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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Acreditamiento de impuestos 
pagados en el extranjero: 

Aspectos prácticos en 
relación con Regímenes 

Fiscales Preferentes 

Debido a la amplitud y la complejidad en los cambios en materia de acreditamiento 
de impuestos pagados en el extranjero, así como la compatibilidad o alcance en la 
aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) a partir de 2014, la discusión de 
este análisis se centra en dos casos prácticos concretos 
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ACTUALIDAD E INTERÉS DEL TEMA

Los recientes cambios en materia de acredita-
miento del impuesto sobre la renta (ISR), 
vigentes desde enero de 2014, generan diver-

sas discusiones de índole práctico. Entre otros temas, 
respecto a la compatibilidad o alcance en la aplica-
ción de esas disposiciones en conjunto con el título 
que regula a los Regímenes Fiscales Preferentes 
(REFIPRES).

Los aspectos principales de la reforma son los si-
guientes:

1. Límite de acreditamiento por país

Se adiciona un límite de acreditamiento de impues-
tos sobre la renta pagados en el extranjero, que de-
berá computarse por país o jurisdicción. 

Con ello, se pretende evitar que los montos de los 
impuestos pagados en países de alta imposición que 
excedan el gravamen que se causa en México, pue-
dan ser utilizados para contrarrestar el impuesto en 
nuestro país respecto de dividendos provenientes de 
países de imposición más baja.

2. Acreditamiento de impuestos sobre la renta 
corporativos (primero y segundo niveles)

Con el objetivo de simplificar el cálculo de los montos 
proporcionales de los impuestos sobre la renta corpo-
rativos extranjeros pagados en el primero y segundo 
niveles corporativos, se incorporaron algunas fórmulas. 

Después de determinar el monto proporcional de 
los impuestos pagados por sociedades en el extran-
jero en un primero y segundo niveles corporativos, 
los cuales le corresponden al residente mexicano, 
se deberá determinar el límite de acreditamiento.

El ISR pagado en el extranjero sólo se podrá acre-
ditar hasta el monto del impuesto que se causaría 
en México. En el caso de ingresos por dividendos, se 
permite el acreditamiento de tres impuestos: (i) el 
impuesto sobre dividendos que usualmente se paga 
vía retención (impuesto directo); (ii) el impuesto cor-
porativo en primer nivel, y (iii) el impuesto corporati-
vo en segundo nivel (impuestos indirectos). 

Por tanto, el límite de acreditamiento de estos im-
puestos debe estar en función del gravamen que se 
causaría en México. 

Así, a diferencia del procedimiento de cálculo 
vigente hasta el ejercicio fiscal 2013, la nueva de-
terminación prevista en la LISR a partir de 2014, 
establece que el límite de acreditamiento de los im-
puestos indirectos debe ser disminuido con el límite 
de los impuestos directos, de forma tal que el monto 
total del ISR por acreditar, no exceda del ISR que se 
causaría en México.

Se adiciona también un procedimiento que defi-
ne una mecánica de cálculo por capas, respecto al 
acreditamiento del ISR corporativo, con la finalidad 
de que ese cálculo se realice respecto de cada uno de 
los ejercicios de los que proviene la utilidad base del 
dividendo distribuido. 

En simetría con ello, se impone la obligación para 
que las personas morales residentes en México estén 
obligadas a identificar el ejercicio al cual correspon-
den los dividendos distribuidos por sociedades 
residentes en el extranjero.

De no hacerlo así, entonces se considerará que las 
primeras utilidades generadas por las sociedades 
residentes en el extranjero, son las primeras que se 
distribuyen.

3. Impuestos del extranjero 
considerados como ISR

Se afirma que se considerará que todos los im-
puestos extranjeros comprendidos en los Tratados 
para evitar la doble imposición tienen la natura-
leza del ISR y, por tanto, son acreditables. Adicio-
nalmente, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) determinará los requisitos que se tienen que 
cumplir para considerar que una contribución tiene 
la naturaleza de un ISR.

PUNTOS TÉCNICOS DEBATIBLES

Debido a la amplitud y complejidad del tema, la 
discusión se centra en dos casos prácticos concretos, 
mismos que se exponen a continuación:

Caso 1

Hechos:

1. Una persona física paga bajo el REFIPRE, el 
dividendo obtenido a través de una persona moral 
extranjera (ejercicio fiscal 1).



81

Septiembre 2016       

2. Durante el ejercicio fiscal 2, la persona moral 
distribuye dividendos en favor de la persona física 
y retiene el 10% del ISR del extranjero causado por 
esa distribución (ISR directo).

Aspectos a dilucidar:

a) El monto distribuido puede ser considerado 
“utilidad” en términos del artículo 142, fracción V de 
la LISR.

b) ¿Puede la persona física acreditar el ISR retenido 
por la distribución de dividendos?

Caso 2

Hechos:

1. Una persona moral mexicana paga dividendos 
a una entidad sujeta al REFIPRE y le efectúa una 
retención del 10%. Esta entidad es controlada por 
otra entidad mexicana (holding). La holding anticipa 
la utilidad generada y acredita el 10% retenido en 
México (ejercicio fiscal 0).

2. La entidad sujeta al REFIPRE, distribuye a su vez 
los dividendos y retiene el 10% por esa distribución 
(ejercicio 1).

Aspectos a dilucidar:

a) La holding mexicana, ¿puede acreditar el 10% 
retenido en el extranjero por la distribución de la 
entidad sujeta al REFIPRE?

b) ¿Puede ésta acreditar el impuesto corporativo 
(indirecto) en los dos niveles?

ASPECTOS TÉCNICOS DE DISCUSIÓN

Ahora bien, para la resolución del primer caso, los 
aspectos técnicos de discusión arrojaron dos crite-
rios. Ambos presentan argumentación válida. En 
atención a la riqueza de tales argumentaciones, es 
que se exponen ambas posiciones. 

Por lo que se refiere al segundo caso, se exponen 
los argumentos que se consideraron, mismos que, 
en general, no presentaron oposición.

Caso 1

Primer criterio

1. El monto distribuido puede ser considerado “uti-
lidad” en términos del artículo 142, fracción V de la 
LISR.
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La respuesta es: no.

Argumentos:

a) La anticipación de la utilidad vía REFIPRE hace 
que para efectos fiscales, ese patrimonio se consi-
dere “propiedad” del contribuyente.

b) Si bien es necesario un acto corporativo –distri-
bución de dividendos– para la transmisión de propie-
dad –jurídica– del patrimonio de la persona moral 
extranjera a la persona física residente en México, 
esta transmisión no debe ser considerada como “di-
videndo” (es ilógico que el “autopago” de dividendos 
genere utilidad).

2. ¿Puede la persona física acreditar el ISR retenido 
por la distribución de dividendos?

La respuesta es: no.

Argumentos:

a) El artículo 5, primer párrafo de la LISR establece 
que el acreditamiento procede siempre que:

…se trate de ingresos por los que se esté obligado al 
pago del impuesto en los términos de la presente Ley.

b) El artículo 177, décimo sexto párrafo de la LISR 
condiciona el acreditamiento de “impuestos reteni-
dos” a que sean de “fuente de riqueza” en México.

…podrán efectuar el acreditamiento del impuesto 
sobre la renta que se haya retenido y enterado en los 
términos del Título V de esta Ley.

(La anticipación de utilidades vía REFIPRE, no al-
tera la “fuente de riqueza”).

Segundo criterio

1. El monto distribuido puede ser considerado “uti-
lidad” en términos del artículo 142, fracción V de la 
LISR.

La respuesta es: sí.

Argumentos:

a) Sí se actualiza el artículo 142, fracción V, aun 
cuando se haya anticipado la utilidad obtenida por 
la entidad del extranjero.

b) El artículo 177 de la LISR hace referencia a que 
las cantidades distribuidas por la entidad del extran-
jero tienen naturaleza de “dividendo o utilidad”.

2. ¿Puede la persona física acreditar el ISR retenido 
por la distribución de dividendos?

La respuesta es: posiblemente.

Argumento:

a) Para poder acreditar sería necesario que con-
sidere como acumulable la utilidad distribuida en 
términos del artículo 142, fracción V de la LISR, y así 
actualizar el supuesto de que sea “ingreso acumu-
lable” necesario para el acreditamiento, en términos 
del artículo 5. Lo anterior se ve poco factible.

Caso 2

1. La holding mexicana, ¿puede acreditar el 10% 
retenido por la distribución de la entidad sujeta a 
REFIPRE?

La respuesta es: no.

Argumento:

a) Como ya se expuso, el acreditamiento supone 
que la distribución es un ingreso gravable para la 
holding mexicana. En este caso, al haber anticipado 
los ingresos cuando fueron percibidos por la entidad 
intermedia, hace que la distribución no sea “ingreso” 
hasta por ese monto.

2. ¿Puede la holding mexicana acreditar el impues-
to corporativo (indirecto) en los dos niveles?

La respuesta es: no.

Argumento:

a) El artículo 177, décimo quinto párrafo de la LISR 
limita el acreditamiento al impuesto “pagado en el 
extranjero por las entidades o figuras jurídicas ex-
tranjeras en las que participen”. Por ello, sólo se po-
dría acreditar el ISR que en su caso cause la entidad 
intermediaria.

COMENTARIO FINAL

En la exposición y discusión de este tema dentro 
del grupo YIN de IFA México, se debatieron algunos 
aspectos adicionales relativos al acreditamiento del 
ISR del extranjero, tales como los criterios y posicio-
nes adoptados por el SAT en sus revisiones. •


