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Estímulos fiscales en ISR por ingresos
en intereses y enajenación de acciones
El día 8 de enero se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el “Decreto mediante el cual se
otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes
que se indican”, el cual entra en vigor el 9 de
enero del presente.
Los aspectos relevantes, a manera de resumen,
se mencionan a continuación:
Estímulo fiscal por los intereses pagados a
residentes en el extranjero, provenientes de
bonos emitidos por sociedades residentes
en México, colocados entre el gran público
inversionista
En los considerandos del Decreto se establece

que el esquema fiscal vigente es asimétrico
debido a que, por un lado, exenta a los
residentes en el extranjero que invierten en
bonos gubernamentales y reciben intereses
provenientes de los mismos, mientras que, por el
otro, los ingresos por intereses derivados de las
emisiones privadas de las sociedades residentes
en México están gravados cuando son adquiridas
por estos inversionistas.
También se señala que las decisiones de inversión
deben orientarse a los rendimientos que pueden
generar y al riesgo intrínseco de la tenencia de
determinados activos, no así a los costos de
transacción, como los de naturaleza impositiva,

por ello, el Ejecutivo Federal estima necesario
otorgar un estímulo fiscal a las personas
residentes en México obligadas a efectuar la
retención prevista en el artículo 166 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta por concepto de
intereses provenientes de bonos emitidos por
sociedades residentes en México colocados
entre el gran público inversionista, consistente
en un crédito fiscal equivalente al 100% de
dicho impuesto causado, el cual será acreditable
únicamente contra el impuesto sobre la renta
que deban enterar por la cantidad equivalente a
la retención determinada de conformidad con el
mismo precepto legal.
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Actualmente, la LISR en el Título V grava al
4.9% a los intereses pagados a residentes en
el extranjero provenientes de títulos de crédito
colocados entre el gran público inversionista a
que se refiere el artículo 8 de la LISR, así como los
colocados a través de bancos o casas de bolsa
en un país con el que México tenga en vigor un
tratado para evitar la doble imposición, siempre
que por los documentos en los que conste la
operación de financiamiento correspondiente
se haya presentado la notificación que se señala
en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del
Mercado de Valores, ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de conformidad con lo
establecido en dicha Ley y se cumpla con ciertos
requisitos.
Para efectos de los intereses sujetos a gravamen
bajo el supuesto anterior, se otorga un estímulo
fiscal a las personas residentes en México que
deban efectuar la retención por los pagos que
realicen por concepto de intereses provenientes
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de bonos emitidos por sociedades residentes
en México, colocados entre el gran público
inversionista a través de bolsas de valores
concesionadas en los términos de la Ley del
Mercado de Valores, consistente en un crédito
fiscal equivalente al 100% del ISR que se cause,
el cual será acreditable únicamente contra el ISR
que deban enterar por la cantidad equivalente
a la retención que determinen, siempre que
las personas residentes en México no efectúen
dicha retención al contribuyente residente en el
extranjero.
Este estímulo únicamente procederá respecto de
los pagos de intereses que realicen las personas
residentes en México a un residente en un país
o jurisdicción con el que México tenga en vigor
un tratado para evitar la doble imposición o un
acuerdo amplio de intercambio de información.
El estímulo fiscal no se considerará como ingreso
acumulable para las personas residentes en

México, ni como ingreso del contribuyente
residente en el extranjero.
Las personas residentes en México que deban
efectuar la retención y no acrediten este estímulo
fiscal en el ejercicio fiscal de que se trate,
pudiendo haberlo realizado, perderán el derecho
a hacerlo hasta por la cantidad del crédito fiscal
generado por la operación de que se trate.
Estímulo fiscal para las ganancias en la
enajenación de acciones, emitidas por
sociedades residentes en México, colocadas
entre el gran público inversionista,
obtenidas por personas físicas residentes en
México y residentes en el extranjero
Hasta antes de la entrada en vigor de este
Decreto, las ganancias en la enajenación de
acciones, emitidas por sociedades residentes
en México, colocadas entre el gran público
inversionista, obtenidas por personas físicas
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residentes en México y residentes en el
extranjero, se gravaban al 10%, siempre que
dichas acciones se enajenaran en las bolsas
de valores concesionadas o mercados de
derivados reconocidos en los términos de la
Ley del Mercado de Valores. En caso de que se
enajenaran acciones en bolsa de valores que
no hubieran sido adquiridas en alguna bolsa de
valores o mercado reconocido en el extranjero,
las ganancias se gravan hasta una tasa que
puede llegar al 35%.
Para efectos de dichas ganancias, se otorga un
estímulo fiscal a los contribuyentes personas
físicas residentes en México y residentes en el
extranjero, durante los ejercicios fiscales de 2019,
2020 y 2021, consistente en la aplicación de la
tasa del 10% del ISR a las ganancias obtenidas
por dichos contribuyentes, derivadas de la
enajenación de acciones emitidas por sociedades
mexicanas residentes en México en las bolsas de
valores concesionadas en los términos de la Ley
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del Mercado de Valores, siempre que se cumplan,
entre otros, los siguientes requisitos:
•• Que la enajenación de las acciones en la
bolsa de valores sea realizada a través de
una oferta pública inicial de una sociedad
mexicana que no haya cotizado con
anterioridad en bolsas de valores o en los
mercados reconocidos.
•• Que el valor del capital contable de la
sociedad mexicana cuyas acciones sean
enajenadas corresponda a un monto de
$1,000,000.00 de pesos.
•• No se actualicen los supuestos de
participación accionaria y enajenación en
al menos un 10%, que la enajenación de
acciones se realice fuera de las bolsas y en
los casos de fusión o escisión de sociedades,
salvo que se ubique en el supuesto del punto
siguiente.

•• El estímulo se podrá otorgar a los
contribuyentes que tengan una participación
accionaria directa o indirecta del 10% o
más de las acciones, siempre y cuando al
menos el 20% de las acciones de la sociedad
mexicana hayan sido adquiridas por un
fideicomiso de inversión en capital de riesgo
en el país de conformidad con la LISR, cuyos
certificados estén colocados entre el gran
público inversionista a través de una bolsa
de valores concesionada en los términos
de la Ley del Mercado de Valores o en los
mercados reconocidos, y que la enajenación
corresponda a un proceso de transición
de desinversión por parte del fideicomiso
mencionado para iniciar directamente la
cotización pública de la sociedad objeto de
inversión.
Este estímulo también podrá ser aplicado cuando
las acciones de la sociedad objeto de inversión
hayan sido adquiridas por otro vehículo de

Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 3/2019 | 9 de enero de 2019

inversión similar a los fideicomisos de inversión
en capital de riesgo en el país a que se refiere
la LISR que, adicionalmente a lo señalado en
el punto anterior, cumpla con los requisitos
siguientes:
1.

La inversión en las acciones de la sociedad
objeto de inversión se mantenga por al
menos 2 años antes de ser enajenadas a
través de la oferta pública inicial a que se
refiere el artículo anterior.

2.

El vehículo de inversión se constituya en
México conforme a la legislación nacional y,
en el caso de fideicomisos, la fiduciaria sea
una institución de crédito o casa de bolsa
residente en México.

3.

Invierta al menos el 80% de su patrimonio
en acciones de sociedades mexicanas
residentes en México no listadas
previamente en bolsa de valores.
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4.

Los demás establecidos por el Servicio
de Administración Tributaria mediante
disposiciones de carácter general.

Para mayor información consulte el
documento completo publicado en la
página del SAT, haciendo clic en el siguiente
link: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5547758&fecha=08/01/2019
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