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Aplicación de retención de impuesto sobre la renta sobre 
dividendos bajo el Convenio para evitar la Doble Imposición a 
sociedades residentes fiscales en Estados Unidos de América 
sujetas al nuevo régimen de “participation exemption” sobre 
dividendos recibidos de subsidiarias mexicanas

La Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) 
que entró en vigor el 1° de enero de 
2014 y hoy vigente, incluyó en el segundo 
párrafo de su artículo 4 un nuevo requisito 
para la aplicación de los beneficios de los 
Convenios, consistente en lo siguiente:

“Además de lo previsto en el párrafo anterior, 
tratándose de operaciones entre partes 
relacionadas, las autoridades fiscales podrán 
solicitar al contribuyente residente en el 
extranjero que acredite la existencia de una 
doble tributación jurídica, a través de una 

manifestación bajo protesta de decir verdad 
firmada por su representante legal, en la que 
expresamente señale que los ingresos sujetos a 
imposición en México y respecto de los cuales 
se pretendan aplicar los beneficios del tratado 
para evitar la doble tributación, también se 
encuentran gravados en su país de residencia, 
para lo cual deberá indicar las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como aquella 
documentación que el contribuyente considere 
necesaria para tales efectos”. 

Esta disposición pretende regular la 

aplicación de tasas reducidas conforme a 
los Convenios en operaciones entre partes 
relacionadas, tal y como quedó expresado 
en la exposición de motivos de la iniciativa 
de decreto por el que se expidió la nueva 
LISR, misma que al respecto enuncia lo 
siguiente:

“El principal objetivo y fin de los tratados para 
evitar la doble tributación es impedir que el 
ingreso de una persona se grave en dos o más 
jurisdicciones, es decir, se busca evitar una 
doble tributación. Sin embargo, dependiendo 
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de las operaciones efectuadas y del régimen 
fiscal aplicable al ingreso que perciba un 
contribuyente se puede presentar o no una 
doble tributación.
 
Por lo anterior, se propone incluir una norma 
de procedimiento en la nueva Ley del ISR, para 
efecto de que tratándose de operaciones 
entre partes relacionadas, las autoridades 
fiscales puedan solicitar a residentes en el 
extranjero que le informen de las disposiciones 
legales del derecho extranjero cuya aplicación 
pueda”.  (Énfasis añadido)

Bajo la reciente reforma fiscal aprobada en 
los Estados Unidos de América (“E.E.U.U.”), 
se establece un régimen de exención 
para ciertas distribuciones de dividendos 
obtenidas por residentes de este país de sus 
inversiones en el extranjero, cuando estas 
últimas cumplas con ciertas características, 
entre ellas, que la participación accionaria 
sea de al menos 10% del residente 
americano en la compañía extranjera. En 
otras palabras, bajo ciertas circunstancias, 
los dividendos que pudiera recibir una 
compañía estadounidense no estarían 
sujetos a imposición en su país de 
residencia.

Al respecto, la retención del 10% que 
impone el artículo 164 de la LISR sobre 
dividendos pagados al extranjero, puede 
verse reducida al 5% o 0% bajo artículo 
10 del Convenio para evitar la Doble 
Tributación (“CDI”) que se encuentra en vigor 
entre ambas naciones, siempre y cuando 
el receptor del dividendo sea una sociedad 
residente para efectos fiscales en E.E.U.U., 
el beneficiario efectivo del dividendo y 
sea elegible bajo el test de limitación de 
beneficios establecido en el artículo 17 del 
CDI. 

Ante la posible anulación de beneficios de 
los CDIs que podría conllevar la aplicación 
del párrafo segundo del artículo 4 de la LISR, 
el Servicio de la Administración Tributaria 
emitió la regla 3.1.5 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente para 2018, en 
la cual se establece que el requisito que 
se menciona en dicho párrafo, es decir, la 
necesidad de demostrar una situación de 
doble tributación para aplicar los beneficios 
de los CDIs  -situación que no existiría en el 

caso de contribuyentes estadounidenses 
sujetos al nuevo régimen de exención de 
dividendos-, no resulta aplicable cuando la 
razón de la no doble imposición deriva de 
una  exención establecida en la legislación 
del país del que es residente el beneficiario 
de los dividendos.

Partiendo de lo anterior, existen argumentos 
para soportar que los residentes de E.E.U.U. 
que califiquen para aplicar los beneficios del 
CDI (tanto bajo la LISR como bajo el propio 
articulado del CDI, considerando sobretodo 
el artículo 17 de limitación de beneficios), 
podrán continuar aplicando las reducciones 
de las tasas establecidas en el artículo 10 
del CDI entre México y E.E.U.U., a pesar de 
que lo dividendos estén exentos en su país 
de residencia fiscal.

Si usted requiere mayor información sobre 
el tema, no dude en contactar a nuestros 
expertos.
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