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RESUMEN EJECUTIVO
México tiene un sistema de atribución respecto al Impuesto sobre la Renta (ISR)1
mixto: grava a sus residentes bajo el principio de renta mundial; mientras que residentes en el extranjero son gravados por ingresos con fuente de riqueza en
México. Los establecimientos permanentes (EPs) de residentes en el extranjero
son gravados por los ingresos que les son atribuibles, independientemente de que
no se generen en México y aplica el principio de fuerza de atracción.
Como mecanismo doméstico para evitar la doble imposición internacional,
México prevé el acreditamiento, el cual se limita por país o territorio. Así el ISR
pagado en el extranjero por los residentes en México puede acreditarse contra el
ISR que les correspondería pagar en México. El acreditamiento indirecto es
permitido2 sólo respecto al monto proporcional del ISR pagado por sociedades residentes en el extranjero, que corresponda a dividendos distribuidos a personas
morales residentes en México. Algunas dificultades en la práctica son la falta de
información internacional para conocer de posibles devoluciones de impuestos
pagados en el extranjero, diferencias en la determinación de la base, etc.
Además, México cuenta con una amplia red de tratados internacionales para evitar la doble tributación (CDIs). En todos los CDIs México ha acordado como
medida para eliminar la doble tributación, el acreditamiento. Sin embargo, se
observan diferencias relevantes en la redacción de los CDIs respecto a los im*
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1

No existe impuesto sobre el patrimonio, ni impuestos especiales sobre donaciones o sucesiones.

2

Incluso hasta en un segundo nivel corporativo.
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puestos cubiertos (artículo 2)3 y respecto a límites de acreditamiento, método del
otro país contratante, referencia a consideración de rentas exentas para determinación de tasas impositivas domésticas, etc. (artículo 23).
Otras dificultades administrativas y formales para la aplicación de métodos para
evitar la doble imposición internacional son la falta de familiaridad de las autoridades fiscales con los CDIs y la subjetividad de las autoridades fiscales para considerar satisfechos ciertos requisitos como el pago de impuestos en el extranjero y
tratándose de operaciones entre partes relacionadas, el acreditar la existencia de
doble tributación jurídica.

PARTE I: CRITERIOS DE SUJECIÓN EN LA IMPOSICIÓN SOBRE
LA RENTA Y PATRIMONIO
–

¿Cuáles son los criterios de conexión que su país aplica para perso‐
nas jurídicas e individuos? Personal, Real (¿El sistema es de Resi‐
dencia, Territorial, mixto?)

El sistema de atribución de la potestad tributaria en México en cuanto a ISR (no
existe impuesto sobre el patrimonio) es mixto ya que reúne características del
sistema de residencia (personal) y territorial (real):
Sistema de residencia: Las personas jurídicas e individuos residentes en México
están obligadas al pago de ISR respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea
la ubicación de su fuente de riqueza.
Sistema territorial: Los residentes en el extranjero (personas jurídicas e individuos) deben pagar ISR respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza
situadas en México, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país,
o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.
Las personas jurídicas e individuos residentes en el extranjero que tengan un EP
en el país, están obligadas al pago de ISR respecto de los ingresos atribuibles a dicho EP, independientemente de que no se generen en México.
–

¿Qué elementos definen el carácter de Residente bajo la ley domés‐
tica?

Una persona jurídica se considera residente cuando tiene en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, es decir, cuando en
3

Actualmente, el acreditamiento sólo se permite contra el ISR en México.
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México esté el lugar en el que se encuentre o estén las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la entidad y de las actividades que realiza.
Un individuo es residente cuando tiene su casa habitación en México. En caso de
tener casa habitación también en otro país, se considera residente en México si en
el país se encuentra su centro de intereses vitales; es decir, si entre otros casos,
más del 50% de los ingresos totales que obtenga en el año calendario provienen
de fuente de riqueza en México o cuando tenga en México el centro principal de
sus actividades profesionales.
Funcionarios o trabajadores de Estado que tengan nacionalidad mexicana, se considerarán residentes en México aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero.
La nacionalidad en cuanto a personas jurídicas como individuos es un elemento presuntivo pero no se considera definitorio en la determinación de residencia fiscal.
–

¿Pueden las normas antiabuso ser aplicadas para eliminar el carác‐
ter de residente?

No respecto del carácter de residente en México.
–

¿Cuál es el criterio de sujeción aplicable al Establecimiento Perma‐
nente?

Los residentes en el extranjero que tengan un EP en México están obligados al
pago de ISR respecto de los ingresos atribuibles a dicho EP. Se consideran ingresos atribuibles a un EP en México, los provenientes de la actividad empresarial
que desarrolle o los ingresos por honorarios y, en general, por la prestación de un
servicio personal independiente.
Se aplica el principio de fuerza de atracción ya que se consideran atribuibles al EP
en México, los ingresos que deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes
inmuebles en México, efectuados por la oficina central de la persona, por otro
establecimiento de ésta o directamente por el residente en el extranjero, según
sea el caso. También se consideran ingresos atribuibles los que obtenga la oficina
central de la sociedad o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en la
proporción en que dicho EP haya participado en las erogaciones incurridas para su
obtención.
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¿Cuáles son los impuestos sobre renta y patrimonio a los que está
sujeto un residente? ¿Cuáles están fuera de esas categorías?

Impuesto sobre la Renta, no existe impuesto sobre el patrimonio.
–

¿Cuál es la definición de impuesto? Comente si el carácter compulso‐
rio es un requisito imprescindible o no. ¿Las prestaciones son solo
en dinero? ¿Se admiten prestaciones en especie?

Conforme al Código Fiscal de la Federación (CFF), impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas (individuos) y morales (personas jurídicas) que se encuentren en la situación jurídica o de hecho
prevista por la misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejora y derechos.
La obligación de pagar impuestos se fundamenta en la obligación constitucional de
los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por lo que el carácter compulsorio sí es un elemento
imprescindible en la definición.
El pago de impuestos es generalmente en dinero. Únicamente los artistas dedicados a las artes plásticas en forma independiente pueden para pagar el ISR e IVA
por los ingresos que obtengan por el valor de la enajenación de sus obras, mediante la entrega de obras producidas en el año a que corresponda el pago, cumpliendo ciertos requisitos.
–

¿Qué elementos define la ley doméstica para que un impuesto sea
considerado impuesto sobre renta o sobre capital? ¿Existen impues‐
tos heterodoxos que son considerados impuestos sobre la renta o
capital en la legislación interna? ¿Donde entran los impuestos a do‐
naciones y sucesiones?

El ISR grava los ingresos que perciban los residentes fiscales en México cualquiera
que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; los ingresos atribuibles a un establecimiento permanente situado en México que tenga un residente en el extranjero, o los ingresos que reciba un residente en el extranjero y
que sean considerados con fuente de riqueza en México.
No existe un impuesto sobre capital como tal en México, pero existen impuestos
locales (no federales) que gravan la propiedad de inmuebles (predial) y la tenencia
o uso de vehículos automotor (tenencia).
Tampoco existen impuestos sobre donaciones o sucesiones (gift taxes or estate
taxes). Las donaciones son gravadas para los adquirentes (donatarios) residentes
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en México para efectos del ISR, salvo que se encuentren exentos por ser no contribuyentes del impuesto o porque se trate de donaciones celebradas entre residentes en México con relaciones específicas de parentesco. Además, en general
todos los donativos que reciban individuos residentes en México por importe inferior a lo equivalente a USD$4,500.00 se encuentran exentos de ISR. Si el donatario es residente en el extranjero, habrá que atender a la naturaleza del bien
donado para determinar la posible imposición de ISR por fuente de riqueza en
México.
Los ingresos por herencia o legado que reciban individuos residentes en México
están exentos de ISR. Sin embargo si el heredero o legatario es una persona moral residente en México debe acumular este ingreso para efectos de ISR y aplicar
la tasa del 30% para calcular el impuesto a pagar sobre su resultado fiscal. Si los
herederos o legatarios son residentes en el extranjero, hay que atender a la naturaleza de los bienes adjudicados para determinar la posible existencia de fuente de
riqueza en México y por tanto, la causación de ISR en México.
–

¿Existe una definición de renta y patrimonio en su país? ¿Existen
pautas o elementos sobre caracterización de la renta? (Por ejemplo,
definiciones domésticas de dividendos, intereses, regalías, asisten‐
cia técnica, etc.)

No existe definición de renta o patrimonio, pero sí existen pautas o elementos
sobre caracterización de la renta, por ejemplo definiciones sobre: crédito, intereses, regalías, asistencia técnica, ingresos por la obtención de premios, salarios,
honorarios, actividades empresariales, otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles, enajenación de bienes, ganancias de capital, etc. También se establecen supuestos para la reclasificación de intereses como dividendos para efectos
fiscales.
–

¿Existen en su país normas sobre diferimiento (deferral) o princi‐
pios similares? Describa el mecanismo aplicable. ¿Cuál es el efecto
económico o financiero para su país?

 Existe un régimen opcional (régimen de integración) para grupos de sociedades que cumplan con ciertos requisitos4 y que permite el diferimiento de una
4

Son requisitos que las sociedades que participen sean residentes en México, que la sociedad
que integre a las otras sociedades (integradas) sea propietaria del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas y que en ningún caso más del 80% de sus
acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información, etc.
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parte del ISR a pagar por un plazo de tres ejercicios (años calendario). Este
régimen sustituyó al previo régimen de consolidación que dejó de existir en
México a partir de 2014, y si bien tiene un efecto financiero a 3 años, su impacto económico es menor con respecto al régimen de consolidación porque
sólo permite el diferimiento sin modificar el cálculo del impuesto a pagar.
 Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, se
puede autorizar el diferimiento del pago del ISR derivado de la ganancia en la
enajenación de acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto diferido se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que
se efectúe una enajenación posterior con motivo de la cual las acciones queden fuera del grupo.
 Los fideicomitentes que aporten inmuebles a fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, podrán diferir el pago del ISR causado
por la ganancia obtenida en la enajenación de esos bienes al fideicomiso, que
corresponda a cada uno de los certificados de participación que reciban por
los mismos hasta el momento en que enajenen cada uno de dichos certificados. El diferimiento del pago del ISR terminará cuando el fiduciario enajene
los inmuebles, en cuyo caso el fideicomitente que los haya aportado deberá
pagar el ISR dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice la
enajenación.
Cuando los fideicomitentes aporten inmuebles al fideicomiso que sean arrendados de inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir
el pago del ISR causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes hasta el momento en que termine el contrato de arrendamiento, siempre
y cuando no tenga un plazo mayor a diez años, o el momento en que el fiduciario enajene los inmuebles aportados, lo que suceda primero. Al terminarse
el contrato de arrendamiento o enajenarse los inmuebles por el fiduciario se
pagará el ISR causado.
Esta opción de diferimiento se ofreció con el propósito de incentivar el sector
inmobiliario, a través de las llamadas FIBRAS (fideicomisos de infraestructura
y bienes raíces).
 Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren
constituidas por socios personas físicas pueden optar por calcular el ISR por
las actividades que realicen, calculando el impuesto del ejercicio de cada uno
de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que
le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa, y
en ese caso podrán diferir el ISR que corresponda hasta el ejercicio fiscal en el

302

8vo Encuentro Regional Latinoamericano de IFA

Tema 2

MÉXICO

que distribuyan a sus socios la utilidad gravable correspondiente.

PARTE II: MECANISMOS DOMÉSTICOS PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
II.1. Exención
–

¿Qué se entiende por renta extranjera exenta en su país?

Existen ingresos exentos en supuestos específicos pero no existe noción de renta
extranjera exenta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado
respecto de las exenciones tributarias de manera general, señalando que “(...) la
exención en materia tributaria consiste en que, conservándose los elementos de la relación
jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales a determinados sujetos, por razones
de equidad, conveniencia o política económica (...)”.5
–

¿La renta exenta se toma en cuenta para efectos de la progresividad
del tipo (tasa) aplicable?

A las personas jurídicas residentes en México y EPs de personas jurídicas residentes en el extranjero aplica una tasa fija del 30% sobre el resultado fiscal, por lo
que resulta irrelevante la cuestión.
Para individuos residentes en México y EPs de individuos residentes en el extranjero, los ingresos exentos no afectan la progresividad del tipo aplicable porque éste se determina cedularmente considerando sólo los ingresos gravables.
–

¿Cuáles son las rentas de fuente extranjera que están exentas o ex‐
cluidas en imposición en su país?

Aunque no es expresamente por su carácter de renta extranjera, sino por las condiciones de los sujetos pasivos, dentro de los supuestos de ingresos exentos para
individuos residentes en México, las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros residentes en México, serán exentas en
los siguientes casos:

5

Registro 186581. Novena Época. Pleno de la SCJN. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XVI. Julio de 2002. Materia Constitucional. Tesis P./J. 31/2002. p.
998. Rubro EXENCIONES FISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLAS EN LEY, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA QUE REGULA LA MATERIA IMPOSITIVA, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 28, PÁRRAFO PRIMERO, 49, 50, 70 Y 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
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a) Los agentes diplomáticos.
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de reciprocidad.
c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean
nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad.
d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando
representen países extranjeros.
e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o convenios.
g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se
prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan.
Adicionalmente habrá que considerar los supuestos previstos en los distintos CDIs
que México ha celebrado para evitar la doble tributación en materia de ISR.
–

¿Cuáles son los requisitos o condiciones que establece su legislación
para otorgar la exención? (Ej. ¿Es automática? ¿Requiere demos‐
trar que la renta estuvo gravada en el país de la fuente?)

Es automática. Sin embargo, tratándose de exenciones derivadas de CDIs en operaciones entre partes relacionadas, las autoridades pueden solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite la existencia de una doble tributación jurídica.
–

¿El sistema de exención podría aplicar incluso en el caso de impues‐
tos no cubiertos por un CDI?

N/A ya que no existe sistema de exención.
–

Puede ejemplificar situaciones evidentes de doble no‐imposición in‐
ternacional por aplicación del sistema de exención

En el caso de ingresos con fuente de riqueza en México por concepto de intereses, ganancias de capital así como por el otorgamiento del uso o goce temporal de
terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en México, que deriven
para fondos de pensiones y jubilaciones residentes en el extranjero, siempre que
éstos sean los beneficiarios efectivos de tales ingresos y que éstos se encuentren
exentos también en su país de residencia.
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¿La exención se aplica también a las pérdidas? ¿Cuál es el trata‐
miento de los gastos incurridos para obtener la renta exenta?

En el caso de personas jurídicas, el sistema no identifica los gastos incurridos con
la renta específica obtenida, por lo que el contribuyente podría aplicar las deducciones indiscriminadamente sin importar que una parte del ingreso que obtenga
esté exenta.
Tratándose de personas físicas, existen deducciones generales y deducciones cedulares. Tratándose de deducciones cedulares, en caso de que la totalidad del
tipo específico de ingreso esté exento, la exención aplicaría también a la pérdida.
–

¿Existe un tratamiento distinto si quien reclama la exención es una
persona jurídica o un individuo?

No, salvo lo previsto en la respuesta inmediata anterior
II.2. Crédito impositivo (Tax Credit)
–

¿Cuáles son los impuestos que bajo la legislación doméstica califican
para ser acreditados en su país?

El ISR que los residentes en México hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero.
Para efectos de determinar si un impuesto se considera impuesto sobre la renta,
su objeto deberá consistir en la renta obtenida por el sujeto obligado a su pago.
Cuando no sea claro si el objeto de impuesto consiste en la renta obtenida por el
sujeto obligado a su pago, se determine que la base del impuesto mide la renta.
También será acreditable el impuesto pagado en el extranjero cuando haya sido
reconocido como un impuesto comprendido dentro de un CDI que México tenga
en vigor, sin necesidad de realizar análisis sobre la naturaleza del impuesto específico.
–

¿Contra qué impuestos domésticos procede la acreditación?

Actualmente sólo contra el impuesto sobre la renta.
–

¿Cuáles son los requisitos de la legislación doméstica para permitir
la acreditación de impuestos?

 Sólo el ISR pagado en el extranjero puede acreditarse. Los contribuyentes
deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto
en todos los casos. Cuando se trate de impuestos retenidos en países con los
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que México tenga celebrados acuerdos amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención.
 El impuesto debe corresponder a ingresos procedentes de fuente de riqueza
ubicada en el extranjero.
 Debe tratarse de ingresos por los que se esté obligado al pago del ISR en
México.
 Debe acumularse el ingreso bruto en México (incluyendo el impuesto que se
haya pagado en el extranjero).
 Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México
(siempre que sean propietarias de cuando menos el 10% del capital social de
la sociedad residente en el extranjero, al menos durante los 6 meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad), se puede acreditar el
monto proporcional del ISR pagado por dichas sociedades que corresponda al
dividendo o utilidad percibido por el residente en México. En este caso,
además deberá acumular el ISR que en su caso se haya efectuado por la distribución y el monto proporcional del ISR corporativo pagado por la sociedad,
correspondiente al dividendo o utilidad percibido por el residente en México.
Las personas morales residentes en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos
o utilidades.
 Se puede acreditar el monto proporcional de ISR pagado por la sociedad residente en el extranjero que distribuya dividendos a otra sociedad residente en
el extranjero, si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a una persona moral residente en México. En este caso se considerará como ingreso
acumulable, además del dividendo o utilidad percibido por la persona moral
residente en México, el ISR que en su caso se haya efectuado por su distribución y el monto proporcional del ISR corporativo que corresponda al dividendo o utilidad percibido en forma indirecta por el que se vaya a efectuar el
acreditamiento. Este acreditamiento sólo procederá siempre que la sociedad
residente en el extranjero que haya pagado el impuesto sobre la renta que se
pretende acreditar se encuentre en un segundo nivel corporativo y que la persona moral residente en México tenga una participación directa en el capital
social de la sociedad residente en el extranjero que le distribuye dividendos
de cuando menos un 10% y que esta última sociedad sea propietaria de
cuando menos el 10% del capital social de la sociedad residente en el extranjero en la que el residente en México tenga participación indirecta, debiendo
ser esta última participación de cuando menos el 5% de su capital social. Es306
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tos porcentajes deberán haberse mantenido al menos durante los 6 meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad. La sociedad residente en el extranjero en la que la persona moral residente en México tenga
participación indirecta, deberá ser residente en un país con el que México
tenga un acuerdo amplio de intercambio de información.
 Los individuos residentes en México que reciban dividendos o utilidades, pueden acreditar, contra el ISR que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o
utilidades siempre que se considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado
por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y
además cuenten con cierta documentación obligatoria.
 El monto del impuesto acreditable no excederá de la cantidad que resulte de
aplicar la tasa que correspondería en México sobre dichos ingresos.
 El cálculo del límite de acreditamiento se realiza por cada país o territorio.
 Cuando el impuesto acreditable rebase los límites establecidos y no pueda
acreditarse total o parcialmente, éste podrá acreditarse en los 10 ejercicios siguientes, hasta agotarlo.
–

¿Cuándo se considera que un impuesto fue “pagado” en el exterior?
¿Existen limitaciones si dicho impuesto está sujeto en el país de la
fuente a algún tipo de devolución (Ej. Servir de pago a cuenta o anti‐
cipo de otro impuesto)? ¿Es posible acreditar impuestos pagados en
especie?

No existe disposición respecto a qué debe considerarse “impuesto pagado” o relativa a posibles devoluciones o pago en especie. Podríamos considerar que “impuesto pagado” se refiere a todo impuesto que sea exigible y cuya obligación de
pago haya sido satisfecha de cualquier forma, incluyendo pagos en especie.
–

¿Existe derecho a acreditar impuestos no “compulsorios” (Ej. Im‐
puestos que estén en disputa, impuestos pagados por error o en de‐
masía, o impuestos pagados por presión de “moralidad tributaria”?)

No, en teoría uno de los elementos para que el monto pagado en el extranjero se
considere impuesto es que su pago se haya realizado en cumplimiento de una disposición legal cuya aplicación sea general y obligatoria. Sin embargo, la falta de
comunicación entre las autoridades fiscales podría generar que en la práctica se
acredite impuestos que después sean reducidos o devueltos por el país de la
fuente.
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¿La legislación doméstica admite el crédito indirecto? (Ej. No solo
impuestos por los dividendos, sino también impuestos pagados por
la sociedad)

Sólo tratándose de dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes
en el extranjero a personas morales residentes en México, éstas últimas pueden
acreditar el monto proporcional del ISR pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México, siempre que
se cumplan ciertos requisitos. Este acreditamiento indirecto se permite hasta en
un segundo nivel corporativo.
–

¿La legislación doméstica reconoce el mecanismo de crédito equiva‐
lente (matching credit) y tax spaning?

No
–

¿Cómo opera el crédito máximo otorgado en su legislación? (Ej.
Método del crédito ordinario) ¿Cuáles son las principales dificulta‐
des que se presentan en su aplicación?

Aplica el método de crédito ordinario o limitado.
Dificultades:
 El límite de acreditamiento se debe determinar por país o territorio, sin embargo, todos los ingresos se acumulan de manera global para el contribuyente,
por lo que el límite territorial exige una identificación del ingreso más detallada;
 No existe método para conocer de aquellos impuestos que sean sujetos a devoluciones en el extranjero;
 No hay definición de “impuestos pagados en el extranjero”;
 Diferencias entre conceptos deducibles para determinar base imponible.
 Determinar la proporción de deducciones atribuibles parcialmente a ingresos
de fuente de riqueza en el extranjero por territorio para definir el límite de
impuesto acreditable.
–

¿Cuáles son las limitaciones del crédito? (Ej. Limitación total (ove‐
rall limitation), limitación por país (per‐country limitation) limita‐
ción por categoría de rentas (baskets)

El método del crédito es ordinario, limitado por país o territorio.
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¿Existe un tratamiento distinto si quien reclama el crédito es una
persona jurídica o un individuo?

Sí, los individuos no tienen derecho al acreditamiento indirecto. Adicionalmente,
aunque para personas jurídicas e individuos los límites de acreditamiento son territoriales, se distinguen los montos de limitación ya que los individuos acumulan
ingresos de manera cedular y aplicando tasas progresivas, mientras que las personas jurídicas acumulan todos los ingresos aplicando una tasa general del 30%.

PARTE III: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
INTERNACIONAL BAJO LA RED DE TRATADOS
III.1. El concepto de impuesto
–

¿Cuáles son los impuestos que se encuentran cubiertos por el Artícu‐
lo 2 de los CDI de su país? ¿Cuáles impuestos están fuera del objeto
de los CDI?

No existe homogeneidad respecto a los impuestos cubiertos por los CDIs celebrados por México. Todos incluyen el ISR que es el único al que actualmente aplican
las disposiciones de los CDIs en México; sin embargo, se distingue lo siguiente:
 Algunos CDIs incluyen impuestos sobre el patrimonio aunque ni al momento
de la celebración de los tratados, ni actualmente exista un impuesto sobre el
patrimonio en México.6
 Algunos CDIs expresamente incluyen sólo impuestos federales,7 otros expresamente incluyen impuestos locales (establecidos por las subdivisiones políticas o entidades locales de los estados contratantes), aunque actualmente no
existe un impuesto sobre la renta local en México8 y otros omiten referencia
al nivel político de imposición. 9
6

E.g. Alemania, España, Colombia, Chile, Dinamarca, Reino Unido, Israel, Noruega, Portugal, Qatar, República Checa, Ucrania, Uruguay.

7

E.g. Australia.

8

E.g. Alemania, Reino de Bélgica, Países Bajos, Suiza, China, India, Islandia, Corea, Dinamarca, Noruega, Portugal, Singapur, Qatar, República Checa, República Eslovaca, Rumania,
Sudáfrica, Ucrania e Indonesia.

9

E.g. Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Suecia, Austria,
Bahréin, Barbados, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Grecia, Hungría,
Hong Kong, Chile, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Kuwait, Letonia,
Lituania, Malta, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Turquía.
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 Otros impuestos mexicanos fueron expresamente contemplados en CDIs celebrados por México como el Impuesto al Activo10 y el Impuesto Empresarial
de Tasa Única (IETU);11 sin embargo, estos impuestos ya no existen en
México.
 Algunos CDIs incluyen a los impuestos de “naturaleza idéntica o análoga”
mientras que otros se refieren a los impuestos de “naturaleza idéntica o substancialmente similares” que se establezcan con posterioridad a la fecha de los
mismos y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
Los impuestos mexicanos fuera del objeto de los CDI son el Impuesto al Valor
Agregado, el impuesto sobre adquisición de inmuebles (impuesto local por la adquisición de bienes inmuebles), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(impuesto federal sobre la enajenación e importación de ciertos bienes y la prestación de ciertos servicios), la tenencia (impuesto local sobre la tenencia o uso de
vehículos) y el predial (impuesto local sobre la propiedad de inmuebles), Impuesto sobre Nóminas (impuesto local que grava el pago de salarios).
–

¿Existen otros impuestos no expresamente cubiertos que podrían ca‐
lificar como impuestos sobre renta y patrimonio para fines de los
CDI? ¿Qué relevancia tienen las definiciones de la legislación interna
para determinar los impuestos cubiertos por el CDI?

En opinión del autor, el predial (impuesto local sobre la propiedad de inmuebles)
podría considerarse un impuesto que grava una parte del patrimonio y por tanto,
podría alegarse su inclusión especialmente en aquellos CDIs que resultan aplicables a impuestos que gravan la totalidad o parte del patrimonio y que expresamente incluyen aquellos establecidos por subdivisiones políticas o entidades locales,12 aunque su inclusión no se alega por carecer de propósito práctico.
Un ejemplo de la relevancia de las definiciones de la legislación doméstica para la
inclusión de impuestos bajo CDIs es la “Tenencia”, ya que se trata de un impuesto
que grava la tenencia o uso de vehículos y la legislación doméstica presume que el
tenedor o usuario del vehículo es el propietario del mismo. Por lo que en la
práctica este impuesto resulta que grava la propiedad de los vehículos pudiéndose
10

E.g. Alemania, Reino de Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Panamá, Perú, Rumania, Luxemburgo, Israel, Noruega, Chile, Corea, Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega.

11

E.g. Qatar, Kuwait, Letonia, Lituania, Malta, Nueva Zelanda, Reino Unido, Hungría, Hong
Kong, Islandia, Bahréin, Barbados, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Hungría,
Hong Kong.

12

E.g. Alemania, Qatar, República Checa, Noruega, Portugal, Dinamarca, y Uruguay.
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considerar un impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, el que la definición
legal se refiera a un objeto desvinculado de la propiedad de los bienes (la tenencia
o uso), evita su inclusión en las disposiciones de los CDIs que incluyen impuestos
sobre el patrimonio.
–

¿Cuál es el alcance de la expresión “idénticos o substancialmente si‐
milares impuestos” prevista en el Artículo 2? ¿Hay ejemplos en su
legislación?

No existe disposición doméstica específica. Cuando en México se incorporó el
IETU (hoy no vigente) varios de los Estados con los que México había celebrado
CDIs antes de la entrada en vigor del IETU, analizaron si éste era cubierto por los
CDIs conforme al artículo 2(4); sin embargo, este análisis se efectuó conforme al
derecho de cada Estado con el que México contrató y no domésticamente.
–

¿Las multas, intereses y recargos califican como “impuestos cubier‐
tos” a los fines del CDI?

No
–

¿Los impuestos sobre herencias, legados y donaciones pueden ser
considerados impuestos que caen dentro del concepto de impuesto a
la renta alcanzados por el CDI?

En México no existen impuestos especiales (diferentes al ISR) sobre herencias,
legados o donaciones. Tratándose de impuestos establecidos por otros países para
su acreditamiento en México, habría que atender al CDI específico (E.g. E.U.A.
sí cubre impuestos sobre sucesiones y donaciones).
–

¿Cómo afectaría que un impuesto cubierto por el Articulo 2 cambie
la base imponible? ¿Qué pasa si es pagado en especie?

El acreditamiento se realizaría por el impuesto pagado en el extranjero sin importar diferencias en el método para calcular la base imponible, lo cual podría resultar en distorsiones. La legislación doméstica no establece como requisito de
acreditamiento que el impuesto sea pagado en efectivo, por lo que en principio se
podría acreditar el pagado en especie, aunque en la práctica habría dificultades
administrativas.
–

¿Es importante que el impuesto cubierto por el CDI sea pagado por
el sujeto que reclama la aplicación del CDI? (Ej. Impuestos pagados
vía grossing up)

Sí, el sujeto que pagó el impuesto en el extranjero deberá ser el mismo sujeto que
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pretenda realizar el acreditamiento, excepto tratándose del acreditamiento indirecto. Este requisito no se encuentra previsto en ley pero sí en reglas de carácter
administrativo.
–

¿Cual es la relevancia del Artículo 3(2) con relación a “impuestos cu‐
biertos”?

Actualmente para determinar qué impuestos mexicanos se encuentran cubiertos
no resulta relevante, pues no hay otros impuestos, diferentes al ISR, que se busque estén incluidos en los CDIs. Sin embargo, en el pasado el artículo 3(2) fue
relevante para determinar si impuestos como el IMPAC y IETU, hoy no vigentes,
eran incluidos en algunos CDIs.
III.2. El concepto de residente
–

¿Cuál es el alcance del Artículo 4(1) de los CDI con relación a las con‐
diciones que debe cumplir la persona “sujeta al impuesto” de
acuerdo con su legislación interna? (Ej. Afecta si el residente está
exento del impuesto en su país?

No existe disposición doméstica respecto a qué debe entenderse por persona “sujeta al impuesto” o si los contribuyentes exentos no se consideran sujetos del impuesto. Conforme a derecho internacional, la interpretación de los tratados en
materia fiscal debe realizarse conforme a la aplicación de los artículos 31, 32 y 33
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Una regla administrativa doméstica expresamente establece que se considerará que actualizan los
supuestos previstos en dichos artículos 31 y 32, los Comentarios a los artículos
del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio”. Independientemente, de lo cuestionable que resulta la interpretación conforme a lo establecido en la regla administrativa, los Comentarios al Modelo prevén tanto el caso
de países que consideran que el sujeto exento no está sujeto al impuesto como
aquéllos que establecen que aún estando exento es sujeto del impuesto, por lo
que no se logra resolver la cuestión.
–

¿Pueden las normas antiabuso de su país ser aplicadas para desesti‐
mar el status de un residente del otro estado contratante?

Sí, conforme a la legislación doméstica, los individuos mexicanos que acrediten su
nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren
sujetos a un régimen fiscal preferente (i.e. donde sus ingresos no estén gravados o
lo estén con un ISR inferior al 75% del ISR que se causaría y pagaría en México)
seguirán considerándose residentes fiscales en México durante el ejercicio fiscal
en el que se realice el cambio de residencia y durante los 3 ejercicios siguientes,
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salvo que el país en el que se acredite la nueva residencia, tenga un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México.
III.3. Método de exención
–

¿En que CDI su país reconoce la exención bajo el texto del Artículo
23A? Identifique si existe algún cambio sustancial con relación al
texto del modelo OCDE o Naciones Unidas

México no incluye en ningún CDI la exención como método para evitar la doble
tributación bajo el artículo 23; sin embargo, algunos CDIs que ha celebrado permiten este método para el otro Estado contratante.
–

¿Existe algún caso en que coexista el Artículo 23A con el 23B?

México siempre prevé el método del acreditamiento (23B); sin embargo, en algunos CDIs los artículos 23A y 23B coexisten pues el otro Estado utiliza el método
de la exención.13
–

¿Alguno de los CDI posee cláusula de cambio de método (swich‐over
clause) que permita el cambio del método de exención al método de
crédito? ¿En qué casos aplica? ¿Recomendaría su adopción en algún
CDI en particular? ¿Cuál es la relación con el Artículo 23A(4) intro‐
ducido en el Modelo OCDE 2000? ¿Cómo interactúa con el primer
párrafo del Artículo 23A en los conflictos negativos de calificación?

Algunos CDIs poseen cláusula de cambio de método pero sólo respecto al
método utilizado por el otro Estado Contratante. Lo anterior ya que México
siempre utiliza el acreditamiento.
–

¿Se computa la renta exenta para fines de salvaguarda de la progr‐
esividad de los tipos?

Algunos CDIs celebrados por México expresamente establecen que la renta exenta se computa para efectos de determinar la tasa aplicable;14 pero en la práctica el
efecto de esta disposición es limitada ya que las personas jurídicas residentes en
México están gravadas a una tasa fija y las tasas aplicables a individuos se determinan de manera cedular.

13

E.g. Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Panamá, Luxemburgo, Hungría, Estonia.

14

E.g. E.U.A, España, Noruega etc.
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¿Cuál es el tratamiento en casos de doble no‐imposición generados a
raíz de conflictos de calificación? ¿Cual la efectividad de los comen‐
tarios modificados al Modelo OCDE al Artículo 23?

No existe disposición doméstica respecto al tratamiento aplicable a estos casos.
Conforme a una regla administrativa, los comentarios al Modelo OCDE se consideran parte de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena y
deben considerarse en la interpretación de los CDIs. Así, salvo que del CDI se
desprenda otra cosa, para la solución de conflictos de calificación, la práctica es
considerar los comentarios vigentes al Modelo OCDE.
Lo anterior en opinión del autor es criticable pues México por lo dispuesto en dicha regla administrativa, interpretaría los CDIs conforme a los comentarios modificados al Modelo OCDE del Artículo 23, aun cuando el CDI específico hubiera
sido celebrado antes de la modificación de estos comentarios, no se haya seguido
el modelo de la OCDE en el artículo a ser interpretado, o se trate de un CDI celebrado con un Estado no miembro de la OCDE.
–

¿Los CDI de su país tienen la cláusula de “sujeción al tributo” (“sub‐
ject‐to‐tax clause”)? ¿Cómo aplica y en qué casos?

Sí algunos, pero sólo respecto al método del otro país Contratante (e.g. Suiza
sólo aplica la exención tratándose de ganancias derivadas de la enajenación de acciones, partes sociales u otros derechos de una sociedad u otra persona moral cuyos activos estén principalmente constituidos, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados en un Estado Contratante o por derechos relacionados con
tales bienes inmuebles, hasta que se compruebe la imposición efectiva de dichas
ganancias en México).
–

¿La exención aplica tanto a beneficios como a pérdidas? ¿Cuál el tra‐
tamiento de la deducibilidad de los gastos incurridos para obtener
una renta exenta conforme al CDI?

Los gastos serían deducibles, conforme a legislación doméstica, independientemente de que hayan sido incurridos para obtener una renta exenta conforme a
CDI.
–

¿Algún CDI afecta el método de exención con cláusulas de limitación
de beneficios? ¿Es posible incorporar este mecanismo en la legisla‐
ción interna o en el CDI?

Los CDIs celebrados con E.U.A., Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Reino de
Bahréin, Kuwait, Uruguay, Qatar, la República de Sudáfrica, Ucrania, Hungría,
Perú y el Reino Unido. Sí es posible incorporar este mecanismo en legislación
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interna respecto a CDIs futuros o en los propios CDIs.
–

¿Existen casos de Procedimientos de Acuerdo Mutuo sobre el método
de exención?

No
III.4. Método de crédito
–

¿Cómo interactúan las disposiciones internas sobre este método con
el Artículo 23B de los CDI?

Algunos CDIs establecen expresamente que el acreditamiento se realizará con
arreglo a las disposiciones, y sin perjuicio de las limitaciones de la legislación
mexicana, incluso algunos establecen la aplicación de las modificaciones ocasionales de la legislación mexicana que no afecten los principios generales de la legislación existente a la fecha de firma del CDI. 15 Otros CDIs son omisos en
cuanto a la aplicación de modificaciones a las disposiciones internas16 y otros en
general en cuanto a las limitaciones de la legislación doméstica.17 No obstante estas diferencias y la jerarquía de leyes en México que coloca a los tratados internacionales por encima de la ley doméstica, en la práctica, la legislación doméstica
vigente al momento de aplicar el acreditamiento es la aplicable.
–

¿En qué CDI su país reconoce el acreditamiento bajo el texto del Ar‐
tículo 23B? Identifique si existe algún cambio sustancial con rela‐
ción al texto del modelo OCDE o Naciones Unidas.

En todos los CDIs, México reconoce el acreditamiento.
Diferencias con los textos del modelo OCDE y ONU: (i) México no cuenta con
impuesto al patrimonio por lo que omite tal referencia; (ii) en todos los CDIs
habla de acreditamiento en lugar de deducción; (iii) en muchos CDIs omite incluir el segundo párrafo del artículo 23B del Modelo OCDE; (iv) en algunos CDIs
hace expresa referencia de sujeción a las disposiciones internas; (v) en algunos
CDIs omite calificar el impuesto a acreditar como “impuesto pagado”;18 y (vi) en
algunos CDIs incluye la posibilidad de acreditamiento indirecto.

15

E.g. Corea.

16

E.g. Bélgica.

17

E.g. Canadá.

18

E.g. Ecuador.
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¿Cuáles son los impuestos que podrían ser acreditados bajo el tra‐
tado?

Los impuestos sobre la renta de manera general. En algunos CDIs se refieren
otros impuestos específicos.
–

¿Contra qué impuestos domésticos procede la acreditación bajo el
CDI? ¿Pueden acreditarse impuestos locales contra otros impuestos?

Actualmente únicamente contra el ISR que es un impuesto federal. Sin embargo,
un impuesto local extranjero podría acreditarse contra este ISR si el CDI así lo
permite.
–

Analizar situaciones en las que las respuestas dadas en el parágrafo
II.2 (tax credit como medida unilateral) tienen algún cambio al in‐
troducir situaciones bajo los CDI relacionadas con los requisitos
para la acreditación y los límites.

El CDI celebrado con Canadá no hace referencia a la sujeción de la legislación
doméstica respecto al método de acreditamiento general, ni reconoce plazo límite
para efectuar areditamiento. Por lo anterior, siguiendo la jerarquía de leyes, el plazo límite para el acreditamiento según la legislación doméstica, sería inaplicable.
–

¿Los CDI de su país tienen la cláusula de “sujeción al tributo” (“sub‐
ject‐to‐tax clause”)? ¿Cómo aplica y en qué casos?

No; pero por legislación doméstica sólo el ISR pagado en el extranjero puede
acreditarse y los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en todos los casos.
–

¿Algún CDI contiene expreso reconocimiento de crédito indirecto?

Sí, la mayoría de los CDIs celebrados por México.
–

¿Algún CDI afecta el método del crédito con cláusulas de limitación
de beneficios? ¿Es posible incorporar este mecanismo en la legisla‐
ción interna o en el CDI?

Los CDIs celebrados con E.U.A., Emiratos Árabes Unidos, India, Lituania, Qatar,
Uruguay, la República de Sudáfrica, Ucrania, Hungría, Perú, Reino de Bahréin y
el Reino Unido. Sí es posible incorporar este mecanismo.
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¿Puede una norma general o especial antiabuso interna afectar el
reconocimiento del crédito sin afectar el cumplimiento del CDI?

Sí, en los casos en que el CDI expresamente establezca la sujeción a la legislación
doméstica y sus modificaciones posteriores,19 de otra forma por jerarquía de leyes, el cumplimiento del CDI no debe afectarse por una norma interna.
–

¿Existen casos de Procedimientos de Acuerdo Mutuo sobre el método
de crédito?

No

PARTE IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FORMALES
– Cuáles son los aspectos administrativos o formales que en su país
generan mayor dificultad al momento de aplicar los métodos para
evitar la doble imposición internacional? (Por ejemplo, obtención de
certificados de residencia, respaldos individualizados de impuestos
pagados, temporalidad, etc.)
(i) Obtener certificados de residencia, (ii) tener documentación comprobatoria
del impuesto a acreditar que satisfaga a las autoridades pese a la diversidad de jurisdicciones en que se realice el pago; (iii) traducciones certificadas, aun cuando
los documentos estén en inglés, (iv) falta de familiaridad de las autoridades respecto a texto de CDIs, (v) Entre partes relacionadas, las autoridades podrán solicitar acreditar la existencia de una doble tributación jurídica; sin embargo, esta
solicitud es discrecional y es subjetivo qué documentación acredita tal doble tributación.

PARTE V: JURISPRUDENCIA
De ser posible, resuma un caso judicial reciente de su país sobre aplicación de los métodos para evitar la doble imposición. Por favor,
limítese a casos concluidos y adjunte el documento.
 Jurisprudencia VII-J-2aS-48: Para CDIs celebrados conforme al modelo de la
OCDE, los Comentarios al modelo son fuente privilegiada para interpretación y no una norma obligatoria. Sin embargo, si el particular se beneficia de
la aplicación de estos comentarios y se mantienen las disposiciones generales
19

E.g. Corea.
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vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideran obligatorios.
 Tesis VI-P-SS-493 y Tesis VI-P-SS-493: Refieren el orden para aplicar el acreditamiento, posterior a los pagos provisionales y el impuesto retenido para
determinar el impuesto que “correspondería pagar”.
 Tesis: P. XXXV/2013 (10a.): No hay inequidad entre los residentes en
México y los residentes en el extranjero beneficiados por CDI porque existen
diferencias sustantivas que los ubican en planos distintos y porque los CDIS
buscan evitar la doble tributación.
 Tesis: 1a./J. 135/2011 (9a.): Define “crédito” y “acreditamiento”, equipara
su efecto económico al de una compensación y refiere su utilidad.
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ANEXO
JURISPRUDENCIA VII-J-2aS-48
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.- La
Convención de Viena establece reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la cual al haberse suscrito y ratificado por México, se convierte en derecho interno mexicano y consecuentemente, son obligatorias para el juzgador.
Por su parte, el artículo 31 de dicha Convención señala, entre otras reglas, que un
tratado debe interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en cuenta su
objeto y fin; el contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que
se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su
celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de
la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al
tratado. Así, en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de
los convenios celebrados entre los gobiernos de los distintos países para evitar la
doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta
y el capital, precisamente el de evitar que simultáneamente, dos o más países impongan ese tipo de gravámenes a una persona por un mismo hecho imponible. En
virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al modelo elaborado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y no
una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países,
sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin
formular reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto
comentado. En consecuencia, si los Estados Unidos de Norte América y México
aceptaron el Modelo citado, los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación del Tratado celebrado entre
ellos para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal. Lo anterior, es
sin perjuicio de que en los casos en que el particular se beneficie de la aplicación
de estos comentarios y siempre que se mantengan las disposiciones generales vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren obligatorios en los
términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.
Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Séptima
Epoca; Año IV; Número 3; Marzo 2014, pagina 925.
-----
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TESIS VI-P-SS-493
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO POR
UN RESIDENTE EN MÉXICO, PERCEPTOR DE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR UNA PERSONA MORAL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
DEBE ESTARSE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE “CORRESPONDERÍA PAGAR” AL CONTRIBUYENTE Y NO AL IMPUESTO CAUSADO.- El
artículo 6o, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en
2001, establece que “Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta
que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada
en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al
pago del impuesto en los términos de esta Ley. El acreditamiento a que se refiere
este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero.” De ese precepto se aprecia que el acreditamiento señalado se aplicará al impuesto sobre la
renta que “correspondería pagar” al contribuyente residente en México, toda vez
que el legislador federal fue claro al indicar que las diversas hipótesis de acreditamiento que regula el numeral señalado, tienen como fin que los residentes en
México, como lo sería el accionista perceptor de dividendos distribuidos por un
extranjero pueda acreditar el impuesto pagado en el extranjero contra el impuesto sobre la renta en México que le “correspondería pagar” a dicho residente
en México. Así éste último término sólo puede referirse a la deuda fiscal a pagar
por el contribuyente residente en México. Sin que el legislador se refiera al impuesto causado, sino que es claro al señalar que la aplicación del acreditamiento
será contra el impuesto sobre la renta que “correspondería pagar”. Por lo que el
orden para aplicar el acreditamiento resulta relevante pues en los términos previstos por el legislador federal, ello sólo procederá después de calcular el impuesto sobre la renta del contribuyente conforme a la Ley del Impuesto sobre la
Renta, como deuda fiscal resulte a favor del Fisco Federal. Lo que implica que
previamente al acreditamiento se consideren los pagos provisionales que se hubieren efectuado por el contribuyente con motivo del impuesto sobre la renta en
México y, en su caso, el impuesto retenido, que permitan finalmente aplicar el
acreditamiento que se hubiere calculado conforme al artículo 6o de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En consecuencia, la ley no autoriza que se aplique en
primer término dicho acreditamiento y con posterioridad los pagos provisionales
ni el impuesto retenido.
Tesis aprobada en sesión de 24 de enero de 2011
----320

8vo Encuentro Regional Latinoamericano de IFA

Tema 2

MÉXICO

Tesis VI-P-SS-493
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO POR
UN RESIDENTE EN MÉXICO, PERCEPTOR DE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR UNA PERSONA MORAL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
DEBE ESTARSE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE “CORRESPONDERÍA PAGAR” AL CONTRIBUYENTE Y NO AL IMPUESTO CAUSADO. El
artículo 6o, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en
2001, establece que “Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta
que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada
en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al
pago del impuesto en los términos de esta Ley. El acreditamiento a que se refiere
este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero.” De ese precepto se aprecia que el acreditamiento señalado se aplicará al impuesto sobre la
renta que “correspondería pagar” al contribuyente residente en México, toda vez
que el legislador federal fue claro al indicar que las diversas hipótesis de acreditamiento que regula el numeral señalado, tienen como fin que los residentes en
México, como lo sería el accionista perceptor de dividendos distribuidos por un
extranjero pueda acreditar el impuesto pagado en el extranjero contra el impuesto sobre la renta en México que le “correspondería pagar” a dicho residente
en México. Así éste último término sólo puede referirse a la deuda fiscal a pagar
por el contribuyente residente en México. Sin que el legislador se refiera al impuesto causado, sino que es claro al señalar que la aplicación del acreditamiento
será contra el impuesto sobre la renta que “correspondería pagar”. Por lo que el
orden para aplicar el acreditamiento resulta relevante pues en los términos previstos por el legislador federal, ello sólo procederá después de calcular el impuesto sobre la renta del contribuyente conforme a la Ley del Impuesto sobre la
Renta, como deuda fiscal resulte a favor del Fisco Federal. Lo que implica que
previamente al acreditamiento se consideren los pagos provisionales que se hubieren efectuado por el contribuyente con motivo del impuesto sobre la renta en
México y, en su caso, el impuesto retenido, que permitan finalmente aplicar el
acreditamiento que se hubiere calculado conforme al artículo 6o de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En consecuencia, la ley no autoriza que se aplique en
primer término dicho acreditamiento y con posterioridad los pagos provisionales
ni el impuesto retenido.
Tesis aprobada en sesión de 24 de enero de 2011
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Tesis: P. XXXV/2013 (10a.)
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO, AL OTORGAR UNA EXENCIÓN DISTINTA A PENSIONADOS Y
JUBILADOS RESIDENTES EN MÉXICO, RESPECTO DE LA QUE RECIBEN
LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS RESIDENTES EN CANADÁ, NO VIOLA
LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).
El citado precepto establece una exención en el pago del tributo por la obtención
de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta
por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente, y grava por el excedente en términos del título IV
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por su parte, el artículo 182 de ésta establece que por los ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas
de retiro cuya fuente de riqueza se ubique en territorio nacional, se estará exento
por los primeros $125,900.00, obtenidos en el año calendario correspondiente, y
se aplicará la tasa del 15% sobre los ingresos percibidos en el año respectivo excedentes del monto señalado, y que no sean superiores a $1'000,000.00., en
tanto que se aplicará la tasa del 30% si los ingresos anuales referidos rebasan el
monto exento y superan $1'000,000.00. Finalmente, el artículo 17, punto 2, del
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta, firmado en la Ciudad de México el 12 de septiembre de
2006, señala que las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a
un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en
aquél, y conforme a su legislación; sin embargo, en el caso de pagos periódicos de
pensiones, el impuesto así exigido no excederá -en uno de los supuestos- del 15%
del monto bruto del pago. En ese sentido, mientras los pensionados y jubilados
residentes en México, una vez rebasado el monto exento previsto en el artículo
109, fracción III, aludido, deberán pagar el tributo por el excedente a una tasa
que puede llegar al 30%, los residentes en el extranjero deberán seguir las reglas
del artículo 182 referido y, particularmente, los residentes en Canadá deberán
pagar el impuesto por el excedente respectivo a una tasa del 15%, por lo cual, en
principio, gozarán de un beneficio mayor al pagar el tributo a una tasa menor.
Ahora bien, tal situación no provoca un trato diferenciado violatorio del principio
de equidad tributaria ni, por ende, del diverso de supremacía constitucional,
contenidos en los artículos 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, porque entre los residentes en
México y los residentes en el extranjero, específicamente en Canadá, para quie-
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nes se establece un procedimiento más sencillo en uso de la libertad de configuración legislativa y una tasa menor en términos del citado convenio, existen diferencias sustantivas que los ubican en planos distintos, pues para éstos se aplica el
gravamen sobre el monto bruto de la pensión o jubilación, aunado a que existe
dificultad para llevar a cabo la recaudación y establecer los controles respectivos,
sin desdeñar que el residente en el extranjero puede ser sujeto del impuesto por
los mismos ingresos y sometido a doble tributación, lo que se busca evitar mediante convenios internacionales como el señalado, todo lo cual entraña razones
objetivas para justificar el trato diverso entre unos y otros.
El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número
XXXV/2013 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a
veinticuatro de junio de dos mil trece.
----Tesis: 1a./J. 135/2011 (9a.)
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación RENTA.
FUNCIÓN DE LOS ACREDITAMIENTOS EN LA MECÁNICA DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO. A los conceptos revestidos de un carácter
eminentemente técnico que, por regla general, operan sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin de determinar la cantidad líquida que debe cubrirse, se
les suele denominar "créditos", y a la acción de disminuirlos del concepto aludido
se le conoce como "acreditamiento", el cual genera un efecto económico equivalente al de una compensación. Usualmente, los conceptos reconocidos como acreditables se dirigen a evitar algunas contradicciones en el sistema tributario -como
acontece con el crédito reconocido por el impuesto sobre la renta pagado en el
extranjero, el cual, de no ser acreditable, bajo un principio de renta universal, daría lugar al fenómeno de doble tributación al reconocerse el ingreso en el país de
residencia-; también suelen utilizarse para armonizar la dinámica interna de los
momentos que se articulan dentro del tributo -como cuando se permite el acreditamiento de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio-. Así, los créditos fiscales tienen como característica impactar en la mecánica del cálculo del
gravamen tras la aplicación de la tasa; en tal virtud, reducen peso por peso el impuesto a pagar, de manera que su valor real para el causante es igual al valor nominal del crédito. Finalmente, debe señalarse que también a este nivel pueden
introducirse ciertos beneficios que funcionan como bonificaciones y que buscan
generar posiciones preferentes en los sujetos a los que se otorguen.
Tesis de jurisprudencia 135/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de diecinueve de octubre de dos mil once.
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