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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ANEXOS 1, 1-A, 5, 7, 14, 15 y 16-A de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017, publicada el 15 de mayo de 2017. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
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63/ISR/N  ..............................................................................................................................................  

64/ISR/N  Intereses pagados a residentes en el extranjero por sociedades financieras de 

objeto múltiple en operaciones entre personas relacionadas, que deriven de 

préstamos u otros créditos. 

 El artículo 166, primer párrafo de la Ley del ISR señala que tratándose de ingresos por 

intereses se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 

cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se paguen por 

un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en 

el país. 

 El séptimo párrafo, fracción II, inciso a) del artículo referido dispone que el impuesto se 

pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos y se 

calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la 

tasa del 4.9%, entre otros casos, tratándose de 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 Ley del ISR, así como la ganancia proveniente de su 

enajenación, los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u 

otros créditos a cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple 

que para efectos de esa Ley formen parte del sistema financiero o de organizaciones 

auxiliares de crédito. 

 El décimo primer párrafo del artículo 166 aludido establece que las tasas previstas en las 

fracciones I y II del mismo, no serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa 

o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, 

perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y son 

accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o 

indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, o 

personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa 

o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas. 

 De la interpretación armónica a los referidos preceptos, se advierte que la limitante en la 

aplicación de la tasa del 4.9% al referirse a los intereses derivados de los títulos de que se 

trate, no se circunscribe exclusivamente a los intereses pagados a personas relacionadas 

que deriven de títulos de crédito, sino que también resulta aplicable a los percibidos de 

certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos, a cargo de sociedades financieras 

de objeto múltiple que para efectos de la Ley del ISR formen parte del sistema financiero, 

entre otras entidades, dado que no existe una distinción objetiva en el artículo 166, décimo 

primer párrafo de la Ley del ISR para otorgar un tratamiento distinto a dichos supuestos. 
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Atentamente. 

Ciudad de México, 04 de mayo de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo 

Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica. 


