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Otras reformas
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BEPS

Erosión Base Imponible y Traslado de Beneficios

OCDE/ G-20

Establecimiento Permanente

Entidades Extranjeras Transparentes

Deducción de Intereses 

Pagos a partes relacionadas
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Ahora también se considera:

Persona desempeña habitualmente rol principal para conclusión de 

contratos del residente en el extranjero:

a) Celebrados a nombre o por cuenta del residente

b) Enajenación derechos de propiedad o arrendamiento/uso o goce

c) Obligan al residente a prestar un servicio

- No es agente independiente cuando actúa exclusivamente o casi

para el residente en el extranjero que sea parte relacionada.

Establecimiento Permanente



No se considera auxiliar o preparatorio

El residente en el extranjero o un grupo de empresas que son

partes relacionadas realizan operaciones de negocios de manera

cohesiva, de manera tal que considerando el conjunto de éstas se

concluye que las actividades no tienen el carácter de preparatorio o

auxiliar

Establecimiento Permanente



Art. 4-A Entidades Transparentes y Figuras Jurídicas

Extranjeras

- Artículo adicionado

- Inclusión como personas morales para efectos de la Ley

(independientemente de que los ingresos son de los miembros)

- Entidades Transparentes tienen personalidad jurídica (LLC)

- Figuras Jurídicas no tienen personalidad (fideicomisos, fondos de

inversión, etc.)

- Transparentes: no sujetas del ISR

- No aplica para tratados

Entidades Extranjeras



Art. 4-B Pago de ISR por ingresos de Entidades

Transparentes y Figuras Jurídicas

- Artículo adicionado

- Mismo tratamiento que los ingresos de Régimen Fiscal

Preferente (Refipre).

- Acumulación anticipada.

- Cálculo conforme a Título II

- Reglas del SAT

Entidades Extranjeras



Art. 28 XXIII Pagos a Partes Relacionadas

No deducibilidad de pagos a partes relacionadas o a través de un

acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte estén

sujetos a Régimen Fiscal Preferente.

‒ Concepto de acuerdo estructurado

- Aún y cuando estén a valor de mercado.

‒ No aplica con infraestructura del receptor / Acuerdo Amplio de

Intercambio de Información

‒ Reglas del SAT

Gastos no deducibles



ART 28 – XXXII Límite a deducibilidad de Intereses netos

- Utilidad neta ajustada X 30%

Utilidad fiscal + Intereses devengados + Deducciones (activo

fijo, cargos y gastos diferidos, etc.)

- Intereses netos: intereses a cargo (deducibles) – intereses a favor

- No efectos cambiarios (excepto instrumentos financieros)

- No aplica primeros 20 millones (repartibles empresas del Grupo o Partes

Relacionadas)

- Remanente de intereses: deducción en tres años siguientes

- Capitalización delgada (no aplica cuando )

- No aplica financiamiento de operaciones petróleo / hidrocarburos

Gastos no deducibles



ART 28 – XXXII Límite a deducibilidad de Intereses netos

Intereses a cargo: 180 Interés Neto: 150 (180 – 30)

Intereses a favor: 30

Pérdida cambiaria: 20

Utilidad fiscal: 200 Utilidad Neta Ajustada: 420 (200+40+180)

Depreciación activos: 40

Interés deducible 2020: 420 x 30%= 126

Interés no deducible: 150-126 = 24

Deducible tres años siguientes

Gastos no deducibles



Art. 28 – XXIX Pagos con doble deducibilidad

Pagos efectuados que también sean deducibles

 A un miembro del mismo grupo.

 Para la misma empresa en un país donde también tenga

residencial fiscal.

 Residente extranjero con E.P = aplica cuando el pago es deducible

para el extranjero en su país.

 No aplica cuando se acumulan los ingresos.

Gastos no deducibles



- Incluir impuestos federales y locales para determinar Refipre

(caso USA).

- Se toman en cuenta las operaciones realizadas por cada entidad

- Es factible considerar la consolidación fiscal internacional/ Reglas

del SAT.

- Eliminación del excepción de regalías.

De las Entidades Extranjeras Controladas sujetas a Régimen

Fiscal Preferente - Refipre

Regímenes Fiscales Preferentes 



Otras modificaciones
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Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las

Empresas (PTU)

Deducción en Pagos provisionales

– Se incorpora a Ley de ISR

- Antes en Ley de Ingresos de la Federación.

- Aplicable a partir del pago provisional de mayo y en proporción.
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Recaudación de ISR proveniente de ingresos por

arrendamiento

Se propone establecer que en las sentencias del orden civil en donde

se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad

judicial requerirá al acreedor que compruebe haber expedido

comprobantes fiscales digitales. En caso de que no se acredite la

emisión de los comprobantes, las autoridades judiciales deberán

informar tal situación al SAT
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Incremento tasa de retención por pagos de intereses

- Tasa aplicable sobre el capital

- Tasa actual: 1.04%

- Tasa propuesta: 1.45%

Art. 22 LIF
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Eliminación de FIBRAS Privadas

- Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces

- Dos años para pago del ISR obtenido en la ganancia

- Diferimiento de impuesto

Art. 22 LIF
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Gracias




