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Con la ﬁnalidad de evitar estrategias abusivas, a partir del 1º de
enero de 2020 se adicionaron a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR) los Artículos (Arts.) 4-A y 4-B como parte de la
implementación de las medidas previstas en las Acciones 2 y 6 de
BEPS que tienen como objetivo neutralizar a las ﬁguras o vehículos
que se nutren de asimetrías ﬁscales mismas que operan a través de
entidades transparentes o instrumentos ﬁnancieros en el extranjero
y con ello impedir la utilización abusiva de los Tratados para Evitar
la Doble Tributación (Tratados) en casos de transparencia ﬁscal.
Cabe señalar que en la Exposición de Motivos de la Reforma Fiscal
para 2020, se justiﬁcó está adición a la LISR dado que no existía
una regla general que regulara el tratamiento ﬁscal de los pagos
realizados a entidades que se consideraran transparentes de
acuerdo a la legislación ﬁscal extranjera; lo que provocaba que los
contribuyentes generaran diferentes interpretaciones respecto a su
tratamiento, lo que daba lugar al uso de estrategias de planeación
abusiva en las que se aprovechaba una doble deducción o exención;
así como, el diferimiento a largo plazo del pago del impuesto.
Con la incorporación del Artículo (Art.) 4-A a la propia LISR se
establece que las entidades transparentes y las ﬁguras legales
extranjeras serán gravadas como personas morales y deberán pagar
el Impuesto sobre la Renta (ISR) de acuerdo con las disposiciones
aplicables, independientemente que qué todos o parte de sus
miembros, socios, accionistas o beneﬁciarios sean sujetos del pago
de impuestos por los ingresos que obtengan de dichas entidades o
ﬁguras en el país de residencia, cuando en México se encuentre la
administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva.
Es importante mencionar que, se consideran como ﬁgura legal
extranjera a los ﬁdeicomisos, asociaciones, fondos de inversión y
cualquier otro acuerdo similar que no tenga personalidad jurídica.
Cabe aclarar que la política internacional de México en la aplicación
de los Tratados, no reconoce la transparencia ﬁscal desde el
ejercicio ﬁscal de 2004, cuando se reservó los comentarios a este
respecto. Asimismo, es importante mencionar que esta nueva
disposición, no afecta la aplicación de los Tratados; sin embargo, de
acuerdo con el Instrumento Multilateral ﬁrmado por México en
junio de 2017, el gobierno mexicano se reservó su posición con
respecto al Art. 3 “Entidades Transparentes” de dicho instrumento,
declarando que México negociará con cada país una disposición
similar a la contenida en el Instrumento Multilateral, excepto si los
Tratados actuales contienen una disposición similar.
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Por otro lado, no hay que perder de vista que a partir
del 1º de enero de 2021, entrará en vigor el Art. 205
de la LISR mismo que otorga un beneﬁcio a los fondos
de inversión de capital privado que inviertan en
compañías mexicanas, reconociendo su transparencia
ﬁscal, por lo que sus socios o accionistas podrán
tributar de acuerdo al tipo de ingreso que perciban,
siempre que se trate de intereses, dividendos,
ganancias de capital o por el arrendamiento de bienes
inmuebles y cumplan con los siguientes requisitos:
1. El Administrador o representante legal, deberá
proporcionar al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) el registro de todos los
integrantes o miembros de la ﬁgura jurídica
extranjera.
2. En el caso de los fondos de pensiones podrán
presentar su acuerdo sede o convenio
constitutivo.
3. Que la ﬁgura jurídica se haya constituido en un
país donde México tenga acuerdo amplio de
intercambio de información.
4. El Administrador y los integrantes o miembros
de la ﬁgura jurídica en el extranjero residan en
un país donde Mexico tenga celebrado un
convenio amplio de intercambio de información
y estos últimos sean los beneﬁciarios efectivos
de los ingresos percibidos por dicha ﬁgura,
debiendo acumularlos para el pago del
impuesto.
5. Que los ingresos que obtengan residentes
ﬁscales en México de dichas ﬁguras se
acumulen, aún y cuando se haya estado exento
en el país donde se ubique la ﬁgura jurídica en el
extranjero, de lo contrario esta última no podrá
gozar de la transparencia ﬁscal.
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Finalmente, a partir del 1º de enero de 2020,
también entró en vigor el Art. 4-B de la LISR el cual
establece nuevas restricciones para el
acreditamiento del ISR generado a través de
estructuras híbridas con la ﬁnalidad de negar a los
contribuyentes la posibilidad de acreditar el ISR
pagado en el extranjero, si no se demuestra que el
ingreso que da lugar al impuesto que se pretende
acreditar se acumuló en el país del que procede.
En el caso del acreditamiento indirecto que
provenga de dividendos o utilidades distribuidas no
se podrá acreditar cuando estos pagos representen
una deducción o reducción para la persona que
realiza los pagos. Asimismo, es importante señalar
que no procede la deducción de aquellos pagos que
se realicen a partes relacionadas cuando los ingresos
sean sujetos a un contribuyente con residencia en un
país con un Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE).
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Consideraciones:
A partir del 1º de enero de 2020, habrá que tomar en cuenta
lo siguiente:

 Si en México se encuentra la administración principal del
negocio o sede de dirección efectiva de las entidades
transparentes, éstas deberán tributar en México como
personas morales con los derechos y obligaciones
conferidas en la legislación ﬁscal mexicana.
 El régimen ﬁscal aplicable a las entidades o ﬁguras
jurídicas en el extranjero puede tener un impacto
negativo para los fondos de inversión que son fuente de
inversión directa en México; por lo que, habrá que revisar
caso por caso y atender la excepción a la regla una vez
que entre en vigor el Art. 205 de la LISR, que reconoce la
transparencia ﬁscal en fondos de inversión de capital
privado, siempre que se cumpla con los requisitos que
para tal efecto se establecen.
 Ya no se acumularán los ingresos de entidades o ﬁguras
jurídicas de conformidad con las disposiciones aplicables
a REFIPRES, sino que el ingreso se deberá acumular
conforme a la participación que le corresponda en dicha
ﬁgura o entidad.
 Para el acreditamiento del ISR pagado por entidades o
ﬁguras jurídicas extranjeras se deberá acumular el
ingreso que da lugar al impuesto que se pretende
acreditar con independencia de que el contribuyente
tenga o no el control sobre las mismas.
 El acreditamiento indirecto que provenga de dividendos
o utilidades distribuidas no se podrá acreditar cuando
estos pagos representen una deducción o reducción para
la persona que realiza los pagos.
En virtud de lo anterior, si los contribuyentes mantienen
operaciones con entidades o ﬁguras jurídicas en el extranjero
es importante analizar la nueva regulación aplicable para el
ejercicio ﬁscal de 2020 con la ﬁnalidad de evitar cualquier
situación que represente un riesgo en México.
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Adicionalmente, también se tiene que cumplir con
los demás requisitos que establecen las
disposiciones ﬁscales, como es el caso de la
presentación de la declaración anual informativa de
ingresos sujetos de REFIPRES en el mes de febrero de
cada año. Al efecto resulta necesario precisar que la
omisión en la presentación por más de tres meses de
esta declaración o presentarla de manera incorrecta
caliﬁca como un delito ﬁscal en términos de lo que
establece el Código Fiscal de la Federación (CFF)
vigente. Asimismo, la regla 3.19.5. de la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, establece que se
cumple espontáneamente con la presentación de
dicha declaración informativa, siempre que ésta se
presente a más tardar dentro de los tres meses
siguientes a aquel en que se tenía la obligación legal
de hacerlo; no obstante, este beneﬁcio no será
aplicable cuando, la citada declaración informativa
no contenga la información relativa a la totalidad de
las inversiones que correspondan al ejercicio
inmediato anterior que el contribuyente haya
realizado o mantenga en entidades extranjeras
transparentes; ﬁguras jurídicas extranjeras y
entidades extranjeras controladas sujetas a
REFIPRES.
Por último, es importante recordar que uno de los
requisitos fundamentales para tener derecho a los
beneﬁcios de los Tratados para Evitar la Doble
Tributación celebrados por México y otros países, es
acreditar la residencia ﬁscal, sobre todo como ya se
mencionó anteriormente tratándose de entidades
transparentes; ya que, en ese caso los socios de
dicha entidad son los que deben de acreditar su
residencia y para ello existe la forma 6166 misma
que tiene el carácter universal.
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