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Reforma fiscal en Estados Unidos 
aprobada por Congreso y firmada 
por el Presidente

El 15 de diciembre de 2017, el Comité 
de Conciliación de las Cámaras de 
Representantes y Senadores del Congreso 
de EE.UU. sobre la Ley de Recortes Fiscales y 
Empleos publicó su informe. En este sentido 
y respecto a las disposiciones fiscales 
internacionales que difieren en las versiones 
del proyecto de ley de las Cámaras de 
Representantes y Senadores, los miembros 
del referido comité generalmente se 
inclinaron a favor de la versión de la Cámara 
de Senadores.

El 20 de diciembre de 2017, ambas Cámaras 
del Congreso de EE.UU. aprobaron la 
última versión de la Ley de Recortes 
Fiscales y Empleos presentada por el antes 
mencionado comité, la cual fue finalmente 
firmada este viernes, 22 de diciembre de 
2017, por el Presidente de dicho país.    

En la siguiente tabla, respecto a las 
disposiciones fiscales internacionales, 
enumeramos (1) la legislación domestica 
actual, (2) las disposiciones propuestas 

por la Cámara de Representantes, (3) las 
disposiciones del Senado que se incluyeron 
en el proyecto de ley más o menos sin 
cambios, y (4) la última versión aprobada por 
ambas Cámaras.
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Ley Actual Propuesta de la 
Cámara de 
Representantes

 Propuesta de
            la Cámara de 
            Senadores 

Versión aprobada 
por ambas 
Cámaras

Impuestos 
Corporativos

Gravamen 
Mundial

Impuesto de 
transición 
sobre 
ganancias 
diferidas

Intangibles

35% tasa 
máxima.

Régimen 
mundial con
diferimiento y
compensaciones 
de impuestos 
pagados en el
extranjero.

Diferimiento en 
Estados Unidos
hasta que sean 
repatriadas.

Deducción del 100%
para la "porción de 
fuente extranjera" de 
los dividendos recibidos
por las corporaciones
estadounidenses 
después de 2017,
con ciertos requisitos.

Se considera una
distribución ficta 
gravable a una tasa 
de 7% (non cash) o 
14% (cash).

La tasa se aplicará sobre
el saldo de E&P 
(Earnings & Profits) en el 
extranjero al 11/2/17 o 
al 31/12/17, la que sea 
mayor.

Se considera una 
distribución ficta 
gravable a una tasa 
de 7.45% (non cash)
o 14.45% (cash) 
con ciertos 
beneficios en caso
de reinversión.

La tasa se aplicará 
sobre el saldo de E&P
en el extranjero al 
11/09/17 o al 31/12/17, 
la que sea mayor.

Similar al proyecto 
de ley de la Cámara 
de Senadores, con 
tasas efectivas aún 
más altas: 
8% (non cash) 
o 15.5% (cash).

La tasa se aplicará 
sobre el saldo de 
E&P en el extranjero
al 11/2/17 o 
al 31/12/17, la que 
sea mayor; es decir,
las fechas propuestas
por la Cámara de 
Representantes.

Similar a la propuesta 
de la Cámara de 
Representantes, pero 
efectiva para los años 
fiscales que comiencen 
después de 2017.

Generalmente
sigue el proyecto
de ley de la Cámara 
de Senadores, pero 
es efectiva para las 
distribuciones 
realizadas después
de 2017.

20% tasa general; 
25% para 
empresas 
prestadoras de 
servicios 
personales; 
efectiva a partir 
del 1/1/18.

20% tasa general; 
efectiva a partir 
del 1/1/19.

21% tasa general 
a partir del 
1/1/2018.

N/A N/A. 20% de impuesto 
sobre el ingreso 
derivado de 
intangibles en el 
extranjero (FDII), 
permite una 
deducción del 
37.5% (21.875% 
para los años 
fiscales que 
comiencen 
después de 2025).

Similar a la 
propuesta de la 
Cámara de 
Senadores.
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Medidas 
preventivas 
de erosión de 
la base

Aplicación de 
reglas para 
ingresos pasivos
similares a las
aplicables a 
REFIPRES en 
México

Requiere que los 
accionistas 
estadounidenses 
de una CFC 
(Controlled 
Foreign Company) 
incluyan en el 
ingreso bruto el 
50% de la 
"cantidad 
extranjera de alto 
rendimiento" 
(FHRA).

FHRA es la 
participación 
proporcional del 
accionista de los 
"ingresos netos 
evaluados con la 
CFC" de la CFC en 
la medida en que 
exceda un 
rendimiento de 
referencia (7% 
más la tasa 
federal aplicable a 
corto plazo) sobre 
la participación 
prorrateada de 
los accionistas de 
la base agregada 
de activos 
depreciables 
tangibles de todos 
sus CFC (QBAI), 
menos ciertos 
gastos por 
intereses.

Permite a los 
accionistas 
corporativos 
estadounidenses 
de una FTC 
indirecta por 
hasta el 80% de 
los impuestos 
extranjeros de los 
CFC atribuibles a 
los ingresos 
probados de los 
CFC.

Similar al 
proyecto de ley 
de la Cámara de 
Representantes, 
excepto que la 
inclusión es 100% 
del "ingreso global 
intangible de 
bajos impuestos" 
(GILTI), definido 
de manera similar 
al FHRA, pero 
basado en el 
exceso de 
ingresos netos 
evaluados de la 
CFC sobre un 
rendimiento de 
referencia del 
10% en cuanto al 
QBAI, el cual no 
reducirá por el 
gasto de 
intereses.

El ingreso de la 
CFC "probado" 
para la inclusión 
GILTI es 
generalmente 
más amplio que el 
probado para la 
FHRA.

Se permite a los 
accionistas 
estadounidenses 
una deducción 
(nueva sección 
250 (a) (1) (B)) del 
50% de GILTI 
(37.5% para años 
impositivos 
comenzados 
después de 2025).

Sigue a la 
propuesta de la 
Cámara de 
Senadores, pero 
el impuesto sobre 
GILTI se reduce 
en un 10% de 
QBAI, menos 
gastos por 
intereses.

Deducción 
corporativa del 
50% no permitida 
a RIC y REIT.

Ley Actual Propuesta de la 
Cámara de 
Representantes

 Propuesta de
            la Cámara de 
            Senadores 

Versión aprobada 
por ambas 
Cámaras
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Deducción de 
intereses

N/A Impone un 
impuesto especial 
(excise tax) del 
20% sobre las 
"cantidades 
especificadas" 
pagadas o 
incurridas por 
una corporación 
estadounidense a 
una corporación 
extranjera que es 
miembro del 
mismo "grupo 
internacional de 
información 
financiera" (IFRG), 
con algunas 
excepciones.

10% de "impuesto 
mínimo" (BEAT) 
sobre la renta 
imponible que 
exceda los pagos 
deducibles a 
partes extranjeras 
relacionadas.
No deducibilidad 
de intereses o 
regalías pagados 
en el extranjero 
salvo ciertas 
excepciones.

Generalmente 
sigue la propuesta 
de la Cámara de 
Senadores.

Generalmente 
deducibles.

Limitado a los 
ingresos por 
intereses + 30% 
del EBITDA (salvo 
ciertas 
excepciones).

Cualquier gasto 
por intereses que 
no sea deducible 
bajo la aplicación 
de esta regla 
podrá utilizarse 
en los 5 ejercicios 
siguientes.

Limitado a los 
ingresos por 
intereses +30% 
del EBIT (salvo 
ciertas 
excepciones).

Cualquier gasto 
por intereses que 
no sea deducible 
bajo la aplicación 
de esta regla 
podrá utilizarse 
indefinidamente.

Limitado a los 
ingresos por 
intereses 
comerciales + 30% 
del EBITDA hasta 
2021, luego 30% 
del EBIT.

Cualquier gasto por 
intereses que no sea 
deducible bajo la 
aplicación de esta 
regla podrá 
utilizarse en 
ejercicios 
posteriores de 
manera 
indefinidamente.

Ley Actual Propuesta de la 
Cámara de 
Representantes

 Propuesta de
            la Cámara de 
            Senadores 

Versión aprobada 
por ambas 
Cámaras
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