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Antecedentes 

Existen casos en que las entidades legales 

que realizan actividades comerciales en 

México como resultado de sus operaciones, 

previa autorización de sus estados 

financieros, acuerdan llevar a cabo la 

distribución de sus utilidades a sus 

accionistas, mediante el reparto y pago de 

dividendos lo cual generalmente sucede  

dentro del primer semestre siguiente al cierre 

del ejercicio contable y fiscal. 

 

En este tenor se distinguen casos donde el 

receptor de los ingresos por dividendos son 

accionistas residentes en el extranjero ya 

sea en su calidad de personas físicas o 

morales, situación de la cual ocuparemos 

nuestro análisis.  

 

                                                             
1 Este gravamen es aplicable a utilidades generadas 
provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) 
generada a partir de 2014. 

Ahora bien, es importante recordar que 

derivado de la Reforma fiscal 2014, se 

impone un nuevo gravamen adicional a los 

dividendos en caso de accionistas residentes 

en el extranjero que obtienen  ingresos de 

fuente de riqueza en México por este 

concepto. Este gravamen es equivalente a 

una retención definitiva de Impuesto Sobre la 

Renta del 10% sobre el monto del dividendo 

sujeto a distribución1. 

    

En este circunstancia, toma relevancia para 

la entidades legales Mexicanas y sus 

accionistas residentes en el extranjero, 

evaluar la posibilidad de optimizar la carga 

fiscal mencionada en el párrafo anterior, 

mediante la aplicación de beneficios 

establecidos en los tratados para evitar la 

doble tributación que ha celebrado México 

con distintos países, mismos que se 
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traducirían en la potencial aplicación de 

tasas de retención menores a las 

contempladas en la ley doméstica.  

 

Obviamente la aplicación de estos beneficios 

de contextualiza en situaciones donde surja 

la potencial imposibilidad de poder acreditar 

el Impuesto Sobre la Renta retenido en 

México contra el Impuesto Sobre la Renta  a 

cargo del accionista derivado del arbitraje de 

tasas u otros factores, lo cual implicaría un 

caso de potencial doble tributación.   

 

Problemática en la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta 

En este mismo sentido, derivado de la 

incorporación de reglas anti-abuso en la  Ley 

del Impuesto Sobre la Renta2, aplicables a 

partir del 1 de enero de 2014, las cuales 

buscan eliminar situaciones donde un 

ingreso pudiera estar sujeto a una doble no 

tributación en ambas jurisdicciones, se 

establece que los beneficios de los tratados 

para evitar la doble tributación sólo serán 

aplicables a los contribuyentes residentes en 

el extranjero que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

1) Acrediten ser residentes en el país 

de que se trate y cumplan con las 

disposiciones del propio tratado y de 

las demás disposiciones de 

procedimiento contenidas en esta 

Ley,  

 

2) En caso de operaciones entre partes 

relacionadas, que el contribuyente 

residente en el extranjero acredite la 

existencia de una doble tributación 

jurídica, donde expresamente señale 

que los ingresos por los cuales se 

pretendan aplicar los beneficios del 

tratado para evitar la doble 

tributación, también se encuentran 

gravados en su país de residencia 

receptor del ingreso. 

 

Para efectos de este análisis nos 

enfocaremos en el punto 2 del apartado 

anterior, donde se puede observar que para 

poder aplicar un tratado para evitar la doble 

tributación se necesita acreditar la existencia 

de una doble tributación jurídica. Ahora bien 

existen casos donde no es posible demostrar 

esa situación por ejemplo en el caso de 

                                                             
2 Artículo 4 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

dividendos cuando el accionista receptor de 

este ingreso, reside para efectos fiscales en 

una jurisdicción donde a nivel doméstico 

existe un régimen de exención para 

dividendos y/o ganancias de capital.  

 

Este tipo régimen es normalmente conocido 

dentro del ámbito fiscal internacional como 

participation exemption y en su generalidad 

parte de la premisa que la entidad legal 

generadora de las utilidades susceptibles a 

distribución ya ha pagado el Impuesto Sobre 

la Renta correspondiente a nivel corporativo 

en el país de la fuente, y por eso buscar 

mitigar o eliminar un efecto impositivo 

adicional posterior sobre la distribución de 

utilidades, eliminando así un potencial efecto 

de doble tributación para los accionistas.  

 

Este régimen está sujeto al cumplimiento de 

ciertos requisitos específicos que varían en 

cada una de las jurisdicciones, ejemplo de 

países que incluyen estas reglas en su 

legislación domestica son Austria, Bélgica, 

Luxemburgo, Holanda, entre otros. 

 

Ahora bien, como mencionamos 

anteriormente la aplicación de un tratado 

para evitar la doble tributación y su 

consecuente obtención de beneficios, estaría 

restringida de conformidad con la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, ya que uno de sus 

requisitos no contempla la situación donde el 

accionista es residente fiscal en una 

jurisdicción donde existe un régimen 

participation exemption.  

 

Beneficio otorgado mediante la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 

No obstante lo anterior, hay buenas noticias 

ya que a pesar de la limitación contemplada 

en la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

descrita en el apartado anterior, la 

Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 

30 de diciembre de 2014 aplicable para 2015 

otorga un beneficio a través de la regla 

3.1.3.3 la cual establece lo siguiente: 

 

“Para los efectos del artículo 4, segundo 

párrafo de la Ley del ISR relativo a la 

aplicación de los beneficios de los tratados 

para evitar la doble tributación, las 

autoridades fiscales no solicitarán a los 

contribuyentes residentes en el extranjero 

que acrediten la existencia de una doble 

3 El texto de esta regla originalmente fue publicada como 
parte de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014 el 18 de 
diciembre de 2014. 



 
 

tributación jurídica, a través de la 

manifestación bajo protesta de decir verdad 

firmada por el representante legal a que se 

refiere dicho párrafo, en los siguientes 

casos: 

 

IV. En el caso de dividendos, cuando el 

residente en el extranjero, que sea el 

beneficiario efectivo de dichos dividendos, 

no esté sujeto a imposición en virtud de que 

se aplicó como método para evitar la doble 

tributación el de exención de conformidad 

con la legislación del país del que es 

residente para efectos fiscales.” 

 

En mi opinión, la emisión de la regla 3.1.3 

permite subsanar la omisión que la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta presenta, al 

permitir reconocer la posibilidad de poder 

estar en condiciones de aplicar un tratado 

para evitar la doble tributación en el caso de 

ingresos por dividendos donde el accionista 

los considere exentos en su país de 

residencia de conformidad con la legislación 

aplicable a través de un régimen de 

participation exemption o similar, toda vez 

que se elimina la obligación de acreditar la 

existencia de una doble tributación jurídica.  

Es importante mencionar que la existencia 

de regla no implica automáticamente la 

aplicación del tratado para evitar la doble 

tributación, ya que se deberá analizar caso 

por caso si el contribuyente residente en el 

extranjero cumple con los requisitos que se 

impongan en cada tratado en cuestión, así 

como el cumplimiento de otras reglas de 

carácter general en México. 

 

Comentarios finales  

La incorporación de esta regla constituye un 

acierto de las autoridades fiscales 

Mexicanas al eliminar la restricción original 

de uno de los requisitos para la aplicación de 

tratados para evitar la doble tributación que 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta impone, 

al permitir reconocer situaciones de 

excepción en el caso de los ingresos por 

dividendos percibidos por accionista 

residentes en el extranjero cuyo país tenga 

un régimen de participation exemption. 

 

Es importante mencionar que el resultado de 

la aplicación de la regla 3.1.3 es consistente 

con la esencia de la incorporación de 

medidas anti-abuso en la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta en 2014, toda vez que los 

dividendos susceptibles a distribución en 

principio ya han sido sujetos a imposición a 

través del pago del impuesto corporativo en 

México, por lo cual no se estaría en 

presencia de una situación donde se 

generará una doble no tributación jurídica. 
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