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RESUMEN

El marco regulatorio fiscal en México, además de laborioso resulta ser por demás
de lo mas complejo, debido a las diversas leyes que existen en este país, sin
embargo dicha situación no exime del pago de contribuciones de manera correcta.

En México la obligación de todos los mexicanos y extranjeros que residan en el o
en el extranjero de contribuir a los gastos públicos necesarios, se encuentra
plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto de
acuerdo a cada una de las leyes respectivas existentes.

En lo que concierne a los residentes en el extranjero que obtengan ingresos cuya
fuente de riqueza este en México específicamente es la ley del impuesto sobre la
renta la que obliga a pagar los impuestos correspondientes bajo el argumento de
la obtención de ingresos de este país.

El termino interés es para la Ley del Impuesto Sobre la Renta un ingreso que
genera riqueza y que se obtiene en México por ello de acuerdo a los mecanismos
establecidos en ella se debe pagar un impuesto mediante retención que cubra el
porcentaje necesario para la subsistencia de una equidad tributaria en relación con
los residentes en México y en el extranjero.

El respeto a las normas internacionales establecidas para los extranjeros que
invierten en México genera certidumbre al lograr operaciones exitosas, además
de permitir una aportación correcta de las riquezas obtenidas en cada país. Por
ello el mirar hacia el exterior permite tener un panorama más amplio de los
mecanismos que se deben utilizar para no generar un detrimento erróneo en el
patrimonio de un individuo, llevando consigo un perjuicio al país de México en su
desarrollo global.
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ABSTRACT

The regulatory framework for tax purposes in Mexico, as well as prove to be
laborious by others of the most complex, due to the various laws that exist in this
country, but this situation does not exempt from the payment of contributions in the
right way.

In Mexico the obligation of all Mexicans and foreigners residing in or abroad to
contribute to public expenditure needed is embodied in the Constitution of the
United Mexican States, this according to each of the respective existing laws.

With regard to those residing abroad who receive income whose source of wealth
in Mexico specifically this is the law of income tax which requires pay taxes on the
grounds of revenue generation in this country.

The term is interest for the Law of Income Tax revenue that generates wealth and
that is obtained in Mexico therefore according to the established mechanisms it
must pay a tax through withholding to cover the percentage required for the
continued existence of a Tax fairness in relation to the residents in Mexico and
abroad.

Respect for the established international standards for foreigners who invest in
Mexico generates certainty to ensure successful operations, in addition to allowing
an input correct the wealth obtained in each country. Therefore the look outward
allow for a broader picture of the mechanisms to be used to generate a detriment
not wrong in the heritage of an individual, bringing harm to the country of Mexico in
its overall development.
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JUSTIFICACIÓN

La necesidad de encontrar los mecanismos adecuados para un calculo correcto de
las contribuciones y de la poca información y estudio que se tiene en relación a los
intereses que se generan cuando un residente en el extranjero los obtiene en
México, hace tener la ambición e inquietud de logar un análisis mas minucioso de
su tratamiento fiscal y en lo que al impuesto sobre la renta se refiere para lograr
una equidad real en el pago de impuestos tanto en el ámbito nacional e
internacional en el cual los mexicanos y extranjeros están inmersos debido a la
globalización. Por ello la presente tesina propone un estudio más amplio de los
intereses que se obtienen en México por residentes en el extranjero.

Asimismo el desconocimiento de la temática fiscal internacional implica generar
errores en el pago de las contribuciones en un país por no conocer los
mecanismos y beneficios de algún otro, es por ello también que en el presente
tema se analizaran las diversas tasas de los tratados aplicables a intereses que se
dan entre diversos países para evitar que los sujetos pasivos de una relación
tributaria generen una doble tributación por la obtención de de los mismos en un
país en el que no son residentes.
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OBJETIVOS

El tema de intereses implica un amplio estudio en diversos ámbitos y no solo el
fiscal en virtud de las múltiples operaciones que se realizan y generan dicho
ingreso.

Saber que individuos están implicados en una relación tributaria y de donde
emanan las obligaciones que como individuos en un medio social se tiene, es un
objetivo del presente tema de análisis, ya que es necesario definir de manera clara
cual es la fuente que como personas se tiene para contraer derechos y
obligaciones, como es el caso de la Constitución.

Otro objetivo más es el establecer de manera sustentable y clara la cuestión de los
intereses obtenidos en México para efectos del Impuesto Sobre la Renta, fijando la
forma de tributación de los residentes en el extranjero por dichos intereses.

Además de conocer bajo que capitulo se encuentran los residentes en el
extranjero, analizándose las tasas aplicables a los intereses establecidos en la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.

La aplicación de normas internacionales que impliquen tener una mayor exactitud
y equidad de los impuestos que se generen por dichos ingresos y en su caso
tomar el beneficio de los Tratados Internacionales para Evitar la Doble Tributación
Internacional.
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El mayor conocimiento
De lo que somos y
Para que existimos
No esta en la mente
Sino en el corazón
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INTRODUCCIÓN

Uno de los temas que sin lugar a equivocarse lleva a tener dudas al momento de
realizar su cálculo de retención de ISR, es el que reciben las personas que no
tienen su residencia en México y que perciben ingresos por intereses de alguna
institución financiera, empresa u organismo establecido conforme a las leyes de
este país.

La poca información y estudio que se tiene en relación a estos impuestos que se
generan con respecto a los ingresos de los residentes en el extranjero con fuente
de riqueza en México y en este caso intereses, hace proponer el presente estudio
del tema para llevar a cabo un análisis mas minucioso sobre su tratamiento en el
ámbito del Impuesto Sobre la Renta.

Asimismo a través del presente trabajo se analizara mas a fondo la temática fiscal,
jurídica y de lo que a Tratados Internacionales para evitar la doble tributación se
refiere para llevar a cabo un cálculo correcto de retención del Impuesto Sobre la
Renta.

En el primer capitulo del presente estudio se abordara la situación que guardan los
mexicanos y extranjeros para tributar conforme a las leyes de México identificando
de manera precisa la residencia que guardan estas personas.

En el segundo capitulo se abordara lo relacionado a los intereses que obtienen los
residentes en el extranjero, pero cuya fuente de ingresos se encuentra en territorio
nacional de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así
mismo dar un enfoque mas amplio en lo que a intereses se refiere en el ámbito
fiscal.
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En un tercer capitulo, se analizara la situación fiscal que guardan los residentes en
el extranjero por la obtención de ingresos en el país de México, considerando
específicamente el concepto interés de acuerdo a los Tratados Internacionales
para evitar la doble tributación en los que México forma parte a fin de aplicar dicho
beneficio.

Para la conclusión del presente estudio se llevaran cabo casos prácticos que
permitan tener un panorama más amplio para la aplicación tanto en el ámbito
jurídico, del Impuesto Sobre la Renta y también en la aplicación de Tratados
Internacionales para evitar una doble tributación, esto desarrollado en un cuarto
capitulo.
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ABREVIATURAS

CFF

Código Fiscal de la Federación

CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IETU

Impuesto Empresarial a Tasa Única

INPC

Índice Nacional de Precios al Consumidor

ISR

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Impuesto al Valor Agregado

LIETU

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

LISR

Ley del Impuesto Sobre la Renta

LIVA

Ley del Impuesto al Valor Agregado

LMV

Ley de Mercado de Valores

LSI

Ley de Sociedades de Inversión

LSIRV

Ley de Sociedades de Inversión de Renta Variable

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SIRV

Sociedades de Inversión de Renta Variable

OCDE

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

ONU

Organización de las Naciones Unidas

TIPEDT

Tratados Internacionales Para Evitar la Doble Tributación
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CAPITULO

1

TRATAMIENTO

JURÍDICO

DE

RESIDENTES

EN

EL

EXTRANJERO

1

Obligación de los mexicanos en el sistema impositivo

1.1

Fundamento constitucional para el pago de impuestos

Los ciudadanos de un país tienen una obligación fundamental, contribuir a los
gastos públicos que se requieren para una sana convivencia entre todos los
gobernados y esto se logra a través del pago de las contribuciones que a cada
quien le corresponde de acuerdo a las leyes respectivas de su país.

En lo que corresponde a México uno de los pilares de toda la estructura jurídica y
del estado de derecho se encuentra en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. De ella emana la obligación que como mexicanos se tiene para
contribuir al gasto público y es en su artículo 31 fracción IV que establece:

Son obligaciones de los mexicanos:

IV Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, Distrito Federal, o del
Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes. 1

Es necesario definir de manera precisa quienes son mexicanos y bajo que
concepto se consideran extranjeros para la CPEUM, ya que este artículo
únicamente es claro al mencionar las obligaciones de los mexicanos de contribuir.

De acuerdo a lo anterior, la imposición explícita a todos los mexicanos es
contribuir al gasto público de la siguiente manera:

1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 Titulo Primero Capitulo II
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A) La Federación
B) El Distrito Federal
C) Los Estados
D) Los Municipios

Se desprende de lo anterior, que no importando en que parte del país residan las
personas, pagaran contribuciones de manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.

1.2

De los principios proporcionalidad y equidad

1.2.1 De la proporcionalidad y equidad

La CPEUM impone la obligación de pagar contribuciones fijando diversos
principios y condiciones con la finalidad de que se establezca una armonía entre
autoridades y gobernados, pero se deben entender los principios que emanan de
este mismo precepto como lo es la proporcionalidad y equidad, y que de acuerdo
a la Real Academia Española los define de la siguiente manera:

A) Proporcionalidad

De la proporcionalidad se dice que es la conformidad o proporción de unas partes
con el todo o de cosas relacionadas entre sí. Y proporción es la mayor dimensión
de una cosa. 2
Para Delgadillo Gutiérrez 3 la proporcionalidad necesariamente hace alusión a la
parte de alguna cosa con características económicas, por lo que se deduce que la
riqueza generará una contribución de acuerdo al monto de capital que se haya
generado.

2

Real Academia Española, Ob. BIT., nota 10, pp. 1678 y 1679
Delgadillo Gutiérrez, Luís Humberto, Principios de Derecho Tributario, México, LIMUSA-Noriega
editores, p.62
3
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Se puede establecer que es obligación de todos los mexicanos pagar de acuerdo
a su capacidad contributiva, implicando entonces que todos aquellos sujetos
pasivos tendrán una mayor contribución en proporción a la riqueza de la relación
tributaria.

La proporcionalidad entonces se debe representar como un porcentaje y es un
concepto que debe utilizarse para determinar que cantidad de contribución debe
pagar un contribuyente en relación directa a su capacidad económica.

B) Equidad

Como concepto de equidad se entenderá a la adquisición del ánimo que mueve a
dar a cada uno lo que merece. 4 En otras palabras se le debe tratar igual a los
iguales y desigual a los desiguales.

De esta manera la proporcionalidad y equidad son dos términos muy importantes
que dan lugar al nacimiento de una nueva idea: capacidad contributiva real.

1.2.2 Del principio de legalidad

Algo importante a considerar sobre este principio de legalidad, es que este
fundamento, a pesar de que es considerado como un verdadero derecho que
garantiza a todos los mexicanos, no tiene relación directa con el principio de
legalidad que se consagra tanto en el artículo 14 y 16 de la CPEUM.

Este principio de legalidad únicamente establece que todas las leyes respectivas
serán una fuente de obligaciones en materia de tributos, y que por ningún motivo
el Estado podrá imponer contribuciones que no tengan un exacto y explicito
fundamento contenido conforme a las leyes respectivas, entendiendo a todo esto

4

Ibídem, Tomo I, p.861
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como un acto especifico de voluntad de la mayoría de los miembros de un sistema
impositivo.

Tal ordenamiento exige entonces, que el Estado estará facultado y permitido para
imponer contribuciones únicamente mediante las leyes respectivas, al considerar
este el único medio capaz de dar mantenimiento a una relación tributaria en donde
el sujeto activo obliga al sujeto pasivo al pago de contribuciones. Así el principio
de legalidad representa sin lugar a dudas una verdadera garantía de seguridad
jurídica hacia el contribuyente o sujeto pasivo.

1.3

Obligación de los Extranjeros en el sistema impositivo

Una pregunta que viene a generar incertidumbre respecto a la relación tributaria
contenida además en el artículo 31 de la fracción IV de la constitución, es la
siguiente:

¿Qué pasa con aquellos individuos que no son mexicanos y tampoco residen en
México pero que obtienen ingresos que provienen de fuente situada en territorio
mexicano?

También el cuestionamiento ¿si únicamente estarán obligados a contribuir a los
gastos públicos los mexicanos? Pues no hace mención aparente de los
extranjeros; puesto que este articulo es claro al obligar únicamente a los
mexicanos.

El artículo 33 de la CPEUM específica que todos los extranjeros tendrán los
mismos derechos o garantías que otorga la constitución a todo mexicano, sin
señalar en tal circunstancia obligación alguna para los extranjeros.

El hecho de no incluir a los extranjeros dentro de la obligación al pago de
contribuciones trajo en su momento confusión sobre la inequidad existente en la
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Carta Magna de todos los mexicanos, creando la interpretación errónea de que
era por causas de incentivo fiscal en razón de promover de manera directa la
inversión extranjera.

A pesar de esta incertidumbre la CPEUM aclara de manera precisa al establecer
en su artículo 28 lo siguiente:

Articulo 28 En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios,
las practicas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes…

Al mencionar este artículo que quedan prohibidos las exenciones de impuestos se
puede argumentar entonces que sin excepción alguna, todos estarán obligados al
pago de contribuciones incluyendo a los extranjeros.

El hecho de que no exista claramente un concepto bien definido sobre las
obligaciones de los extranjeros en México ha implicado que siga de manera
latente a la fecha, el beneficio de la exención tributaria hacia los extranjeros por lo
que en determinado momento pudieran situarse como inconstitucionales las
normas aplicables a quienes no sean mexicanos.

Para efectos fiscales se puede definir que los extranjeros son aquellos individuos
que siendo personas físicas o personas morales, se rigen por las leyes de su país
de acuerdo a su residencia lugar de operación por razones de nacionalidad o
domicilio.

1.4

Concepto de Residencia

Definidos los principios fundamentales de las contribuciones en México aparece
un elemento definitivamente importantísimo, para entender la forma de tributar en
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este país y lo es sin lugar a duda el hecho de considerar la residencia que tiene un
individuo para tener la obligación de contribuir a los gastos públicos en México.
De esta forma se establece claramente que de acuerdo a la CPEUM en México se
pagara por residencia correspondiente al individuo.

La Real academia Española entiende por residencia al lugar en que se reside, en
el que se vive o se encuentre permanentemente. 5 Se trata de un principio
fundamental para entender el lugar que ocupan en materia tributaria, ya que
dependiendo del lugar principal en el cual resida la persona, por disposición de la
CPEUM, es donde se deberán cubrir las contribuciones correspondientes que se
generen a cargo del contribuyente.

De esta manera es entendible determinar la residencia para identificar que país
tendrá la potestad tributaria sobre la situación jurídica que corresponda, logrando
una garantía para el sujeto pasivo de no cubrir un doble tributo en diversos países.

La residencia, para efectos fiscales de manera cotidiana se ha interpretado de dos
maneras:

El primero, corresponde a la nacionalidad que tienen los individuos que
contribuyen a los gastos públicos.

El segundo, al análisis del elemento que indica al lugar en el cual se hayan
establecido el asiento principal de sus actividades económicas, identificado como
domicilio fiscal.

Para efectos de lo mencionado por la CPEUM y de lo fijado en el Código Fiscal de
la Federación en su artículo 9, se puede dividir a los residentes en dos como se
describe a continuación:

5

Real Academia Española, Ob. Cit., nota 10, p. 1781
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1.5

Residentes en Territorio Nacional

La legislación fiscal considera residentes en México

I. A las siguientes personas físicas:

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las
personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro
país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional se
encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerará
que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre
otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona
física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México.

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades
profesionales.

Se puede entender que todas las personas que para efectos del país de México se
consideren personas físicas, que sean “nacionales o extranjeros” y tengan su casa
habitación en este país serán residentes en territorio nacional.

Otro elemento mas de residencia a considerar es el hecho de tener una o mas
casas habitación en diversos países y para lo cual de acuerdo a CFF se
considerara residente, cuando mas del 50% de sus ingresos los obtenga

en

México, o si se dedica a actividades de prestación de servicios se considerara que
tienen su residencia en México, si en este, otorgan o tienen el lugar donde realizan
sus actividades:
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b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o
trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se
encuentre en el extranjero.

Seran residentes en el Estado Mexicano todas aquellas personas que sean
funcionarios de Estado o trabajadores que sean de nacionalidad mexicana, no
importando en este caso que su negocio o función principal no se encuentre en
México.

c) Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de
nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional.

Este inciso como se comento, constituye el elemento de nacionalidad que tienen
los individuos para ser residentes de un país, pues de manera lógica todos los
habitantes de un país serán residentes de ese mismo país, salvo que se
demuestren que han adoptado la residencia en otro país de acuerdo a las leyes y
reglas correspondientes.

Se puede concluir que las personas físicas conforme a lo anterior, serán
residentes

en México, no importando que sean de nacionalidad extranjera,

deberán tributar como cualquier otra persona física que sea mexicana y resida en
México.

Se ha definido, lo que para efectos fiscales es la residencia para personas físicas,
pero ¿Qué pasa con las personas morales? para lo cual el Artículo 9 del CFF
también fija lo que es la residencia para estas personas y que a la letra dice:

II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración
principal del negocio o su sede de dirección efectiva.
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Entonces, las personas morales como sociedades mercantiles, sociedades o
asociaciones civiles entre otras que se hayan constituido conforme a las leyes
mexicanas o así también que hayan establecido su sede de dirección o el principal
asiento de sus operaciones o de negocio serán residentes en México.

Las personas morales que de acuerdo a lo anterior se encuentren dentro del
marco regulatorio de residentes en México, en virtud de su objeto social o de su
actividad podrán tributar dentro de los siguientes regimenes establecidos:

1.5.1

•

Personas morales régimen general

•

Personas morales con fines no lucrativos

•

Personas morales del régimen simplificado

Nacionalidad

1.5.1.1 Mexicanos

Se ha definido, el concepto que guarda la residencia de acuerdo a las leyes
mexicanas, pero ¿Qué se entiende por nacionalidad mexicana de un individuo?,
para resolver este cuestionamiento se tiene que remitir a lo que establece la
CPEUM ya que en dicho ordenamiento en su artículo 30 es donde de manera
clara establece lo siguiente:

La nacionalidad mexicana se adquiere no solo por nacimiento sino también por
naturalización.

A. De acuerdo a esto serán mexicanos por nacimiento los siguientes:

1. Los que nazcan en México, sin importar que los padres tengan una
nacionalidad distinta a la mexicana.
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2. Los que por lo menos alguno de los padres sea mexicano por
nacimiento, aunque hayan nacido en otro país distinto.

3. Los que por lo menos alguno de los padres sea mexicano por
naturalización, aunque hayan nacido en otro país distinto.

4. Los que hayan nacido en embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya
sea de guerra o mercantes.

B. Serán mexicanos por naturalización los siguientes:

1. Los

extranjeros

que

obtengan

un

documento

llamado

carta

de

naturalización expedido por la secretaria de relaciones exteriores.

2. Los hombres o mujeres extranjeros que contraigan matrimonio con una
mexicana o un mexicano respectivamente y que además establezcan su
domicilio en México, y cumplan con los requisitos que correspondan.

Por otro lado el artículo 5 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización establece lo
siguiente:

Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme
a las leyes de la Republica y tengan en ella su domicilio fiscal.

Por lo cual siguiendo el criterio de excepción, serán personas morales extranjeras
aquellas que no reúnan estos requisitos.
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1.5.2.1

Extranjeros

A este respecto y en virtud de que el presente estudio se centrara en los ingresos
que perciben los extranjeros de fuente de riqueza ubicada en México es necesario
definir claramente la situación que guarda un extranjero.

Se entiende por extranjero la persona física o moral que no reúna los requisitos
establecidos por sistema jurídico de un Estado determinado para ser considerada
como nacional.

En lo que concierne a México se debe recurrir a lo que establece la CPEUM en su
artículo 33 en donde por excepción específica:

Son extranjeros, los que no posean las cualidades determinadas en el Artículo
30…

De esta forma exceptúa de manera precisa que aquellos que no cumplan las
cualidades o requisitos para ser mexicanos por nacimiento o naturalización se
consideraran extranjeros para efectos jurídicos del país.

1.6

Domicilio fiscal

Al respecto de este concepto, el CFF define en su artículo 10 lo que para efectos
fiscales es domicilio fiscal:

I.- Tratándose de personas físicas:

A)

Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre
el principal asiento de sus negocios.
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B)

Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior el
local que utilicen para el desempeño de sus actividades.

C)

Únicamente en los casos en que la persona física, que realice
actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local,
su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del
conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con
un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno
de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción.

Se puede advertir que para efectos impositivos en México todo aquel individuo que
haya establecido un lugar como administración de sus negocios y que realice
alguna actividad empresarial tendrá un domicilio fiscal.

Sin embargo el CFF aclara que cuando no se realice una actividad empresarial, a
lo que se conoce como una actividad de prestación de servicios será cualquier
lugar que utilice para realizar sus actividades, es decir cualquier lugar que le
permita cumplir con el objetivo de dar un servicio determinado.

El hecho de no contar con un lugar fijo para la realización de actividades
comerciales o un lugar para prestar un servicio, no exime del pago de una
contribución ya que en su tercera fracción aclara que en caso de no contar con
ningún sitio de los incisos anteriores la ley se enfoca nuevamente al término
residencia, es decir considerar como domicilio la casa habitación del contribuyente
no permitiendo una vez mas que se deje de pagar en lo que a contribuciones se
refiere.

Para todas aquellas personas morales de acuerdo a la legislación correspondiente
el CFF en su artículo 10 también establece que su domicilio fiscal será:

II.- En el caso de personas morales:
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A) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la
administración principal del negocio.

B) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el
extranjeros, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el
local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el
país, o en su defecto el que designen.

De acuerdo a lo establecido en la fracción que antecede se deben dividir a las
personas morales entonces en tres grupos: el primero de ellos es para aquellos
que sean residentes en México, y para lo cual será su domicilio fiscal aquel que
utilice como administración de su negocio no importando su ubicación.

El segundo grupo es para aquellos que sean residentes en el extranjero, pero que
tengan

un

establecimiento

permanente

en

México

para

lo

cual

dicho

establecimiento será el domicilio fiscal.

Sin embargo si fueran varios los establecimientos a nombre del residente en el
extranjero se considerar como domicilio fiscal aquel que tenga como lugar
principal para llevar a cabo su administración de negocios.

Y el tercer grupo es para aquellos residentes en el extranjero que no tengan un
establecimiento permanente, y de acuerdo a lo que establece el CFF estos
residentes en el extranjero no tendrán un domicilio fiscal especifico, sin embargo
de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su articulo 1
estarán obligados al pago del impuesto por el concepto de riqueza obtenido en
territorio nacional.
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1.7

Residentes en el Extranjero

Son extranjeros las personas físicas (individuos) o personas morales (sociedades
mercantiles, asociaciones o sociedades civiles, entre otras) que se rigen por la
legislación de otro país, por razones de nacionalidad, domicilio, residencia, sede
de operación, entre otros criterios.

Para fines fiscales, se consideran residentes en el extranjero a:
Las personas físicas, nacionales o extranjeras, que no tengan su casa habitación
en México. Si tienen casa habitación en México, se considerarán residentes en el
extranjero si en este país no tienen el principal asiento de sus negocios, es decir,
si más de 50% de los ingresos anuales que perciban no proceden de fuente de
riqueza ubicada en México, o bien, si el centro de sus actividades profesionales no
está ubicado en territorio nacional, entre otros casos.

Las personas morales (sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles,
entre otras) que no estén constituidas conforme a las leyes mexicanas, así como
las que no hayan establecido en México el principal asiento de su negocio o su
sede de dirección, pero mantengan uno o más establecimientos permanentes en
territorio nacional.

Las personas físicas de nacionalidad mexicana, se presume que son residentes
en México salvo que prueben que son residentes en otro país.

Las personas físicas o las personas morales que conforme a lo anterior, sean
residentes en el extranjero, deben pagar impuestos en México en los siguientes
casos:
•

Cuando obtengan ingresos de alguna fuente de riqueza ubicada en territorio
nacional.

•

Cuando tengan un establecimiento permanente en el país, por los ingresos
que deriven de dicho establecimiento.
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1.8

Establecimiento Permanente

Para efectos de lo dispuesto en la LISR se considerara establecimiento
permanente sin importar con el nombre que se le designe cualquier lugar de
negocios en el que se desarrollen:

1.-De manera parcial
a. Actividades empresariales o
b. Prestación de servicios independientes

2.-De manera total
a. Actividades empresariales o
b. Prestación de servicios independientes

De acuerdo a lo anterior se entenderá entonces como establecimiento permanente
entre algún otro considerado como tal:

a. Sucursales,
b. Agencias,
c. Oficinas,
d. Fábricas,
e. Talleres,
f. Instalaciones,
g. Minas,
h. Canteras,
i. Cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos
naturales,
j. También se considerará establecimiento permanente cuando un
residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física
o moral, distinta de un agente independiente.
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Para efectos de esta fracción este establecimiento estará considerado como tal,
en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para
el residente en el extranjero.

A pesar de que el residente en el extranjero no tenga en territorio nacional un lugar
de negocios o para la prestación de servicios independientes, se considerara
establecimiento permanente, si el agente independiente ejerce poderes para
celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el extranjero tendientes
a la realización de las actividades de éste en México.

k. El lugar de negocios en que el fiduciario realice actividades
empresariales a través de un fideicomiso por cuenta de un residente en
el extranjero y que además cumpla con las obligaciones fiscales
derivadas de estas actividades.

l. Es

también

establecimiento

permanente

cuando

una

empresa

aseguradora residente en el extranjero, perciba ingresos por el cobro de
primas dentro del territorio nacional u otorgue seguros contra riesgos
situados en él, por medio de una persona distinta de un agente
independiente, excepto en el caso del reaseguro.

m. Cuando un residente en el extranjero actúe en el territorio nacional a
través de una persona física o moral que sea un agente independiente,
y éste no actúe en el marco ordinario de su actividad.

n. Cuando exista una duración de mas de 183 días naturales, sin que
tengan que ser consecutivos durante un año en el servicio prestado en
una construcción de obra, demolición, instalación, mantenimiento o
montaje en bienes inmuebles, así también existirá establecimiento
permanente en actividades de inspección o supervisión que se
relacionen con estos servicios.
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Cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas los servicios
mencionados para realizar dichas actividades, los días utilizados por los
subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adicionarán, en su caso,
para el cómputo del plazo mencionado.

Como se aprecia, el hecho de que un residente en el extranjero realice
operaciones a través de un agente independiente residente en México no implica
que no tenga un establecimiento permanente, sin embargo de acuerdo a lo
anterior se considerara que un agente independiente no actúa en el marco
ordinario de sus actividades y se considerará establecimiento permanente para el
residente en el extranjero, cuando se ubique en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I.

Tenga existencias de bienes o mercancías, con las que efectúe entregas
por cuenta del residente en el extranjero.

II.

Asuma riesgos del residente en el extranjero.

III.

Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente
en el extranjero.

IV.

Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el
extranjero y no a sus propias actividades.

V.

Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus
actividades.

VI.

Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o
montos de contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes
no relacionadas en operaciones comparables.
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1.8

Que no se considera establecimiento permanente

El hecho de tener un establecimiento permanente en México generaría pagar una
serie de impuestos, por ello es necesario definir si dicho lugar puede implicar el
uso temporal que no precisamente genere tener un establecimiento conforme a las
leyes mexicanas, por lo cual de acuerdo a lo establecido en el CFF en su articulo 3
menciona que no implicara tener dicho lugar de negocios.

No se considerara que constituya establecimiento permanente:

I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de
almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el
extranjero.

II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes
al residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos
bienes o mercancías o de que sean transformados por otra persona.

III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías para el residente en el extranjero.

IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar
actividades de naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente
en el extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de información, de
investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos, o
de otras actividades similares.

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el
extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos
para su importación al país.
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VI. Tampoco existirá establecimiento permanente cuando el resiente en el
extranjero tenga relaciones jurídico o económico con empresas con
operaciones de maquila que lo realicen en el país, a pesar de que se utilice
activos del residente en el extranjero y este mantenga bienes y mercancías
en México.
Para efectos de esta fracción existe la condicionante de que México tenga
celebrado con el país de residencia del residente en el extranjero, un tratado para
evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado.

1.8

Fuente de riqueza

En términos sencillos, fuente de riqueza se refiere al lugar en el que se originan o
se generan los ingresos.

Es muy importante identificar el tipo de ingreso que se obtiene y el lugar donde se
encuentra la fuente de riqueza, para determinar si la persona que lo recibe está
obligada o no a pagar el impuesto en México, así como, en su caso, la tasa, la
forma y la fecha del pago.

Se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando
en México se coloca o invierte el capital o cuando los ingresos se reciban de un
residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento
permanente en el país.
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CAPITULO 2

MARCO FISCAL DE LOS INTERESES OBTENIDOS EN
MEXICO POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DE
ACUERDO A LA LISR

2

Marco fiscal de los intereses obtenidos por residentes en el extranjero
con fuente de riqueza en México

2.1

Impuestos que pagan los Residentes en el Extranjero

De esta manera se aprecia que por los ingresos se deberá pagar un impuesto
determinado de acuerdo a las leyes respectivas correspondientes como los son:

A) Impuesto sobre la renta

Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la
renta en los siguientes casos:

I.- Los residentes en México, respecto de todos los ingresos cualquiera que sea la
ubicación de la fuente de donde procedan.

II.- Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en
el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento.

II.- Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuente
de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento
permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a
este.

De acuerdo al capitulo anterior se aprecia en el marco jurídico de las leyes que
regulan en México que los mexicanos o extranjeros que residan en el extranjero y
que obtengan ingresos en México teniendo un establecimiento permanente en el
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país, tendrán la obligación de generar y pagar impuestos por los ingresos que se
atribuyan a dicho establecimiento, conforme a las leyes especificas que
correspondan a México, de acuerdo a la LISR.

Sin embargo cuando no tengan un establecimiento permanente, también tendrán
la obligación de pagar impuestos si obtienen ingresos donde la fuente de riqueza
este en México, o de igual forma cuando aun teniéndolo dichos ingresos no sean
atribuibles al mencionado establecimiento permanente esto de acuerdo al
presente estudio.

Los contribuyentes especificados en el artículo 1 de la LISR se pueden dividir en
tres grupos para tener un panorama mas claro de tributación, siendo de la
siguiente forma:

Los residentes en México tendrán la obligación de pagar impuestos conforme a lo
establecido en el Titulo II correspondiente a personas morales o Titulo IV de
personas físicas de la LISR.

De conformidad con lo mencionado en el artículo 1 de la LISR, los residentes en
extranjero que tengan un establecimiento permanente en México,

tendrán la

obligación de pagar impuestos conforme a lo establecido en el Titulo II
correspondiente a personas morales o Titulo IV de personas físicas de la LISR.

Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos de fuente de riqueza en
México, sin un establecimiento permanente en el país, o que no sean atribuibles a
este, tendrán la obligación de pagar los impuestos correspondientes de acuerdo al
titulo V de la LISR.

De acuerdo al tema tratado, entonces los intereses obtenidos en México por las
personas que residan en otro país, sin tener un lugar de negocios como lo es el
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establecimiento permanente tributaran e acuerdo al Titulo V que a la letra nos
menciona en el artículo 195 lo siguiente:

Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme al este Titulo, los
residentes en el extranjero que obtengan ingresos…, provenientes de fuentes de
riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento
permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a
este.

B) Impuesto al Valor Agregado

Deben pagar el Impuesto al Valor Agregado en el caso de que obtengan ingresos
por la enajenación de bienes o por el arrendamiento de bienes inmuebles distintos
de casa habitación.

También se debe pagar el IVA, si los bienes inmuebles se rentan amueblados, o
se trata de hoteles o casas de hospedaje.

Asimismo, deben pagar el impuesto que se cause conforme a la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, las personas físicas o las personas morales que efectúen
pagos a residentes en el extranjero por la prestación de servicios aprovechados en
México, por el uso o goce de bienes tangibles e intangibles, entre otros casos, se
considera que realizan importaciones.

C) Impuesto Empresarial a Tasa Única

Están obligados a pagar el Impuesto Empresarial a Tasa Única los residentes en
el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, por los
ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen.
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Aunque estos impuestos no son parte del estudio, si vale la pena mencionar que
los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por fuente de riqueza en
México, no estarán obligados a pagar el IETU, puesto que no cuentan con un
establecimiento permanente en México tal como obliga la Ley del Impuesto
Empresarial a Tasa Única en su primer artículo.

2.2

Situaciones que generan Impuesto Sobre la Renta de ingresos

provenientes de fuente de riqueza en México

Las personas citadas en la tercera fracción del artículo 1 de la LISR deben pagar
impuestos en México cuando obtengan ingresos por los siguientes conceptos:
•

Salarios

•

Honorarios

•

Remuneraciones a miembros de consejos, administradores, comisarios y
gerentes

•

Arrendamiento de inmuebles

•

Arrendamiento de muebles

•

Contratos de servicio turístico de tiempo compartido

•

Enajenación de acciones

•

Arrendamiento financiero

•

Regalías, asistencia técnica y publicidad

•

Intereses

•

Premios

•

Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos

•

Remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos

•

Dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas
morales

•

Venta de bienes inmuebles

•

Construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes
inmuebles, inspección o supervisión.

•

Otros ingresos provenientes de fuente de riqueza en México
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De esta manera todos los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por
estas actividades en México sin tener un lugar fijo de negocios tributaran bajo el
esquema fiscal mencionado en el Titulo V de la LISR.

2.3

Concepto de Intereses

El concepto interés es un provecho, utilidad o ganancia definido por el Diccionario
de la Real Academia Española, es decir el valor que en si puede tener una cosa,
es un lucro que se produce por parte del capital en el que se van acumulando sus
réditos para dar nacimientos a otros, es un valor que puede carecer de cuantía, sin
embargo, la ley fija cuando haya de devengarse o el deudor incurre en mora.

El interés es la pena convencional mas común que se tiene en caso de que no se
cubra un crédito, pero no solamente tiene esa característica, también se considera
que es el costo adquirido por tener derecho al capital y que permita tener acceso
al mundo de los negocios, es por ello que al concepto interés puede denominarse
el “costo de capital”.

2.4

Intereses de acuerdo a Ley de la LISR

El impuesto por ingresos derivados de intereses obtenidos por residentes en el
extranjero provenientes de fuente de riqueza situada en territorio nacional, se
encuentra regulado en los artículos 195, 196, 197, 198 y 199 del Título V de la
L.I.S.R. Dicho Título se denomina De los Residentes en el Extranjero con Ingresos
Provenientes de Fuente de Riqueza ubicada en Territorio Nacional.

Para efectos fiscales es en su artículo 195 de la L.I.S.R. donde establece que los
intereses tendrán fuente de riqueza en México cuando en este:

A. Se coloque o se invierta el capital
B. Se paguen los intereses por un por un residente en el país

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

27

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

C. Se paguen los intereses por un residente en el extranjero con
establecimiento permanente en el país.

De esta forma se consideran intereses, sin importar el nombre con que se les
designe los siguientes:


Los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía
hipotecaria y con derecho o no en particular en los beneficios.



Los rendimientos de deuda publica, de los bonos u obligaciones, incluyendo
primas y premios asimilables a los rendimientos de tales valores.



Los premios pagados en el préstamo de valores.



Descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones.



Descuentos de las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de la
apertura o garantía de créditos, aun cuando estos sean contingentes.



Descuentos de los pagos de que se realizan a un tercero con motivo de la
aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la
responsabilidad de cualquier clase.



De la garantía que se derive de la enajenación de los títulos colocados
entre el gran publico inversionista a que se refiere el articulo 9 de la LISR.



La ganancia en la enajenación de acciones de las sociedades de inversión
de instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades de de
Inversión y de las Sociedades de Inversión de Renta Variable a que se
refiere el articulo 93 de esta ley, de los ajustes a los actos por los que se
deriven ingresos a los que se refiere este articulo que se realicen mediante
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la aplicación de índices, factores, o de cualquier otra forma, inclusive de los
ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los créditos u
operaciones estén denominados en unidades de inversión.

De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior que para calcular la ganancia
derivada de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en
instrumentos de deuda referida se tiene:

Se calculara disminuyendo del:

(Ingreso obtenido en la enajenación)
(-)

(El monto original de la inversión actualizado por acción)
Ganancia por enajenación de acciones

El monto original de la inversión a que se refiere será:

La cantidad pagada a la sociedad de inversión por cada acción, para la
adquisición de las acciones que se enajenan.

Se debe entender que el monto original mencionado es un valor que se obtiene de
manera histórica por lo que deberá ser actualizado a la fecha de enajenación de la
siguiente manera:

INPC del mes en que se enajenen las acciones = Factor de actualización
INPC del mes en que se adquirieron las acciones

Monto original de inversión
(X)

Factor de actualización
Monto original de la inversión actualizado por acción
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Tratándose de las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere el
párrafo anterior, la ganancia se determinara adicionando al monto original de la
inversión calculado en términos de este párrafo, la parte del ingreso que
corresponda a las acciones enajenadas por la sociedad de inversión en Bolsa
Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de
Valores por las cuales las personas físicas residentes en México no están
obligados al pago del impuesto sobre la renta en los términos de la fracción XXVI
del articulo 109 de la LISR.

De acuerdo a lo anterior se tiene que para estos efectos el monto original deberá
ser adicionado con los ingresos por dicha enajenación quedando de la siguiente
manera:

Monto original de la inversión
(+)

Ingreso por acciones enajenadas
Ganancia por enajenación de acciones

El impuesto se calculara aplicando a la ganancia obtenida conforme al párrafo
anterior, la tasa de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al
beneficio efectivo de dicha ganancia.

Ganancia por enajenación de acciones
(X)

Tasa de retención correspondiente
Impuesto a retener

Quedara la obligación a cargo de las sociedades de inversión que efectúen pagos
por la enajenación de las acciones el realizar la retención y entero de impuesto
que corresponda conforme a lo dispuesto anteriormente.

De igual forma quedara a cargo de las SIRV la obligación de proporcionar al
Servicio de Administración Tributación y al contribuyente, la información relativa a
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la parte de la ganancia que le corresponda a la enajenación de acciones que se
realice en la BMV de acuerdo a las leyes respectivas.


Otro ingreso considerado como interés, es el obtenido en crédito que

obtengan los residentes en el extranjero, cuando sea por motivo de adquisición de
un derecho de crédito por cualquier situación o clase que puede ser presente,
futuro o contingente.

Para efectos de lo anterior se considerara que la fuente de riqueza se encuentra
en México cuando el derecho de crédito sea enajenado, por un contribuyente que
sea residente en México o un residente de otro país pero con la condición de que
tenga un establecimiento en México.

De acuerdo a lo anterior se tiene que dicho ingreso se determinara de la siguiente
forma:

Valor nominal del derecho de crédito
(+)

Rendimientos y accesorios que no sean sujetos de retención

(-)

Precio pactado en la enajenación
Ingreso en Crédito

Un punto muy importante a considerar dentro del calculo que aplicara para la
retención de intereses es sin lugar a dudas que el impuesto se determinara
aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente las tasas correspondientes,
sin considerar deducción alguna para su cálculo, lo cual es necesario tener en
cuenta, puesto que no se permite hacer disminución alguna de conceptos que
detrimenten dichos ingresos por intereses.

De esta manera el impuesto así determinado se pagara mediante retención que se
efectuara por la persona que realice los pagos correspondientes en México.
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Intereses obtenidos por el contribuyente
(X)

Tasa de retención
ISR a retener

2.5

Tasas de interés aplicables a los intereses

2.5.1 Intereses con tasa de retención de 10%

Una de las situaciones importantes es que los impuestos determinados por
intereses obtenidos en México por residentes de otros países se realizaran vía
retención y aplicando diferentes tasas, se enumeran a continuación:

Las tasas correspondientes a la retención serán:

10% en los siguientes casos:

A. Los intereses pagados a las siguientes personas:
1. Entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros,
siempre que sean las beneficiarias efectivas de los intereses.

2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean
los beneficiarios efectivos de los intereses.

3. Entidades que coloquen o inviertan en México capital que provenga
de títulos de crédito que emitan y que sean colocados en el
extranjero entre el gran publico inversionista conforme a reglas
generales que expida el SAT.

Las personas mencionadas anteriormente para poder tener el beneficio de aplicar
esta tasa de interés del 10% deberán cumplir con los siguientes requisitos.
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Estar registradas para estos efectos en:

a) El registro de bancos
b) Entidades de financiamiento
c) Fondos de pensiones y jubilaciones
d) Fondos de inversión del extranjero

Además

deberán

proporcionar

al

SAT

todo

lo

relacionado

sobre

los

financiamientos otorgados a estos, lo cual se realizara mediante las reglas de
carácter general expedidas por la misma.

Una requisito más, es que esta información deberá proporcionarse y renovarse
año con año en lo que perdure dicha situación de financiamiento.

Para efectos de esta retención tendrán el tratamiento de bancos extranjeros de la
fracción 2 aquellas entidades de financiamiento de objeto limitado residentes en el
extranjero, siempre que cumplan con los porcentajes de colocación y captación de
recursos que establezcan las reglas de carácter general que al efecto expida el
SAT y sean los beneficiarios efectivos de los intereses.

También tendrán una retención del 10%

B. Intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos
de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa, en un país con
el que México no tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición,
siempre que por los documentos en los que conste la operación de
financiamiento correspondiente se haya presentado la notificación que se
señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Mercado de
Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad
con lo establecido en dicha Ley.
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En caso de que los beneficiarios efectivos de los intereses ya sean de forma
directa o indirecta, o de igual manera individual o conjuntamente con personas
relacionadas, y perciban más del 5% de los intereses derivados de los títulos de
que se trate son:
♦ Accionistas de más de 10% de las acciones con derecho a voto de la
personas que las emite, y que sean de forma directa o indirectamente, de
manera individual o conjuntamente con personas relacionadas, o
♦ Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad,
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas del emisor.

No tendrán derecho aplicar la tasa del 10% establecida para los demás casos, sin
embargo para dicho calculo aplicaran para efectos del pago de impuesto la tasa
del 28% establecida en el articulo 177 de la LISR.

Intereses proveniente de títulos de crédito
(X)

Tasa máxima Artículo 177
ISR a retener

Un concepto más por los que habrá una retención del 10% es el referente a:

C. La adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes,
futuros o contingentes. En este caso, se deberá recaudar por el enajenante
residente en el extranjero y o residente en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, en nombre y por cuenta del residente en el
extranjero y deberá enterarse dentro de 15 días siguientes a la enajenación
de los derechos de crédito.
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2.5.2 Intereses con tasa de retención del 4.9%

Existe una tasa preferencial para la retención de impuestos por conceptos de
intereses la cual aplicara a una tasa de 4.9% para los siguientes casos de acuerdo
a la LISR

A. Los intereses pagados a residentes en el extranjero:
♦ Provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran publico
inversionista a que se refiere el articulo 9 de la LISR.
♦ La ganancia proveniente de la enajenación de los títulos de crédito de
acuerdo al párrafo anterior.
♦ Los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito.
♦ Préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades
financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple o
de organizaciones auxiliares de crédito.
♦ Los intereses colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país
con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición.

Aplicara la tasa correspondiente al 4.9% siempre y cuando por los documentos en
los que conste la operación de financiamiento correspondiente se haya presentado
la notificación que se señala en el segundo párrafo del articulo 7 de la Ley de
Mercado de Valores, que se presenta ante la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Para aplicar la tasa establecida de 4.9% deberán cumplirse los requisitos de
información que se establezcan en las reglas de carácter general que para tal
situación expida el SAT.
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Es importante considerar

que en caso de no cumplirse las obligaciones y

requisitos anteriores la tasa aplicable a los intereses obtenidos en cuestión
aplicara una tasa mayor correspondiente a un 10%.

En caso de que los beneficiarios efectivos de los intereses ya sean de forma
directa o indirecta, o de igual manera individual o conjuntamente con personas
relacionadas, y perciban más del 5% de los intereses derivados de los títulos de
que se trate son:
¾ Accionistas de más de 10% de las acciones con derecho a voto de la
personas que las emite, y que sean de forma directa o indirectamente, de
manera individual o conjuntamente con personas relacionadas, o
¾ Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad,
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas
relacionadas del emisor.

No tendrán derecho aplicar la tasa del 4.9% establecida para los demás casos, sin
embargo para dicho calculo aplicaran para efectos del pago de impuesto la tasa
del 28% establecida en el articulo 177 de la L.I.S.R.

Intereses proveniente de títulos de crédito
(X)

Tasa máxima Artículo 177
ISR a retener

La obligación de retener y enterar los impuestos correspondientes a intereses por:

a) Títulos de crédito colocados entre el gran publico inversionista.
b) Los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito.
c) Préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito.
d) Préstamos u otros créditos a cargo de sociedades de objeto limitado.
e) Préstamos u otros créditos a cargo organizaciones auxiliares de crédito.
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Quedara a cargo de los depositarios de valores de dichos títulos y para estos
efectos se deberán observar dos momentos de retención, los cuales serán
9 Al momento de transferirlos al adquirente en caso de enajenación.
9 Al momento de exigibilidad del interés en los demás casos.

La obligación de retener y enterar en caso de:
Operaciones libres de pago quedara a cargo del intermediario que reciba del
adquirente los recursos de la operación para entregarlos al enajenante de los
títulos.

Es lógico pensar esto, puesto que al haber de por medio un intermediario es
factible que este realice dicha retención y entero puesto que es la primera persona
que realmente recibe los recursos y únicamente entera al enajenante la parte que
le corresponde quedando este como responsable solidario sobre los impuestos
que se deban enterar.

Por esta razón en estos casos el emisor de dichos títulos quedara liberado de
efectuar retención alguna.

En caso de que un depositario de valores únicamente reciba las ordenes sobre
traspaso para el pago de los títulos de crédito, pero que no se le otorgue el
importe de los impuestos correspondientes que se deban retener, podrá quedar
liberado de dicha obligación, con la condicionante o requisito de dar la información
necesaria sobre dicha operación al intermediario o al otro depositario de valores
que reciba los títulos mencionados.

Los intermediarios o depositarios de valores que reciban los títulos deberán
calcular y retener el impuesto correspondiente al momento de que este sea
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exigible y cuando el primer depositario de valores no lo haya realizado en su
momento por no haberle entregado los fondos suficientes.

La información que deba enterar el depositario de valores lo hará mediante las
reglas de carácter general que establezca o expida el SAT.

En las enajenaciones de los títulos referidos las realice directamente el residente
en el extranjero deberá designar al depositario de valores para que por cuenta de
este realice tanto el traspaso de los títulos valor y para retener y enterar los
impuestos correspondientes por la enajenación realizada.

Las retenciones de impuestos que se realicen las llevaran a cabo a más tardar el
día 17 del mes inmediato posterior al que se realice la enajenación.

Como es lógico, de acuerdo a lo mencionado, el enajenante que en este caso, es
el residente en el extranjero, deberá proporcionar al depositario de valores los
recursos necesarios para que este por cuenta del residente en el extranjero
calcule y entere los impuestos correspondientes.

En el caso de que el depositario de títulos reciba las cantidades suficientes por
parte del residente del extranjero para cubrir los impuestos, tendrá una
responsabilidad solidaria sobre dicha importe de los impuestos.

2.5.2.1

Concepto de depositario

El término depositario de valores para efectos fiscales y de acuerdo a lo que
establece el CFF en su artículo 195 son:

1) Las instituciones de crédito.
2) Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.
3) Las Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.
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4) Las Casas de Bolsa.
5) Las Instituciones para el Depósito de Valores del país.
6) Las que presten el servicio de custodia y administración de los títulos.

De esta forma se puede apreciar que todos aquellos que realizan enajenaciones
de títulos lo harán a través de los sujetos mencionados.

2.5.2.2

Concepto de Intermediario

Existe otro concepto que también es importante conocer y es el correspondiente al
intermediario para lo cual el mismo artículo 195 del CFF establece que serán:

1) Las instituciones de crédito
2) Las casas de bolsa del país

Para estos efectos tendrán dicho concepto de intermediación, siempre y cuando
intervengan en la adquisición de los títulos en cuestión de estudio.

Otro tipo de intereses por los cuales habrá una retención del 4.9% es para
aquellos:

B. Pagados a entidades de financiamiento que sean residentes en el
extranjero, y en la que el Gobierno Federal tenga participación en el capital
social y lo realice a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
en su caso el Banco central.

Para estos efectos dichas entidades de financiamiento aplicaran la tasa de interés
mencionada siempre y cuando sean las beneficiarias efectivas de los mismos y
que además se encuentren inscritas en:
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a) Registro de Bancos
b) Entidades de financiamiento
c) Fondos de pensiones y jubilaciones
d) Fondos de inversión extranjera

Además

deberán

proporcionar

al

SAT

todo

lo

relacionado

sobre

los

financiamientos otorgados a estos, lo cual se realizara mediante las reglas de
carácter general expedidas por la misma.

Un requisito más, es que esta información deberá proporcionarse y renovarse año
con año en lo que perdure dicha situación de financiamiento.

2.5.3 Intereses obtenidos por Reaseguradoras

Se aplicara una tasa de retención del 15% a aquellos intereses que obtengan las
reaseguradotas residentes en extranjero por los que obtengan en México.

Esta es una tasa que aplicara a dichos organismos, puesto que las aseguradoras
se establecen conforme a las leyes de México teniendo en su caso un
establecimiento permanente.

2.5.4 Intereses con tasa de retención de 21%

Se ha visto lo que son las tasas de 10, 4.9 y 15% que aplican para efectos de la
retención de ISR en la obtención de ingresos por intereses, sin embargo existe
otra tasa de interés que es la que menos beneficia a los sujetos que obtengan
estos ingresos y es la correspondiente al 21%, de acuerdo a lo que establece el
CFF se aplicara a los siguientes ingresos por intereses:

a. Se aplicara esta tasa de interés del 21% a todos aquellos intereses
recibidos por residentes en el extranjero por parte de instituciones de
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crédito establecidas en México pero que sean distintos intereses de los
mencionados con anterioridad.

b. Otros intereses que tendrán esta tasa de interés serán los obtenidos por
proveedores del extranjero por haber enajenado en México maquinaria y
equipo y que a la vez estos pasen a formar parte de activo fijo por parte del
adquirente. Este tipo de interés no depende de una relación directa de
cliente proveedor de mercancías, sino más bien de lo que para uno
representa una inversión, por los cuales hay que pagar un costo adicional
por la adquisición de dicho activo fijo que formara parte de su capital.

c. También se obtendrán ingresos por intereses los obtenidos por residentes
en el extranjero cualquiera con el nombre que se les designe a los
obtenidos en México por financiar la adquisición de maquinaria y equipo y
de cualquier otro bien para la habilitación y avio o comercialización.

Este tipo de intereses deberá hacerse constar en contrato y además se trate de
sociedades que cumplan los requisitos de estar registrados en:

a) El registro de Bancos
b) Entidades de financiamiento
c) Fondos de pensiones y jubilaciones
d) Fondos de inversión del extranjero

El registro correspondiente se deberá renovar cada año para poder aplicar esta
tasa de interés.
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2.5.5 Intereses con tasa de retención de 28%

Una tasa considerable de interés que estará vigente para todos los demás
ingresos que no se hayan mencionado en el presente estudio es la del 28% la cual
de acuerdo a la LISR en su artículo 195 en la fracción V a la letra dice:

V.- A los intereses distintos de los señalados en las fracciones anteriores, se les
aplicara la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que
establece la tarifa contenida en el artículo 177 de la LISR.

Lo anterior es razonable en cuestión de que si bien es cierto se podrán aplicar los
tratados internacionales para evitar la doble tributación y poder compensar los
impuestos pagados en México por un residente en el extranjero, también es cierto
que en dado caso de no cumplir con lo que preceptúan las leyes mexicanas, se
deberá aplicar la tasa máxima para los ingresos por intereses obtenidos.

La tasa mencionada de acuerdo al artículo 177 es la correspondiente al 28% y es
la que aplicara a los intereses obtenidos.

Los sujetos que deban hacer pagos por intereses distintos de los mencionados en
el presente estudio tendrán la obligación de realizar la retención y entero
correspondiente.

2.6

Intereses exentos

Para los efectos en cuestión del tema, se exceptúan del pago del ISR de acuerdo
al artículo 195 de la LISR a los intereses que se mencionan a continuación:

1) Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de
México y los provenientes de bonos por ellos emitidos, adquiridos y
pagados en el extranjero.
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2) Los que se deriven de créditos a plazo de tres o más años, concedidos o
garantizados por entidades de financiamiento residentes en el extranjero
dedicadas a promover la exportación mediante el otorgamiento de
préstamos o garantías en condiciones preferenciales.

Un requisito indispensable en este caso, es que dichas entidades estén
registradas para estos efectos en

a. Registro de Bancos.
b. Entidades de Financiamiento.
c. Fondos de Pensiones y Jubilaciones.
d. Fondos de Inversión del Extranjero.

La inscripción en el Registro se deberá renovar en forma anual.

3) Los que se deriven de créditos concedidos o garantizados en condiciones
preferenciales por entidades de financiamiento residentes en el extranjero a
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos
de esta Ley.

Es necesario que estas últimas los utilicen para el desarrollo de actividades de
asistencia o beneficencia y que dichas entidades estén registradas para estos
efectos ante las autoridades fiscales.

4) Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de
México y los provenientes de títulos de créditos emitidos por el Gobierno
Federal o por el Banco de México, colocados en México entre el gran
público inversionista

Con la condición de que los beneficiarios efectivos sean residentes en el
extranjero.
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Si no fuera posible identificar al beneficiario efectivo residente en el extranjero de
los intereses provenientes de los créditos o títulos a que se refiere el párrafo
anterior, los intermediarios financieros como se menciono anteriormente no
estarán obligados a efectuar la retención correspondiente así tampoco existirá
ninguna responsabilidad solidaria.

La obligación de llevar el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento,
Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero estará a
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.7

Intereses por arrendamiento financiero

Para el caso de los intereses generados por arrendamiento financiero se
considerará que en México se encuentra la fuente de riqueza, cuando los bienes
utilizados para este fin estén en el país o cuando los pagos que se efectúen al
extranjero se deduzcan, total o parcialmente, por un establecimiento permanente
en el país, aun cuando el pago se efectúe a través de cualquier establecimiento en
el extranjero.

Salvo que se pueda demostrar lo contrario, se considerara que los bienes se estén
utilizando en el país, cuando quien use o goce el bien tenga su residencia en
México o sea residente en el extranjero pero tenga un establecimiento permanente
en el país.

Para estos efectos se considerara que en México existe fuente de riqueza, cuando
quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el extranjero con
establecimiento permanente en el país.

Igual que a los intereses obtenidos por las reaseguradoras, para efectos de
retención de ISR los intereses obtenidos por arrendamiento financiero se
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calcularán aplicando la tasa del 15% a la cantidad que se hubiere pactado como
interés en el contrato respectivo.

La retención correspondiente a los intereses pagados por arrendamiento
financiero quedara a cargo de quien que haga dichos pagos por el uso o goce de
los bienes.

2.8

Operaciones financieras derivadas en México de residentes en el
extranjero

Específicamente el artículo 199 de la LISR dispone que para efectos de este Titulo
se considerara como interés, la ganancia que se obtenga:

I. Tratándose de operaciones financieras derivadas de deuda a que se refiere
el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación.

II. Así como de las operaciones financieras referidas a un subyacente que no
cotice en un mercado reconocido a que se refiere el artículo 23 de esta Ley.

Se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional siempre
y cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea residente en
México o residente en el extranjero pero con un establecimiento permanente en el
territorio nacional. Además que la operación sea atribuible a dicho establecimiento
permanente.

Asimismo se considerara que la fuente de riqueza se encuentra en México cuando
las operaciones financieras derivadas de deuda que se realicen entre residentes
en el extranjero se liquiden con la entrega de la propiedad de títulos de deuda
emitidos por personas residentes en el país.
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En este caso el calculo del impuesto se determinara aplicando a la ganancia que
resulte de la operación financiera derivada de deuda de que se trate, calculada en
los términos del artículo 22 de esta Ley, la tasa que corresponda en términos del
artículo 195 de la misma:

Ganancias de la operación derivada de deuda
(X)

Tasa de retención
ISR a retener

Cuando la operación se liquide en especie, se aplicara la tasa de retención
correspondiente del 10%.

Ganancias de la operación derivada de deuda
(X

Tasa de retención del “10%”
ISR a retener

Para las operaciones financieras referidas a un subyacente que no cotice en un
mercado reconocido a que se refiere el artículo 23 la LISR, el importe del impuesto
correspondiente se deberá calcular de la siguiente manera:

Los intereses percibidos en los mismos términos establecidos en dicho artículo se
le aplicaran la tasa que corresponda en términos de este Título.

Operaciones financieras referidas a un subyacente
(X)

Tasa de interés corresponderte
Impuesto a retener

El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará mediante retención que se
efectuará por la persona que realice los pagos.

Cuando una operación financiera sea pagada en moneda extranjera se
considerara que se liquida en efectivo.
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Lo previsto en el segundo párrafo de este artículo, será aplicable a la ganancia
derivada de la enajenación de los derechos consignados en tales operaciones, o a
la cantidad inicial recibida por celebrar la operación cuando no se ejerzan los
derechos mencionados.

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo,
el impuesto se calculará aplicando al interés acumulable que resulte en los
términos del artículo 9o. de la Ley, sin actualización alguna, la tasa que
corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de la operación.

Para determinar los intereses a favor del residente en el extranjero y su impuesto
respectivo, en el caso de operaciones financieras derivadas de deuda en las que
durante su vigencia se paguen periódicamente diferencias en efectivo, podrán
deducirse de las cantidades que cobre el residente en el extranjero las diferencias
que él haya pagado al residente en el país.

No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, tratándose de operaciones
financieras derivadas de deuda que se encuentren referidas a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio o a títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o
por el Banco de México y cualquier otro que determine el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, colocados en
México entre el gran público inversionista, siempre que se realicen en bolsa de
valores o mercados reconocidos, en los términos de las fracciones I y II del
artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación y que los beneficiarios efectivos
sean residentes en el extranjero.

En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efectivo residente en el
extranjero de las ganancias provenientes de las operaciones financieras derivadas
a las que se refiere el párrafo anterior, los socios liquidadores no estarán
obligados a efectuar la retención correspondiente ni tendrán la responsabilidad
solidaria a que se refiere el artículo 26 CFF.
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2.9

Obligaciones de los residentes en el extranjero que obtengan ingresos

en México

Las personas residentes en el extranjero que obtienen ingresos en México, y que
no tengan un establecimiento permanente en el país, o teniéndolo, y los ingresos
no provengan de dicho establecimiento, tienen las siguientes obligaciones:
♦ Registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes
♦ Pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos. Esta obligación
se cumple cuando la persona que hace los pagos le retiene el impuesto y lo
entrega al SAT.
♦ Cuando la persona que efectúa los pagos no esté obligada a retener el
impuesto, el contribuyente que obtenga los ingresos debe pagar por medio
de declaración, dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
♦ Las personas que presten servicios profesionales independientes, que
perciban ingresos por honorarios, deben expedir recibos de honorarios.
♦ Las personas que perciban ingresos por arrendamiento de bienes
inmuebles, o en general por otorgar el uso o goce temporal de dichos
bienes, deben expedir recibos por las rentas cobradas.

Es importante mencionar que el impuesto que se pague mediante retención, o
bien directamente por el contribuyente, se considera pago definitivo, lo que
significa que no se tiene obligación de presentar declaración anual.
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CAPITULO 3

TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES A LOS
INTERESES

OBTENIDOS

POR

RESIDENTES

EN

EL

EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

3

La doble tributación en el derecho

3.1

Concepto de doble tributación

En muchas ocasiones el tributar bajo ciertos regimenes implica no buscar mas allá
de lo que establece la ley correspondiente, sin embargo es necesario conocer mas
a fondo tanto de la misma ley, otras leyes, códigos, reglamentos, criterios, reglas
de la resolución miscelánea, y en caso de ser necesario aplicar otros vínculos
internacionales que impliquen un exacto estudio de los tributos y que no generen
un detrimento erróneo al patrimonio de los contribuyentes y así buscar de manera
objetiva, mas no limitativa todos los beneficios que puedan ser utilizados en
beneficio del mismo.

El contribuyente que obtiene ingresos en México pero que no es residente del
mismo, de manera lógica se presume que será residente en otro país y que de
igual forma, tributará conforme a las leyes respectivas que rijan en tal territorio.

Respecto a esto, es muy probable que pueda existir una doble tributación tanto en
el país donde se obtienen los ingresos, y el otro donde se reside.

En el presente capitulo se trataran los mecanismos que eviten precisamente que
una persona sea perjudicada por la doble tributación fiscal en el marco
internacional.

1.- La doble tributación internacional, se presenta cuando un mismo acto u
operación celebrada entre sujetos pertenecientes a distintos países, es gravada
con dos o mas tributos por las respectivas naciones de origen o residencia de los
sujetos.
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2.- La doble o múltiple tributación se presenta cuando dos o más países
consideran que les pertenece el derecho de gravar una determinada renta. En
esos casos, una misma ganancia puede resultar gravada por más de un Estado.

La doble tributación internacional es un serio obstáculo para el libre intercambio de
bienes y servicios en el mercado mundial. Cada país puede gravar, las
transacciones internacionales en las que sus súbditos intervengan; pero la actitud,
aunque de manera inmediata satisfaga propósitos recaudatorios, a la postre
encarece y desalienta el comercio exterior.

Los Estados para enfrentar y resolver los casos de doble imposición internacional
celebran acuerdos o convenios para regular esta situación. Estos convenios
contemplan no sólo las reglas que usarán para evitar la doble imposición sino
también

los

mecanismos

para

que

se

dé

la

colaboración

entre

las

Administraciones Tributarias a fin de detectar casos de evasión fiscal.

3.2

Soluciones posibles a la problemática de la doble imposición

La doble imposición puede ser evitada, o al menos reducida, a través de dos vías
diferentes:

1.- Las medidas unilaterales tomadas por cada uno de los Estados.

2.- Las que tienen su origen en tratados internacionales.

3.2.1 Soluciones unilaterales

Las medidas unilaterales pueden ser definidas como las disposiciones
establecidas por cada poder tributario individualmente y que tienden a evitar la
doble imposición para los sujetos sometidos a ese poder tributario; este tipo de
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medidas serán generalmente adoptadas por el país que está gravando en virtud
del criterio de la residencia aunque las pretensiones que puede realizar, en este
sentido, el país que grava según criterios de naturaleza real, puede conducir a
idénticos resultados.

3.2.2 Soluciones bilaterales

Este medio de evitar la doble imposición internacional es sin duda el que ha tenido
un desarrollo mayor, y el que ha logrado unos resultados más efectivos, desde
que distintos Organismos o Conferencias internacionales han promovido estudios
sobre la necesidad de que cada país disponga de una suficiente red de convenios,
que además fueran redactadas según unos criterios homogéneos, cuando no
uniformes.

Entonces la única forma practica y efectiva de evitar la doble tributación
internacional consiste en la celebración de convenios o tratados internacionales
entre los Estados involucrados que contengan mecanismos adecuados para
suprimir la concurrencia impositiva, logrando una mayor armonía en las relaciones
económicas.

3.3

Concepto de Tratados Internacionales

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho
internacional y que se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o
varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación.
Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas
internacionales quienes concluyan un tratado internacional.
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3.4

Modelos utilizados para celebrar tratados internacionales

Son dos los modelos de convenio más utilizados internacionalmente: el de
Naciones Unidas (ONU) y el de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).

Ambos modelos reconocen a los Estados suscriptores el derecho de gravar tanto
en el país donde se ubica la fuente generadora de la renta como en el país donde
se encuentre la residencia del sujeto que la obtuvo. Sin embargo, es de notar que
el Modelo de las Naciones Unidas prioriza el criterio de la fuente. Adicionalmente,
existen otros modelos como el del Pacto Andino.

3.5

Métodos para eliminar la doble imposición jurídica internacional

El contenido de las posibles medidas para eliminar la doble imposición no consiste
en otra cosa que en la determinación, por la legislación del Estado que pretenda
excluir este indeseable efecto, del método que considere más idóneo para lograr
aquella finalidad.

Los métodos generalmente seguidos para la eliminación de la doble imposición
internacional se reducen a dos:

a. El método de exención o reparto.
b. El método de imputación o de crédito fiscal.

Por razón del elemento de la obligación tributaria en que actúa cada uno de estos
dos mecanismos, podría decirse que el primero de ellos es un método de base
tributaria y el segundo un método de cuota.
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3.5.1 Método de exención o reparto

Según este sistema el País de la residencia del perceptor de las rentas no las
tiene en cuenta en el cálculo de la base de su ISR. Constituye una excepción al
principio del gravamen de la renta mundial de los residentes, pues supone la
renuncia por el país de residencia de gravar las rentas originadas en el otro
Estado. Por ello, este método es también conocido con el nombre de sistema de
reparto en cuanto que implica una distribución del gravamen entre el País de la
residencia y el País de la fuente al limitar el primero, a través de la exención, la
extensión de su soberanía tributaria.

Este método admite dos modalidades:

3.5.1.1

Exención integra

El Estado de la residencia prescinde absolutamente de gravar las rentas
procedentes del país de la fuente.
Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta de
1000 en el país B, donde son gravadas al 30%.

PAÍS B PAÍS A

T: 30% t: 32%

Renta (B): 1000 Renta (B): Exenta

Cuota: 300 Cuota: 0

En este caso, en A no se tributa dado que la renta obtenida en B está exenta en A,
dado que ya ha tributado.
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3.5.1.1

Exención con progresividad

El País de la residencia renuncia al gravamen de las rentas originadas en el
extranjero excluyéndolas de la base del Impuesto, pero tiene en cuenta su importe
a fin de determinar el tipo progresivo que corresponde aplicar a las restantes
rentas, interiores o exteriores no excluidas.

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta de
1000 en A y otra de 1000 en el país B. En A la tarifa es progresiva, y en B se
tributa al 30%.

PAÍS B PAÍS A

T: 30% t: 20% hasta 1000

35% hasta 2000

Renta (B):1000 Renta (B): Exenta

Renta(A): 1000
Cuota: 300 Cuota: (tipo medio para la renta total)

(Renta(A)+Renta (B):2000=27,5%): 275

En este caso, se tributa en A sólo por las rentas obtenidas en A (las rentas
obtenidas en B están exentas en A) pero para calcular el tipo de gravamen se
tiene en cuenta la totalidad de las rentas.
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3.5.2

Método de imputación o de crédito fiscal

Bajo este sistema el País de la residencia mantiene el principio de gravamen
sobre la renta mundial, computando también las rentas exteriores en la
determinación de la base imponible de sus residentes. El problema de la doble
imposición se resuelve entonces concediendo un crédito fiscal, consistente en la
facultad de deducir en la cuota de su propio impuesto el gravamen que se hubiera
satisfecho en el extranjero por aquellas rentas.

Este método admite también dos posibilidades:

3.5.2.1

Imputación íntegra

El país de residencia permite la deducción correspondiente al total importe del
impuesto satisfecho en el país de la fuente, sin limitación alguna.

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta en
B de 1000. En A tributa al 25% y en B al 30%.

PAÍS B PAÍS A

T: 30% t: 25%

Renta (B): 1000 Renta (B): 1000

Cuota: 300 Cuota: 250
DDI: (300) (50)

En este caso, el residente en A tributa por su renta obtenida en B tanto en ese
país (por 300) como en su país de residencia. En este último tiene derecho a
deducirse la totalidad de la cuota satisfecha en B. Al ser mayor la cantidad pagada
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en B que la que correspondería pagar en A, se genera un crédito fiscal por la
diferencia (50).
3.5.2.2

Imputación ordinaria

El crédito fiscal concedido por el país de residencia para la deducción del
impuesto extranjero tiene por límite la porción del propio impuesto que
corresponda a las rentas procedentes del exterior.

Este sistema sólo resuelve el problema de la doble imposición si el impuesto del
Estado de la residencia es capaz de absorber la totalidad del impuesto satisfecho
en la fuente, pero no elimina los excesos de imposición del país de la fuente
respecto al propio impuesto.
Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta en
B de 1000. En A tributa al 25% y en B al 30%.

PAÍS B PAÍS A

T: 30% t: 25%

Renta (B): 1000 Renta (B): 1000

Cuota: 300 Cuota: 250

DDI: (250) (0)

En este caso, el residente en A tributa por su renta obtenida en B tanto en ese
país (por 300) como en su país de residencia. En este último tiene derecho a
deducirse la cuota satisfecha en B, con el límite de lo que le correspondería pagar
en A. Al ser mayor la cantidad pagada en B que la que correspondería pagar en A,
solo se puede deducir 250.
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3.6

Intereses de acuerdo al Modelo de la OCDE

3.6.1 Estado que puede gravar

Conforme al Modelo de la OCDE, los intereses pueden ser gravados en el País del
que proceden y también en el País donde reside el beneficiario efectivo de los
mismos.

3.6.2 Tasa máxima de retención

La tasa de retención máxima establecida en el modelo de la OCDE es del 10% del
importe bruto de los intereses.

México hizo una reserva para no aceptar el límite máximo de retención del 10% y
también se reservó el derecho de considerar como intereses a otro tipo de rentas,
como por ejemplo, las derivadas de contratos de factoraje y a las provenientes de
contratos de arrendamiento financiero.

3.6.3 Concepto de interés de acuerdo al modelo de la OCDE

El concepto de interés según se define en el Modelo:

Son los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía
hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor y en particular
los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos y obligaciones,
incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos.

Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses para efectos
de este Modelo.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

57

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

3.6.4 Fuente de riqueza de acuerdo al modelo de la OCDE

Los intereses solamente se consideran procedentes de un País cuando se
generan en el mismo y siempre y cuando quien paga el interés sea residente de
dicho País.

En el caso de establecimientos permanentes que soporten el pago, el impuesto se
considerará procedente del País donde se encuentre situado el establecimiento
permanente.

Como se puede advertir de lo anteriormente expuesto, en el Modelo de la OCDE
no se contempla que la fuente de riqueza pueda incluir el caso de que el capital se
invierta o se coloque en el País.

Se refiere a la fuente como el lugar de residencia de quien paga el interés y
siempre que se genere el interés en dicho País o sea que se requiere la existencia
de ambos supuestos y en ese sentido son los comentarios del Comité Fiscal de la
OCDE.

México no podrá aplicar el concepto de fuente en términos de Ley en el caso de
aplicación de Tratados, salvo que el Tratado en cuestión contenga dicho concepto
de fuente contenido en la Ley.

Respecto al anterior concepto de fuente, en relación a la utilización de los bienes
en México, deben tenerse por reproducidos los comentarios arriba expresados
sobre la imposibilidad de México de aplicar este criterio de fuente, salvo que el
Tratado en cuestión así lo prevea.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

58

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

3.7

Tratado con los Estados Unidos de América

1) Tasas máximas
Las tasas máximas de retención sobre el importe bruto de los intereses son las
siguientes:
4.9%

a. Préstamos otorgados por bancos, incluyendo los bancos de inversión y de
ahorro.

b. Instituciones de seguros.

c. Bonos u otros títulos que se negocien regular y substancialmente en un
mercado de valores reconocido.

10%

En los casos en que el beneficiario efectivo no sea una de las personas
mencionadas anteriormente y los intereses sean pagados por las siguientes
personas:

a. Bancos, incluyendo los bancos de inversión y ahorro.

b. Adquirentes de maquinaria y equipo cuando el beneficiario efectivo sea el
enajenante en una venta a crédito. Si se transfiere el crédito, la tasa
aplicable será la que corresponda al adquirente del crédito que sea el
beneficiario efectivo.

15%

a. En los demás casos.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

59

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

Los intereses que provengan de créditos respaldados (“back to back”) no podrán
beneficiarse de las tasas del Tratado.

2) Exenciones

Están exentos los ingresos por intereses que se mencionan a continuación:

I. Aquellos respecto a los cuales los Países contratantes, sus subdivisiones
políticas o sus entidades locales sean los beneficiarios efectivos o bien
sean pagados por los mismos.

II. Los recibidos por fideicomisos, sociedades o entidades constituidas u
operadas con el único fin de administrar u otorgar beneficios al amparo de
planes de pensiones, haberes de retiro y jubilaciones u otros beneficios a
los empleados, siempre y cuando su renta se encuentre generalmente
exenta del impuesto en el otro País.

III. Los intereses que procedan de México y sean pagados respecto de un
préstamo a plazo no menor de tres años, concedido, garantizado o
asegurado por el “Export-Import Bank” o el “Overseas Prívate Investment
Corporation”.

IV. Cuando los intereses provengan de E.U.A. y las entidades en cuestión sean
el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. o Nacional Financiera
S.N.C.

3.8

Intereses en Otros Tratados

El concepto de interés es sumamente importante para la aplicación de los
Tratados, ya que en la mayoría de los casos los Tratados remiten a la definición
del concepto contenida en la Ley del País de donde procede el pago de los
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mismos y esto ocurre en la mayoría de los Tratados celebrados por México que se
encuentran surtiendo sus efectos, pero en algunas ocasiones se aplica el
concepto de interés contenido en el Tratado correspondiente.

Es muy importante destacar en este punto, que cuando hay remisión a la Ley del
País de la fuente, se hace referencia también a cualquier renta asimilable a interés
por la legislación del País correspondiente.

Aquellos ingresos del residente en el extranjero que no puedan quedar
comprendidos dentro del concepto de interés, ni el de la renta asimilable al mismo,
podrían quedar gravados, dependiendo de los artículos específicos, bajo el
concepto de Ganancias de Capital, que se regula en el artículo 13 de los Tratados,
si se trata de ganancias obtenidas por la enajenación de ciertos derechos y en
caso contrario, y siempre y cuando no se trate de enajenación de derechos,
quedarían normalmente comprendidos dentro del artículo 7 que se refiere al
concepto de Beneficios Empresariales, en cuyo caso, solamente pueden ser
gravados en el País de residencia del beneficiario efectivo de los ingresos, por
tratarse de ingresos propios de la actividad empresarial del no residente.

La definición de interés en los Tratados celebrados con Bélgica, Francia, Países
Bajos y Suiza no remiten a la Ley de los Países contratantes, sino que se
encuentra en el propio artículo 11 de cada Tratado y dicha definición es
prácticamente idéntica en los cuatro casos y coincide con la plasmada en la del
Modelo de la OCDE.

La definición contenida en el Tratado de los Países Bajos, agrega que las
penalizaciones por mora se consideran como intereses y el Tratado con Bélgica
dispone que no se trate como intereses a los rendimientos de las acciones que se
gravan como dividendos en el otro País, excepto por lo anterior, la definición en
los cuatro Tratados es la siguiente:
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El término intereses empleado significa “los rendimientos de créditos de cualquier
naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los
beneficios del deudor, y especialmente los rendimientos de fondos públicos y
bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos títulos”.

El Protocolo del Tratado con Luxemburgo señala, que para obtener los beneficios
del Tratado, el residente en el otro país podrá ser requerido para demostrar con
certificación emitida por la autoridad fiscal del otro país, que se causa el impuesto
directo sobre el ingreso en cuestión.
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A continuación se presenta un cuadro donde aparece la tasa de retención
aplicable conforme a los diferentes Tratados que se encuentran surtiendo sus
efectos y algunas particularidades en la aplicación de los mismos.

INTERESES
Países
Alemania
5) Australia
Bélgica
Canadá (nmf)
Corea
1) Chile (nmf)
Dinamarca
8) Ecuador
2) España (nmf)
3) Estados Unidos
4) Finlandia
Francia (nmf)
Irlanda
Israel
Italia (nmf)
5) Japón
Luxemburgo
Noruega
6) Países Bajos
Portugal
7) Reino Unido
República Checa
República de Polonia
Rumania
Singapur
Suecia
Suiza

Bancos
10%
10%
10%
15%
5%
15%
5%
15%
5%
4.9%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
5%
10%
10%
15%
5%
10%
10%

General
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
15%
15%
10%
15%
10%
15%
15%
15%
15%
15%

(nmf) Nación más favorecida.
1)
2)
3)

4)

Si Chile pacta una tasa inferior con otro país en el futuro, dicha tasa se aplicará a México.
La tasa del 5% se aplica también en pago de intereses a cajas de ahorro.
Se aplica una tasa del 10% si los intereses son pagados a proveedores de maquinaria y equipo y la
del 4.9% se aplica a los pagados a bancos, incluidos los bancos de inversión y ahorro, a instituciones
de seguros y a títulos negociados en mercado de valores.
El 10% se aplica también a proveedores de maquinaria y equipo y a títulos negociados en mercado
de valores
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5)
6)

7)

8)

La tasa del 10% se aplica también a instituciones de seguros, a títulos negociados en mercado de
valores y proveedores de maquinaria y equipo.
La tasa del 5% se aplicará también a instituciones de seguros y a los títulos negociados en mercado
de valores y la tasa del 10% cuando sean pagados por bancos o a proveedores de maquinaria y
equipo.
La tasa del 5% se aplica también a instituciones de seguros y a los títulos negociados en mercado de
valores. La tasa del 10% se aplica a los pagados por bancos y a los pagados a proveedores de
maquinaria y equipo.
Después de cinco años de que surta sus efectos se aplicará la tasa del 10% a bancos.

Debido a la importancia que genera el tener un conocimiento correcto de los
tratados internacionales en los que México forma parte a continuación se
muestran dichos tratados que se encuentran surtiendo efectos:
Tratados Internacionales para evitar la doble tributación celebrados con México.
Países
1. Alemania
2. Australia
3. Bélgica
4. Canadá
5. Corea
6. Chile
7. Dinamarca
8. Ecuador
9. España
10. Estados Unidos
11. Finlandia
12. Francia
13. Irlanda
14. Israel
15. Italia
16. Japón
17. Luxemburgo
18. Noruega
19. Países Bajos
20. Portugal
21. Reino Unido
22. República Checa
23. República de Polonia
24. Rumania
25. Singapur
26. Suecia
27. Suiza
Fuente: www.sat.gob.mx
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A continuación se presenta un cuadro donde aparecen los diferentes países
miembros de la OCDE y que se rigen por el modelo para celebrar tratados
internacionales con otros países:

Países miembros de la OCDE
1. Alemania
2. Australia
3. Austria
4. Bélgica
5. Canadá
6. Corea
7. República Checa
8. Dinamarca
9. España
10. Estados Unidos
11. Finlandia
12. Francia
13. Grecia
14. Hungría
15. Irlanda
16. Islandia
17. Italia
18. Japón
19. Luxemburgo
20. México
21. Noruega
22. Nueva Zelanda
23. Países Bajos
24. Polonia
25. Portugal
26. Reino Unido
27. República Eslovaca
28. Suecia
29. Suiza
30. Turquía
Fuente: www.funcionpublica.org/ocde
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CAPITULO 4.

CASOS PRACTICOS DE INTERESES RECIBIDOS EN
MEXICO POR RESIDENTES EN EL EXTRAJERO

Caso 1

La empresa de Fuerza Motor Company S.A. de C.V. establecida conforme a las
leyes Mexicanas ha decidido ampliar sus operaciones de producción, aperturando
una nueva planta en Morelos para lo cual decide adquirir todo el activo en los
Estados Unidos con la empresa Adquisiciones Automotrices INC.

Debido al monto importante de inversión se pagara un 50% del monto total de
contado y el otro 50% será a crédito de 2 años con una tasa de interés
preferencial de 4% anual sobre saldos insolutos.

El monto total de la operación será por 20, 000,000.00 USD

El financiamiento empezara a partir del 1 de Enero 2007 y los primeros intereses
devengados serán a partir del 1 de Febrero 2007.

De acuerdo a lo anterior es necesario determinar ¿a que tasa de impuesto se
pagaran los intereses y que importe deberá retener de impuestos por tratarse de
un extranjero que obtiene ingresos en México?

Solución:

Se tiene que para efectos de la LISR en su articulo 195 y fracción IV esta
operación se pagara:

Con una retención de 21% por tratarse de activo fijo adquirido al extranjero y por
intereses pagados a un proveedor cualquiera dedicado a la venta de este material.
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Importe de la operación

20, 000,000.00 USD

Operación de contado

10, 000,000.00 USD

Tasa de interés

15%

Periodo de financiamiento

2 años

Tabla de amortización del préstamo
Importe del préstamo

10, 000,000.00 USD

Interés anual

4%

Período del préstamo en años

2

Pago mensual

434,249.22 USD

Número de pagos
Interés total
Costo total del préstamo

Fecha de
Nº
pago
Saldo inicial
1 01/Feb/2007 10,000,000.00
2 01/Mar/2007
9,599,084.11
3 01/Abr/2007
9,196,831.84
4 01/May/2007
8,793,238.72
5 01/Jun/2007
8,388,300.30
6 01/Jul/2007
7,982,012.07
7 01/Ago/2007
7,574,369.56
8 01/Sep/2007
7,165,368.24
9 01/Oct/2007
6,755,003.58
10 01/Nov/2007
6,343,271.03
11 01/Dic/2008
5,930,166.05
12 01/Ene/2008
5,515,684.05
13 01/Feb/2008
5,099,820.44
14 01/Mar/2008
4,682,570.62
15 01/Abr/2008
4,263,929.96
16 01/May/2008
3,843,893.84
17 01/Jun/2008
3,422,457.60
18 01/Jul/2008
2,999,616.57
19 01/Ago/2008
2,575,366.07
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24
421,981.32 USD
10, 421,981.32 USD

Pago
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22

Capital
400,915.89
402,252.27
403,593.12
404,938.43
406,288.22
407,642.51
409,001.32
410,364.66
411,732.54
413,104.98
414,482.00
415,863.61
417,249.82
418,640.65
420,036.12
421,436.24
422,841.03
424,250.50
425,664.67

Interé
s
33,333.33
31,996.95
30,656.11
29,310.80
27,961.00
26,606.71
25,247.90
23,884.56
22,516.68
21,144.24
19,767.22
18,385.61
16,999.40
15,608.57
14,213.10
12,812.98
11,408.19
9,998.72
8,584.55
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Saldo final
9,599,084.11
9,196,831.84
8,793,238.72
8,388,300.30
7,982,012.07
7,574,369.56
7,165,368.24
6,755,003.58
6,343,271.03
5,930,166.05
5,515,684.05
5,099,820.44
4,682,570.62
4,263,929.96
3,843,893.84
3,422,457.60
2,999,616.57
2,575,366.07
2,149,701.40
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20 01/Sep/2008
21 01/Oct/2008
22 01/Nov/2008
23 01/Dic/2009
24 01/Ene/2009

2,149,701.40
1,722,617.85
1,294,110.69
864,175.17
432,806.53

434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22
434,249.22

427,083.55
428,507.16
429,935.52
431,368.64
432,806.53

7,165.67 1,722,617.85
5,742.06 1,294,110.69
4,313.70
864,175.17
2,880.58
432,806.53
1,442.69
0.00

De acuerdo a lo determinado, los impuestos se deberán retener por intereses
amortizados de cada mes, puesto que los pagos serán mensuales y para el primer
mes del financiamiento seria:
Intereses del periodo
Tasa de Impuesto ISR
ISR a Retener

33,333.33 USD
21%
7,000.00 USD

Recordando que se deben considerar los tratados internacionales en los que
México sea parte, y en la situación de que este es una operación realizada con un
residente de Estados Unidos se deberá aplicar la tasa establecida en este tratado,
el cual de acuerdo a lo anterior es de una máxima de 10%.

Intereses del periodo
Tasa de impuesto TIPEDT
ISR a retener

33,333.33 USD
10%
3,333.33 USD

En virtud de que el financiamiento se genero en dólares, y los impuestos en
México se pagan en pesos, es necesario realizar dicha conversión de moneda.

Intereses del periodo
Tipo de cambio (estimado)
ISR a retener

3,333.33 USD
11.0382
36,794.00 Pesos

Aplicando entonces dicho tratado la retención no será por la tasa de 21% mas bien
aplicara la de 10%.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

68

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

El residente en México tendrá la obligación de retener y enterar a más tardar el día
17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la
retención.

Nota: de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta el tratado internacional
para evitar la doble tributación con el cual se realiza la operación y aplicar dicha
tasa de retención establecida para cada uno de los tratados.

Caso 2

Un Individuo que ha trabajado toda la vida en Canadá ha decidido invertir en
México todos sus ingresos obtenidos por pensiones. Esto debido a las tasas de
interés que esta ofreciendo El Banco Mexicano de Inversiones Extranjeras S.A.
desde el año pasado con una tasa de 1.5% mensual.

Esta institución financiera esta constituida conforme a las leyes de México.

El individuo también ha comprado una casa en Cancún para pasar sus vacaciones
en México, sin embargo seguirá manteniendo su casa anterior en Canadá y sus
ingresos serán los obtenidos al 100% en Canadá.

Por lo anterior es necesario conocer el tratamiento jurídico y fiscal que deberá
regir a este individuo, y además ¿que importe de interés e impuesto percibirá por
cada mes si decide retirar dichos intereses?

El monto de la inversión que realizara es por la cantidad de 1,000, 000.00 USD

Solución:
Primeramente se debe definir que el individuo pagara como residente en el
extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, porque aunque tenga una
casa habitación en México obtiene al 100% sus ingresos en otro país, esto de
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acuerdo a lo mencionado en el artículo 9 del CFF en su fracción I y no tiene un
establecimiento permanente.

De acuerdo a lo anterior se deben determinar los intereses correspondientes:

Inversión del Capital

1000,000.00 USD

Tasa de Interés

_

1.5%

Intereses mensuales

1,5000.00 USD

La tasa de retención correspondiente será del 21% de acuerdo al Artículo 195 de
la LISR en su fracción IV que establece los intereses pagados por instituciones de
crédito a residentes en el extranjero y que son distintos de los que se mencionan
en el mismo Artículo 195.

Intereses del Capital

15,000.00 USD

Tasa de Impuesto ISR

_

ISR a retener

21%
3,150.00 USD

Recordando que se deben considerar los tratados internacionales en los que
México sea parte, y en la situación de que este es una operación realizada con un
residente de Canadá se deberá aplicar la tasa establecida en este tratado, el cual
de acuerdo a lo anterior es de una máxima de 15%.

Inversión del Capital
Tasa de Impuesto TIPEDT
ISR a retener

15,000.00 USD
15%
2,250.00 USD

En virtud de que el financiamiento se genero en dólares, y los impuestos en
México se pagan en pesos es necesario realizar dicha conversión de moneda.
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Intereses del periodo

2,250.00 USD

Tipo de cambio (estimado)
ISR a retener

11.1062
24,988.95 Pesos

El residente en México tendrá la obligación de retener y enterar a más tardar el día
17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la
retención.

Aplicando entonces dicho tratado la retención no será por la tasa de 21% mas bien
aplicara la de 15%.

Nota: de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta el tratado internacional
para evitar la doble tributación con el cual se realiza la operación y aplicar dicha
tasa de retención establecida para cada uno de los tratados.

Caso 3

La empresa Impulsora de Comercio Establecido S.A. de C.V. tiene problemas de
liquidez para la realización de sus operaciones de comercialización y para lo cual
ha decidido solicitar un préstamo a la “Sociedad Financiera del Comercio”
dedicada al desarrollo de empresas en Latinoamérica y se encuentra residiendo
en España.

La empresa impulsora de Comercio Establecido S.A. de C.V. tiene un
establecimiento en la ciudad de puebla y se dedica a la compra - venta de
Talavera.

La institución “Sociedad Financiera del Comercio” esta registrada en el Registro de
Bancos

y

cumple

con

requisitos

necesarios

para

el

otorgamiento

de

financiamientos.
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El financiamiento será por 15, 000,000.00 USD y únicamente será por seis meses
a una tasa de 10% anual. El préstamo se terminara de liquidar el 25 de Agosto
2008.

Por lo anterior es necesario determinar ¿cual es el tratamiento fiscal de los
intereses que se paguen a la sociedad financiera y cuanto será el monto a retener
de impuestos?

Solución:

De acuerdo a lo anterior se tiene primero que la empresa Impulsora de Comercio
Establecido S.A. de C.V. tiene la obligación de retener a la sociedad financiera del
comercio el monto de los impuestos generados por intereses, ya que por el hecho
de tener un establecimiento en territorio nacional se considera residente en
México.

Por consiguiente se deben calcular los intereses de la siguiente manera:

Importe del préstamo
Interés anual
Período del préstamo en
años
Fecha inicial del préstamo
Pago
mensual
Número de pagos
Interés total

Fecha de
pago

Saldo
inicial

1 25/Mar/2007 15,000,000.00
IPN ESCA TEPEPAN

.5
25/Feb/2007 USD

2,573,420.91 USD
6
440,525.48 USD

Costo total del préstamo

Nº

15,000,000.00 USD
10%

15,440,525.48 USD

Pago

Capital

Interé
s

Saldo final

2,573,420.91 2,448,420.91 125,000.00 12,551,579.09
ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

72

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

2 25/Abr/2007 12,551,579.09

2,573,420.91 2,468,824.42 104,596.49 10,082,754.67

3 25/May/2008 10,082,754.67

2,573,420.91 2,489,397.96

84,022.96

7,593,356.71

4 25/Jun/2008

7,593,356.71

2,573,420.91 2,510,142.94

63,277.97

5,083,213.77

5

25/Jul/2008

5,083,213.77

2,573,420.91 2,531,060.80

42,360.11

2,552,152.97

6 25/Ago/2008

2,552,152.97

2,573,420.91 2,552,152.97

21,267.94

0.00

La tasa de retención correspondiente será del 21% de acuerdo al Artículo 195 de
la LISR en su fracción IV que establece los intereses pagados a un residente en el
extranjero por financiar la comercialización de bienes de un residente en México.

Calculo de impuesto por el primer mes de pago:

Intereses pagado
Tasa de Impuesto ISR
ISR a retener

125,000.00 USD
___

21%

26,250.00 USD

Recordando que se deben considerar los tratados internacionales en los que
México sea parte, y en la situación de que este es una operación realizada con un
residente de España se deberá aplicar la tasa establecida en este tratado, el cual
de acuerdo a lo anterior es de una máxima de 10%.

Intereses del periodo
Tasa de Impuesto TIPEDT
ISR a retener

125,000.00 USD
10%
12,500.00 USD

En virtud de que el financiamiento se genero en dólares, y los impuestos en
México se pagan en pesos es necesario realizar dicha conversión de moneda.
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Intereses del periodo
Tipo de cambio (estimado)
ISR a retener

12,500.00 USD
11.0220
137,775.00 Pesos

El residente en México tendrá la obligación de retener y enterar a más tardar el día
17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la
retención.

Aplicando entonces dicho tratado la retención no será por la tasa de 21% mas bien
aplicara la de 10%.

Nota: de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta el tratado internacional
para evitar la doble tributación con el cual se realiza la operación y aplicar dicha
tasa de retención establecida para cada uno de los tratados.

Caso 4

Debido a los desastres naturales generados con los huracanes en México en
recientes fechas las aseguradoras Seguridad Total S.A. y la empresa Seguros
Contra Desastres Naturales S.A. De C.V.

Dedicadas a la aseguración de

infraestructura hotelera, han decidido subcontratar a Cobertura Total INC una
reaseguradora con matriz en Japón, siendo esta una opción muy factible debido a
la amplia cobertura que ofrece.

La empresa Cobertura Total INC con matriz

en Japón tendrá únicamente la

fuente de riqueza en México puesto que no cuenta con un establecimiento en
México.

Debido a que las empresas no tienen liquidez en este momento pagaran 50%
únicamente el seguro y los intereses correspondientes por el financiamiento y 50%
al final del contrato.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

74

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

El seguro será por una cantidad de 10, 000,000.00 USD con un interés pagadero
al inicio del contrato por una tasa de 4.5% y un 50% del monto del seguro será
pagado al final del contrato.

Solución:

La empresa Cobertura Total INC tendrá que pagar impuestos por retención, ya
que tiene únicamente su fuente de riqueza en México de dichos ingresos, tal como
lo establece el artículo 1 en su fracción III de la LISR.

Determinación de los intereses pagaderos al inicio del contrato

Importe de Contado al inicio

5, 000,000.00 USD

Del contrato.

Importe del Reaseguro financiado

5, 000,000.00 USD

Tasa de interés
Intereses por reaseguros

4.5%
225,000.00 USD

Los intereses correspondientes serán con una tasa del 15% debido a lo
establecido en el artículo 195 fracción III de la LISR para el caso de
reaseguradoras.

Intereses por reaseguro

225,000.00 USD

Tasa de Impuesto ISR

__

ISR a retener

15%

33,750.00 USD

Recordando que se deben considerar los tratados internacionales en los que
México sea parte, y en la situación de que este es una operación realizada con un
residente de Japón se deberá aplicar la tasa establecida en este tratado, el cual de
acuerdo a lo anterior es de una máxima de 10%.
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Intereses del periodo
Tasa de impuesto TIPEDT
ISR a retener

225,000.00 USD
10%
22,500.00 USD

En virtud de que el financiamiento se genero en dólares, y los impuestos en
México se pagan en pesos es necesario realizar dicha conversión de moneda.

Intereses del periodo
Tipo de cambio (estimado)
ISR a retener

22,500.00 USD
11.0220
247,995.00 Pesos

Las aseguradoras residentes en México tendrán la obligación de retener y enterar
a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación
del periodo de la retención.

Aplicando entonces dicho tratado la retención no será por la tasa de 15% mas bien
aplicara la de 10%.

Nota: de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta el tratado internacional
para evitar la doble tributación con el cual se realiza la operación y aplicar dicha
tasa de retención establecida para cada uno de los tratados.

Caso 5
La empresa Arte en Madera S.A. de CV. Dedicada a la comercialización de
madera, establecida conforme a las leyes de México ha obtenido un préstamo de
la empresa Arte en plástico INC. Dedicada al diseño en plástico con
administración principal en Estados Unidos.
.
La cantidad en préstamo es por un monto de 1, 000,000.00 USD y se pagara en
el termino de un mes a partir de la fecha del contrato a una tasa de interés de
2.5% mensual.

IPN ESCA TEPEPAN

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS

76

INTERESES OBTENIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON FUENTE DE RIQUEZA EN MEXICO

Solución:

Por lo anterior se tiene de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del CFF que la
empresa Arte en Plástico INC tiene su residencia en Estados Unidos por el hecho
de tener su administración principal en ese país.

En cuestión de los intereses percibidos se tiene lo siguiente:

Préstamo Otorgado
Tasa de Interés
Intereses generados

1, 000,000.00 USD
2.5%
25,000.00 USD

Este caso en especial debido a que no existe en la ley de impuesto sobre la renta
un tratamiento específico y no se menciona conforme al artículo 195 gravara a una
tasa de 28 % de acuerdo a la fracción V del mismo precepto.

Intereses generados
Tasa de Impuesto ISR
ISR a retener

25,000.00 USD
28%
7,000.00 USD

Recordando que se deben considerar los tratados internacionales en los que
México sea parte, y en la situación de que este es una operación realizada con un
residente de Estados Unidos se deberá aplicar la tasa establecida en este tratado,
el cual de acuerdo a lo anterior es de una máxima de 15%.

Intereses del periodo
Tasa de Impuesto TIPEDT
ISR a retener
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En virtud de que el financiamiento se genero en dólares, y los impuestos en
México se pagan en pesos es necesario realizar dicha conversión de moneda.
Intereses del periodo

3,750.00 USD

Tipo de cambio (estimado)

10.9687

ISR a retener

41,132.63 Pesos

El residente en México tendrá la obligación de retener y enterar a más tardar el día
17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la
retención.

A pesar de que esta es una de las tasas mas altas en la LISR de 28% se debe
atender el Tratado Internacional en virtud de que es un residente con el cual tiene
establecido dicho tratado y se deberá aplicar lo que establece, el cual menciona
una tasa de 15%.

Nota: de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta el tratado internacional
para evitar la doble tributación con el cual se realiza la operación y aplicar dicha
tasa de retención establecida para cada uno de los tratados.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado todas las personas físicas o morales siendo
nacionales o extranjeros tendrán la obligación de pagar impuestos en México
cuando obtengan ingresos cuya fuente de riqueza este ubicada en territorio
nacional.

El término de residencia es el elemento más importante para el pago de los
tributos en México. Este es el que determina la forma de tributar de acuerdo a lo
que establece la constitución y cada una de las leyes respectivas.

Las personas físicas y las personas morales que obtengan Intereses con fuente de
riqueza en México y sean residentes en el extranjero conforme a las leyes de
México, pagaran un impuesto mediante retención por el hecho de considerar que
la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional.

Es necesario aplicar los Tratados Internacionales para evitar la doble tributación
en los que México sea parte respecto al concepto de intereses y no únicamente lo
que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, puesto que de acuerdo a esto,
las tasas de interés establecidas son mucho menores que las establecidas
conforme a la LISR.

El modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es el
más utilizado para la celebración de tratados internacionales, dando de esta forma
un esquema mas uniforme para la aplicación de las operaciones entre personas
de diversos países.

Las personas físicas o morales establecidas conforme a las leyes mexicanas que
paguen intereses a los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en
México tendrán la obligación específica de retener el Impuesto Sobre la Renta y
pagarlo al Servicio de Administración Tributaria.
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IMPACTO SOCIAL

La poca información y análisis de este tema, implica que en determinado momento
se dejen de lado aspectos importantes perjudicando tanto a personas físicas o
morales que han decidido invertir su capital o realizar financiamientos en el país
de México, generando un impacto importante en la carga tributaria al tener una
posible doble tributación tanto en el Estado de origen de los recursos como lo es
México y también en el país de residencia.

Es por ello tener en cuenta las normas internacionales aplicables a este tipo de
ingresos y no solo las leyes aplicables en el territorio mexicano, ya que como lo
establece la constitución como Ley suprema todos sin excepción alguna deben
pagar sus contribuciones de acuerdo a lo que establece la ley y a su capacidad
contributiva, lo que generaría un detrimento importante en la capacidad económica
y desalentaría la inversión en México y el apoyo en cuestión de financiamientos.
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