literarias,	artísticas	
o	científicas,	incluidas	las	películas	
cinematográficas	y	grabaciones	para	radio	o	
televisión,	así	como	de	dibujos	o	modelos,	planos,	
fórmulas,	o	procedimientos	y	equipos	industriales,	
comerciales	o	científicos,	así	como	las	cantidades	
pagadas por	transferencia	de	tecnología	o	
informaciones	relativas	a	experiencias	industriales,	
comerciales	o	científicas,	u	otro	derecho	o	
propiedad	similar.

3

2

1

4

Los	pagos por
transferencia
de	tecnología
son	regalías.

5



REGALÍAS. EL ARTÍCULO 15-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE UN CATÁLOGO DE
ÉSTAS, ES DE APLICACIÓN ESTRICTA CUANDO SE INVOCA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Los	artículos 42	y	43	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta,	establecen	una	limitante	a	la deducción de	
regalías.	Por	su	parte,	las	hipótesis	 en	que	se	considera	que	determinada	erogación	constituye	 una	regalía	para	
efectos	fiscales,	 se	prevén	en	el	artículo 15-B	del	Código	 Fiscal	de	la	Federación.	De	ahí	que	cuando	la	
autoridad	fiscal	pretenda	emplear	la	limitación	de	mérito	y	para	tal	efecto	invoque	 el	último	precepto	citado,	
debe	considerar	que	su	aplicación	es	estricta,	conforme	al	artículo 5o. del	mismo	 código	tributario,	ya	que	

dada	la	limitación	en	la deducción de	regalías,	ésta	afecta	directamente	la	base	
gravable	del	impuesto	 sobre	la	renta.	Por	tanto,	no	es	factible	realizar	una	interpretación	extensiva	del	
referido	numeral	15-B	para	incluir	 artificialmente	entre	sus	hipótesis,	 supuestos	 que	conforme	a	su	

interpretación	literal	no	se	encuentran	previstos	 en	dicha	norma,	como	sería	el	pago	de	regalías	
por	el	uso	de	una marca comercial	(diversa	 a	la marca	de	fábrica	que	sí	se	enlista	en	
el	precepto	aludido).

CUARTO	TRIBUNAL	COLEGIADO	DEL	DÉCIMO	QUINTO	CIRCUITO.Comentario:	De	acuerdo	a	la	anterior	tesis	del	Colegiado.	el	pago	de	regalías por	uso	
de	una	MARCA	COMERCIAL,	no	queda	comprendido	 en	el	artículo	15-B	del	CFF,	sin	
embargo	al	de	este	artículo	indica	ENTRE	OTROS,	esto	quiere	decir	que	no	es	una	lista	
limitada,	sino	ejemplos	de	lo	que	se	podria considerar	como	REGALÍAS.	

Sino	se	considera el	uso o	goce de	una marca comercial,	regalías,	entonces no	habría
retención de	ISR	para la	persona	física que la	percibe y	se	podría deducir como un	
gasto y	no	como una inversión(	causa polémica)
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Para	los	efectos	del	párrafo	anterior,	el	uso	o	goce	
temporal	de	derechos	de	autor	sobre	obras	científicas	
incluye	la	de	los	programas	o	conjuntos	 de	instrucciones	para	
computadoras	requeridos	para	los	procesos	operacionales	de	las	
mismas	o	para	llevar	a	cabo	tareas	de	aplicación,	con	
independencia	del	medio	por	el	que	se	transmitan.

También	se	consideran	regalías	los	pagos	efectuados	por	el	
derecho	a	recibir	para	retransmitir	imágenes	visuales,	sonidos	o	
ambos,	o	bien	los	pagos	efectuados	por	el	derecho	a	permitir	el	
acceso	al	público	a	dichas	imágenes	o	sonidos,	 cuando	en	ambos	
casos	se	transmitan	por	vía	satélite,	cable,	fibra	óptica	u	otros	
medios	similares.

Los	pagos	por	concepto	de	asistencia	técnica	no	se	
considerarán	como	regalías.	Se	entenderá	por	asistencia	técnica	
la	prestación	de	servicios	personales	independientes	 por	los	que	
el	prestador	se	obliga	a	proporcionar	conocimientos	no	
patentables,	que	no	impliquen	la	transmisión	de	información	
confidencial	relativa	a	experiencias	industriales,	comerciales	o	
científicas,	obligándose	con	el	prestatario	a	intervenir	en	la	
aplicación	de	dichos	conocimientos.

Es	un	GASTO	
DEDUCIBLE	
O	FORMA	
PARTE	DEL	
COSTO	DE	LO	
VENDIDO



Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas 
siguientes:

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la
fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido
efectivamente pagadas.

XVII. Los provenientes de las regalías a que se
refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la
Federación.

CAPÍTULO IX
DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 141. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los
capítulos anteriores, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos
incrementen su patrimonio, salvo en los casos de los ingresos a que se refieren los artículos 143,
fracción IV y 177 de esta Ley, caso en el que se considerarán percibidos en el ejercicio fiscal en el
que las personas morales, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de
inversión o cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales
preferentes, los acumularían si estuvieran sujetas al Título II de esta Ley.

Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los
siguientes:

De	acuerdo al	tratado para evitar la	doble tributación el	concepto de	
regalías también se	aplica a	la	enajenación de	los	intangibles	que dan
origen al	uso o	goce temporal	denominado “	regalías”.



Anexo 1	
Ley	de	Propiedad Industrial



Activos	Intangibles
Ley	de	Propiedad	Industrial

Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales

Secretos Industriales

1

2

3

4

Marcas

Avisos Comerciales

Nombres Comerciales

5

6

7

9 Franquicia



CAPITULO II
De las Patentes

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que
permita transformar la materia o la energía que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer
sus necesidades concretas.

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años
improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la
solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.



Capítulo III
De los Modelos de Utilidad

Artículo 27.- Serán registrables los modelos de utilidad que sean
nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su
disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su
utilidad.



Artículo 32.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación
de figuras, líneas o colores que se incorporen a un
producto industrial con fines de ornamentación y que le den
un aspecto peculiar y propio, y

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda
forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la
fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Capítulo IV
De los Diseños Industriales

Artículo 31.- Serán registrables los diseños industriales que
sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.



Capítulo VI
De las Licencias y la Transmisión de 

Derechos

Artículo 62.- Los derechos que confiere una patente o
registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite,
podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los
términos y con las formalidades que establece la legislación
común. Para que la transmisión de derechos o gravamen
puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá
inscribirse en el Instituto.



TITULO TERCERO
De los Secretos Industriales

Capítulo Unico

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información
de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física
o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas y respecto de la cual
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al
dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada
a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos
de autoridad.



TITULO CUARTO
De las Marcas y de los Avisos y 

Nombres Comerciales

Capítulo I
De las Marcas



Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado.

Marcas

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o
clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios, se expedirá el título.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al
solicitante,expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.



Capítulo VI
De las Licencias y la Transmisión de 

Derechos

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en
trámite podrá conceder, mediante convenio,
licencia de uso a una o más personas, con relación
a todos o algunos de los productos o servicios a los que
se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en
el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio
de terceros.

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto
bastará formular la solicitud correspondiente en los
términos que fije el reglamento de esta Ley.



Capítulo III
De los Avisos Comerciales

Artículo 99.- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial
se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Artículo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al público
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su
especie.

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Artículo 101.- Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar
productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud
de registro.



Capítulo IV
De los Nombres Comerciales

Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a
su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad
de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la
clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si
existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artículo 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá
solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha
publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la
buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.



Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada
por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica,
para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Franquicia



Anexo II	
Ley	Federal	del	Derecho de	Autor



Activos	Intangibles
Ley	Federal	del	Derecho	de	Autor

Autor de OBRA :

1

2

3

Literaría

Artística

Software ( computo)



Capítulo III
De los Derechos Patrimoniales

Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar
de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro
de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos
morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

Capítulo II
De los Derechos Morales

Artículo 18.- El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre
las obras de su creación.

Artículo 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible,
irrenunciable e inembargable.

TITULO III
De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta
Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.

Capítulo IV
De los Programas de Computación y las Bases de Datos

Artículo 101.- Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, lenguaje o
código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene
como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.






