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Como parte del plan económico anunciado por el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover el desarrollo del mercado de
deuda y la industria del capital privado en nuestro país, el día de ayer fue publicado
por el Ejecutivo Federal en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el
decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales para las personas residentes
en México que deban efectuar la retención por concepto de intereses derivados
de bonos emitidos por sociedades residentes en México colocados entre el gran
público inversionista y para las personas físicas residentes de México y residentes
en el extranjero que obtengan ingresos en la enajenación de acciones en bolsas
concesionadas (el “Decreto Fiscal”).
A continuación, hacemos un resumen de los antecedentes y los objetivos que toma
en cuenta el Decreto Fiscal, de los beneficios tributarios que se establecen a favor
de los contribuyentes y de los requisitos que deben cumplirse en cada caso en
particular, siendo importante señalar que cada uno de los tres artículos del Decreto
Fiscal establecen que el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) podrá expedir
disposiciones de carácter general para la correcta aplicación de los beneficios que se
otorgan.
I. Objetivos del Decreto
El Decreto Fiscal expone en su Considerando diferentes razonamientos económicos
por los cuales estima necesario establecer mecanismos para incentivar la participación
de inversionistas extranjeros en la adquisición de bonos de deuda corporativa de
empresas mexicanas, tomando en consideración que el beneficio de exención de
impuesto sobre la renta (“ISR”) previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (“LISR”) se encuentra limitado a bonos y títulos de crédito emitidos
por el Gobierno Federal o el Banco de Mexico.

En este sentido, se establece en el Decreto Fiscal que el tratamiento vigente del
artículo 166 de la LISR es “asimétrico” debido a que por un lado se exenta a los
residentes en el extranjero que invierten en bonos gubernamentales, mientras
que los ingresos de emisiones de empresas privadas si están gravados para estos
inversionistas, lo cual ha evitado que el mercado de deuda sea competitivo en México
y que las empresas accedan a financiamientos para sus proyectos a tasas más
competitivas. Al establecerse un crédito fiscal equivalente al 100% del ISR causado
en los intereses de bonos, se considera que existirá mayor neutralidad en el régimen
tributario.
El otro beneficio que establece el Decreto Fiscal se refiere a la emisión de capital
privado, al reconocer que este sector está poco desarrollado en nuestro país y que
por la misma razón las medianas empresas en México enfrentan altos costos en el
financiamiento de sus proyectos productivos. El Decreto de igual forma señala que
existe un alto impacto fiscal para los contribuyentes en la enajenación de acciones
mexicanas en bolsa de valores cuando no fueron adquiridas en alguna bolsa de valores
o mercado reconocido en el extranjero. El estímulo otorgado para los ejercicios
fiscales de 2019, 2020 y 2021 permite aplicar la tasa del 10% de ISR a las operaciones
mencionadas tratándose de personas físicas residentes de México y residentes del
extranjero.
II. Artículo Primero - Estimulo para Residentes Extranjeros por Ingresos
derivados de Bonos Corporativos
Se otorga un estímulo fiscal a las personas residentes en México que deban efectuar la
retención de ISR que establece el artículo 166 de la LISR por los intereses que paguen
provenientes 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 sería acreditable contra el ISR que se deba
enterar por la cantidad equivalente a la retención de ISR que corresponda.
Los requisitos que se establecen el Decreto Fiscal para aplicar este beneficio
establecen que:
a) Los residentes en México no deberán efectuar la retención de ISR al
contribuyente residente extranjero.
b) Los intereses deberán ser pagados a residentes en un país o jurisdicción con
el que México tenga en vigor un tratado de doble tributación o un acuerdo
amplio intercambio información.
c) Los residentes en México que deban efectuar la retención deberán acreditar
el estímulo fiscal en el ejercicio de que se trate, de lo contrario, perderán
el derecho a hacerse hasta por la cantidad del crédito generado por la
operación de que se trate.
Al igual que otros estímulos fiscales, el beneficio en cuestión no se considerará como
ingreso acumulable para ninguno de los contribuyentes involucrados.
III. Artículo Segundo - Estímulo para Personas Físicas Residentes de México
y Residentes del Extranjero en Venta de Acciones de ofertas públicas
iniciales, a través de Bolsas Concesionadas
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas residentes en México
y y personas físicas y morales residentes en el extranjero durante los ejercicios fiscales
de 2019, 2020 y 2021, para efectos de los artículos 129 y 161, décimo párrafo de la
LISR, consistente en la aplicación de la tasa del 10% de ISR a las ganancias obtenidas
con motivo de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas
residentes en México en las bolsas de valores concesionadas en términos de la Ley del
Mercado de Valores.

Las condiciones y requisitos que se establecen el Decreto Fiscal para tener derecho a
este beneficio son las siguientes:
a) La enajenación de las acciones en la bolsa de valores, que se consideren
colocadas entre el gran público inversionista, debe ser realizada a través
de una oferta pública inicial de una sociedad que no haya cotizado con
anterioridad en bosas de valores concesionadas o en mercados reconocidos.
b) Que el valor del capital contable de la sociedad mexicana cuyas acciones
sean enajenadas corresponda a un monto de $1,000,000.00 M.N.
c) Que no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 129, último
párrafo, numerales 2, 3 y 4 de la LISR, a menos que se ubiquen en el
supuesto el siguiente apartado (participación de FICAPs).
IV. Artículo Tercero - Estímulo para Personas Físicas Residentes de México en
Venta de Acciones con la intervención de FICAPs
El estímulo previsto en el Artículo Segundo también se amplia para los contribuyentes
que constituyan grupo de control a los cuales se refiere el artículo 129, último
párrafo, numeral 2 de la LISR, 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 (“FICAP”) en México, cuyos certificados estén colocados entre el gran público
inversionista a través de una bolsa de valores concesionada en términos de la Ley del
Mercado de Valores o en mercados reconocidos, y que la enajenación corresponda a
un proceso de transición de desinversión por parte del fideicomiso mencionado para
iniciar la cotización pública de la sociedad objeto de inversión.
Adicionalmente, el estímulo fiscal podrá ser aplicado cuando las acciones de la
sociedad objeto de inversión hayan sido adquiridas por otro vehículo de inversión
similar a los FICAPS, siempre que dicho vehículo, además de los requisitos
mencionados en el párrafo anterior, cumpla con lo siguiente:
a) La inversión en las acciones de la sociedad objeto de inversión tiene que
mantenerse por al menos 2 años antes de ser enajenadas vía la oferta
pública inicial.
b) Se constituya en México conforme a la legislación nacional y, en caso de
fideicomisos, la fiduciaria debe ser una institución de crédito o casa de bolsa
residente en México.
c) Invierta al menos el 80% de su patrimonio en acciones de sociedades
mexicanas residentes en México no listas previamente en bolsas de valores.
d) Los demás establecidos por el SAT mediante disposiciones de carácter
general.
V. Comentarios Adicionales
El Decreto Fiscal constituye una de las medidas más importantes que adopta el nuevo
gobierno federal para el desarrollo económico de las empresas en México al inicio
de 2019. Los beneficios fiscales que se otorgan a los residentes personas físicas
mexicanas y residentes del extranjero constituyen de igual forma un tratamiento
tributario favorable que, esperamos incremente, la participación de inversionistas en el
sector de bonos corporativos y ofertas públicas iniciales para diferentes empresas.

Para la correcta aplicación de los estímulos fiscales en cuestión deberán de
observarse en su momento las reglas que publique el SAT, además de analizarse
aspectos particulares tratándose del beneficio a los tenedores extranjeros de bonos
corporativos, tales como la expedición del comprobante fiscal digital (“Cds”) por
la retención de ISR que se acredita al 100%, la aplicación de los tratados de doble
tributación o de un acuerdo amplio de intercambio de información, los efectos de

acreditamiento internacional de impuestos que tengan los
residentes extranjeros perceptores de los intereses provenientes
de bonos, entre otros temas.
Por lo que refiere al estímulo de enajenación de acciones, debe
también valorarse los requisitos relativos al capital contable que
debe tener la sociedad emisora, la naturaleza de los vehículos de
inversión que participen, así como el proceso de desinversión de
FICAPs que señala el artículo tercero del Decreto. Todas estas
particularidades deberán ser aclaradas en las reglas que tenga a
bien emitir la autoridad fiscal.
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