
SEPTIEMBRE 20 2019 

Comentarios a la propuesta para regular pagos a entidades y figuras 
jurídicas transparentes  

En el Paquete Económico 2020 se propone adicionar el artículo 4-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR), partiendo del supuesto que no existe una regla que regule el 
tratamiento fiscal de los pagos realizados a entidades extranjeras transparentes y figuras 
jurídicas extranjeras. 

Sin embargo, contrario a lo señalado en la Exposición de Motivos, el tratamiento previsto para 
los pagos realizados a entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras, se 
encuentra debidamente regulado en la legislación fiscal mexicana y el artículo 4-A sólo viene 
a crear confusión en cuanto a las disposiciones aplicables, lo cual pone en riesgo la viabilidad 
de diversas estructuras de la industria del capital privado.  

Con el fin de evidenciar la magnitud del problema, los fondos asociados a la AMEXCAP 
administran alrededor de $58 mil millones de dólares: 25% aproximadamente proviene de las 
Afores y 75% de inversionistas internacionales, entre los cuales se encuentran fondos de 
pensiones extranjeros y los organismos multilaterales de desarrollo (BID, DEG, IFC, entre 
otros), que en su mayoría realizan sus inversiones en México a través de figuras jurídicas 
transparentes, principalmente limited partnerships reguladas bajo la legislación de Canadá1.  

El tratamiento fiscal previsto en la LISR vigente, es prácticamente idéntico al que 
confusamente se pretende otorgar en el artículo 4-A, por lo que resulta ocioso incorporar un 
artículo que sólo crea incertidumbre para los inversionistas y además pone en desventaja a 
los administradores mexicanos del capital privado, sin que realmente vaya a existir un 
cambio en la política fiscal y, mucho menos, un beneficio para el Fisco Federal, pues estas 
estructuras, contrariamente a lo señalado en la Exposición de Motivos, no se utilizan con 
fines de planeación fiscal, sino que simplemente tienen como propósito que cada 
inversionista pague sus impuestos como si hubieran realizado sus inversiones directamente, 
esto es, según el tratamiento fiscal que a cada uno de ellos les corresponda.  

Las entidades extranjeras, sean o no transparentes para efectos fiscales conforme a 
legislación extranjera, siempre se han reconocido como personas morales para efectos de la 
LISR. El artículo 4-A propuesto no aporta nada nuevo ni cambia el régimen fiscal de las 
entidades transparentes extranjeras, pues existe una definición del término “persona moral” 
en el artículo 7 de la propia LISR, que abarca a todas las entidades nacionales y 
extranjeras. Incluso, si la autoridad hacendaria quisiera dejar más claro el punto, con el 

1 La razón histórica del por qué se usan limited partnerhips canadiense consiste en que durante muchos 

años dicho país era uno de los pocos que tenía un acuerdo amplio de intercambio de información celebrado 

con México, y además su legislación interna dejaba claro que estos vehículos no tenían personalidad 

jurídica propia. No existe ningún beneficio fiscal en dicho país, más allá de que también se les reconoce la 

transparencia fiscal.  



 

simple hecho de incorporar la palabra “entidades” en la definición del artículo 7, se evitarían 
la necesidad de incluir un artículo nuevo que simplemente genera un conflicto de leyes.  
 
Por lo que respecta a las figuras jurídicas extranjeras, el artículo 17-B del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) señala que se considera una asociación en participación, con 
personalidad jurídica para efectos del derecho fiscal mexicano y, por ende, residente en 
México para estos efectos, al conjunto de personas que realicen actividades empresariales 
en México con motivo de la celebración de un convenio regido bajo derecho extranjero, por 
virtud del cual participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dichas actividades.  
Es importante destacar que este mismo reconocimiento se prevé en la definición del término 
“persona moral” prevista en el artículo 7 de la LISR, el cual incluye a las asociaciones en 
participación que realicen actividades empresariales. 
 
 Sobre el particular, vale la pena recordar que ante la ambigüedad del término “actividades 
empresariales”, se emitió la regla miscelánea 2.1.14., misma que delimita dicho concepto en 
relación con el artículo 17-B del CFF y otorga certeza a los inversionistas sobre el tipo de 
inversiones que pueden llegar a convertir a una figura jurídica extranjera en una persona 
moral para fines del derecho fiscal mexicano y ser considerada como residente en el país.  
 
Esta aclaración del término “actividades empresariales” se realizó con el fin de evitar que las 
figuras jurídicas extranjeras utilizadas por la industria del capital privado, en especial las 
limited partnerships, fueran consideradas residentes fiscales en México. Con esta aclaración 
no sólo se dio certeza a los inversionistas sino también se evitó poner en desventaja a la 
industria del capital privado mexicana, pues los vehículos de inversión que son manejados 
desde México, tenían el riesgo de perder la transparencia fiscal, por simple hecho de tener 
la administración del negocio o su sede de dirección efectiva en territorito nacional.  
 
El artículo 4-A propuesto desgraciadamente pone nuevamente en desventaja a los 
administradores mexicanos del capital privado, quienes incluso podrían atraer la residencia 
de figuras jurídicas extranjeras que invierten en otras jurisdicciones y que no realizan 
actividad alguna en México. 
 
En relación con la regulación fiscal de los pagos hechos a estas entidades y figuras, el 
artículo 171 de la LISR prevé que los pagos a "personas, entidades que se consideren 
personas morales para fines impositivos en su lugar de residencia o que se consideren 
transparentes en los mismos o cualquier otra figura jurídica creada o constituida de acuerdo 
al derecho extranjero… estarán sujetos a una retención a la tasa del 40%”. Esto es, la LISR 
vigente no sólo regula los pagos realizados a entidades extranjeras transparentes o figuras 
jurídicas extranjeras, sino que además les impone la mayor de las retenciones previstas en 
la legislación mexicana2.    
 
Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 171 únicamente cumple una función 
de regla anti-abuso, y que no resulta deseable para la economía mexicana desconocer la 
forma en que opera la industria del capital privado a nivel internacional, se emitió la regla 

                                                 
2 En términos de la regla miscelánea 3.18.24, no resulta aplicable la tasa del 40%, sino la tasa prevista en 

los demás artículos del Título V (e.g. 25% ganancias de capital por venta de acciones), cuando el pago se 

realice entre partes independientes.  



 

miscelánea 3.18.25., la cual reconoce la transparencia fiscal en México de ciertas figuras 
jurídicas extranjeras que cumplen con los siguientes requisitos: 

1. no tengan personalidad jurídica propia; 
2. sean transparentes fiscalmente, según lo dispuesto en el artículo 176 de la LISR, y  
3. estén creadas y sujetas a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor 

un acuerdo amplio de intercambio de información.  
 
La regla miscelánea 3.18.25 señala que por los ingresos que obtengan las figuras jurídicas 
extranjeras que cumplan los requisitos citados, causarán el impuesto sobre la renta las 
personas que integran dichas figuras [y no así las figuras en términos del artículo 171], en la 
proporción que le corresponda a cada una de ellas, como perceptores de los mismos 
ingresos, en el mismo año en que los recibió la figura jurídica extranjera y en los términos  
del Título de la LISR que les corresponda.   
 
En otras palabras, la citada regla miscelánea reconoce la transparencia fiscal de las figuras 
jurídicas extranjeras respecto de las cuales la autoridad fiscal tiene visibilidad, para que 
cada uno de sus inversionistas pague sus impuestos como si hubiera realizado las 
inversiones directamente, en su carácter de persona física o moral mexicana, residente en 
el extranjero, Afore, fondo de pensiones extranjero3, organismo o banco internacional, 
entidad gubernamental, banco de desarrollo o cualquier otro que resulta aplicable. Si no es 
identificable el inversionista, simplemente se aplican las tasas que resulten aplicables 
conforme al artículo 171 de la LISR.  
 
La simplificación y el mayor control administrativo argumentado en la Exposición de Motivos 
de ninguna forma justifica la afectación que la adición del artículo 4-A a la LISR generaría a 
los inversionistas de la industria del capital privado, pues tendrían que cambiar por completo 
la forma de estructurar sus inversiones en el país, sacrificando seguridad y certeza jurídica, 
para que a cada uno de ellos se les reconozca el régimen fiscal que por ley les corresponde, 
con el correspondiente costo financiero y pérdida de confianza. 
 
Finalmente, es importante señalar que la afirmación contenida en la Exposición de Motivos, 
en el sentido de que la adición del artículo 4-A es acorde a la política internacional plasmada 
en los convenios internacionales celebrados por México, no puede ser motivo para justificar 
la adición del artículo 4-A y cambiar el régimen interno de tributación de las figuras jurídicas 
extranjeras. Si bien es cierto que México ha reconocido en tratados internacionales ciertos 
beneficios fiscales a las entidades extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras 
solamente en casos excepcionales, como sucedió en el caso del tratado con Estados 
Unidos, también lo es que su política interna ha reconocido la necesidad de regular la 
transparencia fiscal, tanto para la aplicación del derecho interno, como para la aplicación de 
tratados de doble tributación, como se desprende de la legislación que se acompaña como 
anexo.  
 

                                                 
3 La transparencia fiscal aplicable a los fondos de pensiones extranjeros va más allá de las reglas descritas 

en este documento, puesto que describirlas complicaría en demasía su lectura; sin embargo, dichas reglas se 

acompañan en el anexo y es importante apuntar que la adición del artículo 4-A también podría en riesgo la 

aplicación de la transparencia fiscal para los los fondos de pensiones extranjeros.  



 

Además, en  ninguno de los documentos emitidos por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos se ha sugerido eliminar la transparencia fiscal, sino simplemente 
tomar medidas, como las que existen precisamente hoy en día en la legislación mexicana, 
para evitar abusos. Por esta razón, la legislación existente cumple con la nueva política 
fiscal internacional sin que exista la necesidad adicionar el artículo 4-A propuesto y, en todo 
caso, la autoridad fiscal podrá ajustar las reglas misceláneas para incorporar cualquier otra 
salvaguarda que crea necesaria para garantizar que las figuras jurídicas extranjeras sean 
utilizadas de forma adecuada por la industria del capital privado en México, como ha 
sucedido hasta la fecha.  
 
En caso de requerir información adicional favor de contactar a Oscar López Velarde 
(olopezvelarde@ritch.com.mx) o a Santiago Llano Zapatero (sllano@ritch.com.mx), 
integrantes del equipo de fiscal de Ritch Mueller.  
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Anexo - Disposiciones que regulan pagos a entidades extranjeras 
transparentes y figuras jurídicas transparentes 

 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
Artículo 17-B.- Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación 
en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo 
de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio 
convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La 
asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal 
cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme 
a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9o. 
de este Código. En los supuestos mencionados se considerará a la asociación en 
participación residente en México. 
 
La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, 
en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas 
morales en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a 
persona moral, se entenderá incluida a la asociación en participación considerada en los 
términos de este precepto. 
 
Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en contra de las 
consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de la 
asociación en participación, el asociante representará a dicha asociación. 
 
La asociación en participación se identificará con una denominación o razón social, seguida 
de la leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas 
antes citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante. 
 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
Artículo 7o. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden 
comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que 
realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las 
sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se 
realicen actividades empresariales en México. 
 
[…] 
 
Artículo 171. Tratándose de ingresos gravados por este Título, percibidos por personas, 
entidades que se consideren personas morales para fines impositivos en su lugar de 
residencia o que se consideren transparentes en los mismos o cualquier otra figura jurídica 
creada o constituida de acuerdo al derecho extranjero, cuyos ingresos estén sujetos a un 
régimen fiscal preferente, estarán sujetos a una retención a la tasa del 40% sobre dichos 
ingresos, sin deducción alguna, en lugar de lo previsto en las demás disposiciones del 



 

presente Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará mediante retención 
cuando quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los ingresos por concepto de 
dividendos y ganancias distribuidas por personas morales o, intereses pagados a bancos 
extranjeros y a los intereses pagados a residentes en el extranjero, que se deriven de la 
colocación de títulos a que se refiere el artículo 8o. de esta Ley, así como los títulos colocados 
en el extranjero, previstos en el artículo 166 de la misma Ley, en cuyo caso estarán a lo 
dispuesto por los artículos 10, 77 y 166 fracciones I y II y último párrafo de este último 
precepto, según corresponda, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en dichas 
disposiciones. 
 
Tratándose de ingresos por mediaciones sujetos a regímenes fiscales preferentes que 
obtengan residentes en el extranjero, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando quien hace el pago sea residente en México o sea un 
establecimiento permanente de un residente en el extranjero. Se consideran ingresos por 
mediaciones los pagos por comisiones, corretajes, agencia, distribución, consignación o 
estimatorio y en general, los ingresos por la gestión de intereses ajenos. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 40% sobre el 
ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga 
los pagos. Dicha retención deberá enterarse mediante declaración que se presentará dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de la operación ante las oficinas autorizadas por las 
autoridades fiscales. 
 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
Artículo 272. Para efectos del artículo 153 de la Ley, cuando los fondos de pensiones y 
jubilaciones constituidos en términos de la legislación del país de que se trate participen de 
manera directa en el capital de personas morales residentes en el extranjero, o bien, inviertan 
directamente en fondos de inversión residentes en el extranjero, los ingresos que obtengan 
directamente dichas personas morales o fondos de inversión por la enajenación u 
otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo 
ubicados en México, o por la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% 
de dichos conceptos, también estarán sujetos a la exención establecida en el artículo 153, 
párrafo noveno de la Ley. 
 
La exención prevista en el párrafo anterior será aplicable en la proporción de la tenencia 
accionaria o participación que tengan dichos fondos de pensiones o jubilaciones en la persona 
moral residente en el extranjero o fondo de inversión de que se trate. 
 
La exención prevista en este artículo sólo será aplicable cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 



 

I. Que el 90% de los ingresos totales del ejercicio de la persona moral residente en el 
extranjero o fondo de inversión residente en el extranjero, provengan de los ingresos 
referidos en el primer párrafo de este artículo; 
 
II. Que los ingresos a que se refiere el presente artículo estén exentos del Impuesto en el 
país de residencia de la persona moral o el fondo de inversión correspondiente; 
 
III. Que dichos ingresos también se encuentren exentos del Impuesto cuando sean 
repartidos o distribuidos al fondo de pensiones y jubilaciones; 
 
IV. Que la persona moral o el fondo de inversión residan en un país con el que México 
tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información, y 
 
V. Que se cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 153 de la Ley y en 
las reglas de carácter general que al efecto expida el SAT. 

 
Las personas que efectúen los pagos a los fondos de inversión o a las personas morales 
residentes en el extranjero a que se refiere este artículo, no estarán obligadas a retener el 
Impuesto que corresponda por los ingresos que paguen a dichos fondos o personas, en la 
proporción que se establezca en las reglas de carácter general que al efecto expida el SAT y 
se cumplan los demás requisitos establecidos en dichas reglas. 
 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 
 
Supuestos en que un conjunto de personas no realiza actividades empresariales con 
motivo de la celebración de un convenio 
 
2.1.14. Para los efectos del artículo 17-B, primer párrafo, primera oración del CFF, se podrá 
optar por considerar que un conjunto de personas no realiza actividades empresariales con 
motivo de la celebración de un convenio, entre otros supuestos, cuando los ingresos pasivos 
representen cuando menos el noventa por ciento de la totalidad de los ingresos que el 
conjunto de personas obtenga con motivo de la celebración del citado convenio, durante el 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Para los efectos de esta regla, se consideran ingresos pasivos los ingresos por intereses, 
incluso la ganancia cambiaria y la ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas 
de deuda; ganancia por la enajenación de certificados de participación o bursátiles fiduciarios 
emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, de los certificados a que 
se refiere la regla 3.1.12., o de la ganancia por la enajenación de los certificados bursátiles 
fiduciarios emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con los requisitos previstos 
en la regla 3.21.3.2.; dividendos; ganancia por la enajenación de acciones; ganancia 
proveniente de operaciones financieras derivadas de capital; ajuste anual por inflación 
acumulable; ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 
otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. 
 
El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, se calculará 
dividiendo los ingresos pasivos que el conjunto de personas obtenga con motivo de la 



 

celebración del convenio durante el ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los 
ingresos obtenidos con motivo de la celebración del mismo convenio durante el mismo 
ejercicio fiscal; el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
por ciento. 
 
Se podrá considerar que el conjunto de personas no realizó actividades empresariales con 
motivo de la celebración del convenio durante el periodo comprendido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes de que se trate, siempre que los ingresos pasivos 
representen cuando menos el noventa por ciento de la totalidad de los ingresos que dicho 
conjunto obtenga con motivo de la celebración del convenio, durante el periodo mencionado. 
 
El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el párrafo anterior, se calculará dividiendo 
los ingresos pasivos que el conjunto de personas obtenga con motivo de la celebración del 
convenio durante el periodo señalado en dicho párrafo, entre la totalidad de los ingresos 
obtenidos con motivo de la celebración del mismo convenio durante el mismo periodo; el 
cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 
 
Para determinar los ingresos y los por cientos a que se refiere esta regla, se considerará que 
los ingresos se obtienen en las fechas que se señalan en el Título II de la Ley del ISR. 
 
Cuando los ingresos pasivos representen menos del noventa por ciento de la totalidad de los 
ingresos que el conjunto de personas obtenga con motivo de la celebración del convenio 
durante el ejercicio fiscal o el periodo de que se trate, a partir del mes inmediato posterior al 
último mes de dicho ejercicio fiscal o periodo, ya no se podrá aplicar esta regla respecto de 
dicho convenio. 
 
Una vez que se aplique esta regla, las personas que celebraron el convenio deberán tributar 
en los términos de los títulos de la Ley del ISR que les corresponda, respecto de todos los 
ingresos que obtengan con motivo de la celebración de dicho convenio. 
 
 
Causación del ISR por ingresos percibidos por figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales 
 
3.18.25. Para los efectos del artículo 171 de la Ley del ISR, cuando los ingresos sean 
percibidos por figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales creadas y sujetas 
a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio 
de información, causarán el ISR las personas que integren dicha figura por esos ingresos en 
la proporción que corresponda a cada una por su participación promedio diaria en ella, como 
perceptores de los mismos ingresos, en el mismo año en que los percibió la figura jurídica 
extranjera, en los términos de los títulos de la Ley del ISR que les corresponda, incluido el 
artículo 171 de dicha Ley y considerando lo previsto en la regla 3.18.24. 
 
Los residentes en México integrantes de la figura de que se trate, para determinar el ISR 
causado, podrán efectuar la deducción de los gastos por la recepción de servicios 
independientes, realizados por dicha figura, en la proporción que corresponda a cada uno por 
su participación promedio diaria en ella, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 



 

I. Los demás integrantes con quienes hagan los gastos y las personas a favor de quienes 
los efectúen, sean residentes en México o en un país con el que México tenga en vigor un 
acuerdo amplio de intercambio de información. 
 
II. Tratándose de operaciones con partes relacionadas del administrador o de algún 
integrante de la figura de que se trate, en lugar de las obligaciones establecidas en los 
artículos 76, fracción IX y 110, fracción XI de la Ley del ISR, se cumplan los requisitos 
siguientes: 

 
a) Los gastos se determinen considerando los precios y montos de contraprestaciones 
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
Para estos efectos, aplicarán los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del 
ISR, en el orden establecido en dicho artículo. 
 
b) Los residentes en México integrantes de la figura de que se trate, obtengan y 
conserven la documentación comprobatoria con la que demuestren que el monto de 
sus deducciones se determinó de acuerdo a los precios y montos a que se refiere el 
inciso a) de esta fracción, excepto tratándose de las operaciones entre el administrador 
y la figura de que se trate. 
 
c) La documentación e información a que se refiere el inciso b) de esta fracción, 
contenga los datos señalados en el artículo 76, fracción IX, primer párrafo de la Ley del 
ISR y se registre en contabilidad. 

 
III. En lugar del comprobante fiscal, a que se refiere el artículo 27, fracción III, primer 
párrafo de la Ley del ISR, el administrador de la figura de que se trate entregue a los 
residentes en México integrantes de dicha figura, la documentación siguiente: 

 
a) La relación de gastos que corresponda a cada integrante por su participación en la 
figura, desglosados como sigue: 

 
1. Nombre, denominación o razón social del prestador de servicio. 
 
2. Fecha de expedición. 
 
3. Descripción del servicio. 
 
4. Importe total consignado en número o letra. 
 
5. Forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas 
de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las 
denominadas monederos electrónicos que autorice el SAT. 
 
6. Indicación sobre si el prestador de servicio de que se trate es parte relacionada 
del administrador o de algún integrante de la figura. 
 
7. Proporción que corresponda al integrante de que se trate por su participación 
promedio diaria en la figura. 



 

 
b) La copia de los comprobantes de los gastos, expedidos a favor del administrador o 
de la figura de que se trate. 

 
IV. Que los gastos reúnan los demás requisitos a que se refieren las disposiciones fiscales. 

 
Para determinar la participación promedio diaria a que se refiere esta regla, se multiplicará la 
suma del monto diario invertido del integrante de que se trate en la figura, por el número de 
días en que permanezca la inversión en dicha entidad, y el resultado se dividirá entre el 
número de días del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Para los efectos del artículo 176 de la Ley del ISR, los residentes en México integrantes de la 
figura de que se trate no considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente ni ingresos 
obtenidos a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales 
en el extranjero, los ingresos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, respecto de los 
cuales dichos residentes en México causen el ISR, conforme a lo dispuesto en dicha regla. 
 
 
Proporción exenta en la participación de fondos de pensiones y jubilaciones 
 
3.18.26. Para efectos de determinar la proporción exenta a que se refiere el artículo 272 del 
Reglamento de la Ley del ISR, se estará a lo siguiente: 
 
Los fondos de inversión o personas morales del extranjero, deberán obtener una certificación 
expedida por una firma internacional, en la que se haga constar el porcentaje mensual 
promedio de participación de los fondos de pensiones y jubilaciones, en los fondos de 
inversión o personas morales del extranjero según se trate, así como desglose y descripción 
de cómo se integra dicha participación, que en su caso, tuvieron en el capital de dichos fondos 
de inversión o personas morales del extranjero durante los últimos seis meses. El porcentaje 
mensual promedio será el que se obtenga de dividir entre el número total de días del mes de 
que se trate, la suma de la participación diaria de los fondos de pensiones y jubilaciones en 
el fondo de inversión o persona moral según corresponda. 
 
El porcentaje semestral promedio se determinará dividiendo entre seis la suma de los 
porcentajes mensuales de los últimos seis meses. Este porcentaje será aplicable a las 
retenciones de los siguientes seis meses por los que fue solicitada la certificación.  
 
Además, los fondos de inversión o personas morales del extranjero, deberán: 
 

I. Proporcionar la certificación antes mencionada a las personas que estén obligadas a 
retenerles el ISR por los pagos que les hagan, para que ellas puedan aplicar el porcentaje 
exento en la retención de dicho impuesto. 
 
II. Tener a disposición de la autoridad la certificación antes mencionada para que ellas 
puedan comprobar el porcentaje exento antes referido cuando lo requieran. 

 
 
 



 

Casos en los que un fondo de inversión no es considerado un residente en el extranjero  
 
3.18.36. Para efectos del artículo 272 del Reglamento de la Ley del ISR referente al párrafo 
noveno del artículo 153 de la Ley del ISR, no se considera que un fondo de inversión es 
residente en el extranjero, cuando se cumpla con cada uno de los siguientes requisitos: 
 

I. Cuando no tenga personalidad jurídica propia de conformidad con cualquier disposición 
legal extranjera, incluyendo en materia civil, mercantil y fiscal. 
 
II. Que en el momento que dicho fondo obtenga los ingresos, los mismos sean atribuibles 
al beneficiario de los mismos. 
 
III. Que el fondo de inversión se constituya en un país con el que México tenga un acuerdo 
amplio de intercambio de información. 




