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Requisito para acreditar el ISR, CFDI
y constancia de pago de dividendos
La persona física residente en México
que recibe dividendos de una Persona
Moral residente en nuestro país, debe
contar con la constancia y el CFDI que
contengan la información que establecen
las disposiciones fiscales como uno de
los requisitos para poder acreditar el ISR
corporativo.
Como recordarán, del 1 de enero de
2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016
estuvo vigente el transitorio de la Nueva
Ley del ISR que establecía la obligación de
presentar las declaraciones informativas
y constancias establecidas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta que se abrogó

y que se debería de cumplir con dicha
obligación en los términos de la ley
abrogada.
Una de esas constancias se refería al
pago de dividendos que efectuaban las
personas morales a las personas físicas
en la que se señalaba el monto, así como
si éstos provenían de la CUFIN o si se
trataba de dividendos por los que se
pagó el ISR corporativo.
Por su parte, la actual LISR establece que
las personas morales que hagan los pagos
por concepto de dividendos a personas
físicas deberán de proporcionarles un

comprobante fiscal (CFDI) en el que se
señale su monto, el ISR retenido, así como
si éstos provienen de la CUFIN o si se
trataba de dividendos por los que se pagó
el ISR corporativo.
Para efectos de que las personas morales
pudieran cumplir tanto con la entrega de
la constancia como del CFDI citados, se ha
venido emitiendo desde 2014 una regla
miscelánea que establece que el CFDI
de retenciones e información de pagos
se pueden emitir de manera anualizada
en el mes de enero del año inmediato
siguiente a aquél en que se realizó la
retención o pago; y que en los casos en
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donde se emita un CFDI por la realización
de actos o actividades o por la percepción
de ingresos, y se incluya en el mismo toda
la información sobre las retenciones de
impuestos efectuadas, los contribuyentes
podrán optar por considerarlo como el
CFDI de las retenciones efectuadas.
Por lo tanto, desde 2014 y hasta 2016,
para que la persona física residente en
México haya podido acreditar el impuesto
sobre la renta pagado por la sociedad
que distribuyó los dividendos o utilidades
(impuesto corporativo) es requisito
indispensable contar con la constancia
y el CFDI emitidos por dicha sociedad o,
en su caso contar solo con el CFDI que
incluya toda la información sobre las
retenciones de impuestos efectuadas, a
más tardar y de manera anualizada en el
mes de enero del año inmediato siguiente
a aquel en que se realizó la retención o
pago.
En este sentido, recomendamos a las
personas físicas residentes en México,
contar o recabar de la persona moral
que les hizo los pagos de dividendos, la
constancia y el comprobante fiscal (CFDI)
emitido por dicha sociedad o, en su caso,
contar solo con el CFDI que incluya toda la
información sobre el pago de dividendos
que establecen las disposiciones fiscales y
las retenciones de impuesto efectuadas.
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