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¿CÓMO SE DICE "FIRPTA" EN ESPAÑOL?1 UN ANALISIS COMPARATIVO 

FISCAL INTERNACIIONAL PARA INVERSIONISTAS EXTRAJEROS DE BIENES 
RAICES AMERICANOS Y MEXICANOS.2 

 
Por Patrick W. Martin, Esq. y Enrique Hernández-Pulido, Esq. 
Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP 

 

La imposición de impuestos sobre bienes raíces es casi tan antigua como los derechos legales sobre los mismos.  Los 
abogados fiscalistas por lo general son realmente expertos en imposiciones fiscales sobre derechos de propiedad, pero a 
menudo solo en el país en el cual han vivido. Nuestro vecino al Sur ha sido un lugar cada vez mas atractivo para adquirir, 
invertir, usar o desarrollar bienes raíces de todos tipos. Esto no es nuevo, ya que se sabe de inversionistas de lo que ahora 
es México que establecieron e "invirtieron" en los bienes raíces de los Estados Unidos y California desde 1769 cuando 
Fray Junípero Serra y don Gaspar de Portolá arribaron en las costas de la Bahía encerrada la cual había sido llamada San 
Diego por Vizcaino. 

De forma similar, después de la guerra México-Estados Unidos, los Estados Unidos tomaron posesión de California y otras 
tierras Mexicanas en 1848, [y] se estableció en el tratado de Guadalupe Hidalgo que los derechos legítimos de los 
ciudadanos mexicanos en estos territorios capturados serían respetados. Con el fin de investigar y confirmar los títulos de 
propiedad en California, oficiales americanos adquirieron los archivos de provincia de los gobiernos Españoles y 
Mexicanos en Monterrey. Esos archivos, la mayoría de los cuales fueron transferidos a la Oficina General de Catastro de 
Estados Unidos en San Francisco, incluyendo los títulos de propiedad, diseños, y otros documentos varios. El Acta de la 
Tierra de 1851 estableció un Consejo de Comisionados de la Tierra con el fin de que revisaran estos archivos, adjudicaran 
los reclamos sobre la tierra y dirigieran al Inspector Catastral General a inspeccionar las concesiones confirmadas de 
tierra. De las 813 concesiones finalmente reclamadas, la comisión de la tierra aprobó solo 553"3 

Los siglos XVIII y XIX son, obviamente, tiempos muy lejanos a la adopción de FIRPTA en los 1980. ¿Cuáles son entonces las 
implicaciones modernas legales y fiscales de los inversionistas extranjeros que invierten en bienes raíces Mexicanos?, 
¿Cómo son semejantes o diferentes a las consecuencias fiscales y legales de inversionistas no — americanos que invierten 
en bienes raíces americanos? Este trabajo ha sido adaptado de una presentación dada en la Reunión Anual de las Barras 
Fiscales de California en Noviembre del 2003 en San Francisco. Este trabajo esta diseñado para contestar muchas, pero 
sin lugar a dudas no todas, las preguntas que surgen respecto a inversiones internacionales transfronterizas en bienes 
raíces y la sección que se encuentra mas abajo en III.G titulada Ejemplo Práctico - Respecto la Aplicación de Impuestos 
Transfronterizos provee un ejemplo que contiene muchos de los principios fiscales internacionales aplicados. 

Las siguientes preguntas frecuentes nos orientarán respecto a los problemas y consecuencias fiscales que serán 
discutidos, aún si son mas mundanas que la historia México-Americana. 

                                                 
1  Preparado por el Grupo de Práctica Internacional del Equipo de Fiscal y Bienes Raíces de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP, 
investigado y escrito por el socio fiscalista Patrick W. Martin, Esq. y el Abogado en México y California Lic. Enrique Hernández-Pulido. El 
Abogado Jon Schimmer y la Abogada en México y California Lic. Liliana Sandoval realizaron un extendido análisis e investigación y dieron 
opiniones respecto a las consecuencias fiscales en México y Estados Unidos. Todos estos abogados practican en el grupo de práctica 
internacional de Procopio. Finalmente, La Abogada en México y California Lic. Nydia Celina Viloria Siqueiros fue invaluable al proveer ayuda 
con la investigación y redacción sobre los temas legales Mexicanos asociados con este artículo. 

2  El Sr. Patrick W. Martin es un abogado Americano con licencia para practicar en el Estado de California y Washington, D.C. y se 
especializa en Impuestos Internacionales y asuntos Internacionales relacionados especialmente en lo que concierne a México. EL Sr. Martin 
es el socio a cargo del Grupo de Práctica Internacional del equipo de Impuestos del despacho, con base en San Diego, Procopio, Cory, 
Hargreaves & Savitch LLP. El obtuvo su título de Licenciado en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego, ha pasado 
el examen de certificación de Contadores Públicos, previamente trabajo para el Servicio de Recaudación Interna, y estudió programas de 
postgrado en Transacciones de Negocios Internacionales en la Escuela Libre de Derecho, en la Ciudad de México. El Lic. Enrique Hernández-
Pulido recibió su título de Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, de la cual se graduó en 1992. El Sr. Hernández-Pulido es 
abogado Mexicano con licencia para practicar en California. El Lic. Hernández obtuvo una Maestría conjunta en Derecho y Política Fiscal de 
la Escuela de Derecho de Harvard en 1995, obteniendo un certificado especial de mérito por excelencia en investigación y redacción de su 
Tesis de Maestría titulada "Alternativas para Gravar Servicios Financieros a través del VAT en México". El también se graduó de la Escuela 
de Negocios de McCombs de la Universidad de Texas en Austin; y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey obteniendo 
dos grados distintos de Maestría en Administración de Empresas de las instituciones respectivas. 

3  Ver California Secretary of State, http://www.ss.ca.gov/archives/level3_ussg3.html.  
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Preguntas Frecuentes  

• ¿Cómo es igual el cobro de impuestos sobre bienes raíces en México y en E.U.? 

• ¿Qué conceptos legales mexicanos pueden crear responsabilidad personal a un comprador o vendedor americano de 
bienes raíces mexicanos (que son los mismos o similares a los que existen en los Estados Unidos)? 

• ¿Puede un accionista Americano de una Compañía Americana (que es beneficiaria de un fideicomiso Mexicano dueño 
de bienes raíces mexicanos) vender las acciones libres de impuestos sobre la renta en México? 

• ¿Qué responsabilidad potencial existe para compradores o vendedores Americanos de bienes raíces Mexicanos (y 
bajo que circunstancias)? 

• ¿Cómo puede una transacción aparentemente común en México ser considerada como un fraude bajo las leyes 
Mexicanas? 

• ¿Puede un propietario Americano regalar un interés en un bien raíz Mexicano a un beneficiario Americano libre de 
impuestos sobre la donación en México (Como y bajo que circunstancias)? 

• ¿Cuándo aplica el impuesto sobre sucesiones Mexicano sobre el interés propietario en bienes raíces en México? 
¿Cómo difiere del impuesto sobre sucesiones que existe en los Estados Unidos? 

• Si un fideicomiso mexicano es dueño de bienes raíces en la zona prohibida y transfiere el interés del beneficiario 
original o comprador ¿aplicarán los impuestos a la donación o de transferencia en México? Si es así, ¿Bajo qué 
circunstancias aplicarían estos impuestos? 

• ¿De que manera son similares los fideicomisos de bienes raíces Mexicanos regidos por el derecho civil similares a los 
fideicomisos Americanos regidos por el Common law? ¿Cuándo son utilizados como instrumentos testamentarios y 
cuando con fines comerciales o de negocio? ¿Cómo varían las consecuencias fiscales en México? 

• ¿Cuándo es la formación de una compañía, fideicomiso, sociedad u otra entidad legal Mexicana o Americana deseable 
para adquirir o poseer bienes raíces en México? ¿Cuáles son las consecuencias fiscales de cada tipo de estructura y en 
que difieren? 

• ¿Cómo aplica el impuesto al valor agregado ("IVA") a las transacciones de bienes raíces en México (al adquirir, 
arrendar, enajenar, disponer o donar)? ¿Cómo puede un inversionista no Mexicano evitar el impuesto al valor 
agregado? 

• ¿Cómo proveerá ventajas o desventajas fiscales en México el igualar la adquisición, arrendamiento, enajenación o 
disposición de bienes raíces en México? 

• ¿Debe un tipo particular de entidad o niveles de entidades, tales como una corporación, sociedad en comandita 
simple, fideicomiso, o un individuo comprar el bien raíz? ¿Puede o debe una entidad, para fines fiscales Americanos, 
ser tratada de la misma manera para fines fiscales Mexicanos y viceversa? 

• ¿Debe la entidad ser doméstica, extranjera, o alguna combinación de ambas? 

• ¿Debe la adquisición de bienes raíces ser financiada y existirán beneficios fiscales por dicha deuda? Si es así, ¿Debe el 
financiamiento venir de una fuente dentro del país donde se encuentra el bien inmueble? ¿Puede obtenerse alguna 
ventaja fiscal a través del financiamiento de adquisiciones por medio de deudas extranjeras? 

• ¿Aplicará algún ajuste inflacionario o monetario a la declaración del ingreso gravable respecto a estas transacciones 
internacionales? 

• ¿ Provee el tratado  para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos alguna ventaja si la propiedad se 
adquiere a través de alguna estructura en particular? ¿Que pasa si una entidad que no sea Americana o Mexicana esta 
involucrada en la adquisición o arrendamiento del bien inmueble, que ventajas fiscales o costos fiscales adicionales 
podrán ocurrir? 

• ¿Si una corporación Mexicana, es propietaria de bienes raíces Americanos, debe realizar una elección para ser 
gravada como una corporación domestica de los Estados Unidos en cuanto se refiere a la inversión en bienes raíces 
Americanos? 

• ¿Que declaraciones fiscales se deben presentar, y que información se debe revelar a las autoridades fiscales de los 
Estados Unidos o México respecto a los inversionistas extranjeros? ¿Qué pasa si la propiedad es regalada un 
ciudadano Mexicano o Americano? ¿Aplica algún requisito especial de presentación de información? ¿Cuáles son las 
multas causadas por no presentar tales reportes de información? (Y ¿Qué pasa si tal incumplimiento es inadvertido o 
intencional por parte del propietario o transmisor?) 

• ¿Cuándo es un Fideicomiso Mexicano, que posee bienes raíces en México, tratado igual que un Fideicomiso otorgante 
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en cuanto a fines fiscales Americanos se refiere? 

• ¿Cuándo pueden transferirse bienes raíces entre cónyuges y miembros de familia y no causar impuestos a la 
donación Mexicanos o Americanos? 

• ¿Cuándo pueden transferencias intrafamiliares o transferencias por reorganización corporativa causar un aumento 
de los impuestos prediales?  

Por supuesto, todas las preguntas antes mencionadas, las cuales se enfocan en uno de los dos países respecto a 
inversiones transfronterizas en bienes raíces, casi siempre pueden aplicar a bienes raíces en otro país. 

Mas aún, estas preguntas no pueden ser adecuadamente contestadas hasta que los objetivos económicos y de negocios de 
un inversionista extranjero en lo particular sean cuidadosamente examinados. ¿Quiere el inversionista extranjero 
arrendar el bien inmueble o comprarlo? ¿Quiere el inversionista extranjero lograr por medio de su inversión en bienes 
raíces, una apreciación en activos o un ingreso anual? ¿Necesita el inversionista extranjero sufrir pérdidas fiscales al inicio 
de su inversión para balancear otras fuentes de ingreso? ¿Cuánto tiempo quiere el inversionista extranjero ser propietario 
de su interés en el bien inmueble? 

Antes de proceder con cualquier discusión detallada sobre las consecuencias fiscales internacionales de las transacciones 
transfronterizas entre México y los Estados Unidos, los siguientes diagramas presentan de forma rápida (sin detalle o 
requerimientos específicos) la información necesaria para entender el esquema general fiscal y legal de ambos países. 

Tipo de Impuesto                  México    E.U.  

Impuestos Locales a la Transferencias     Si     Si  

Impuesto Predial          Si     Si  

Impuesto Sucesorio         No     Si  

Impuesto al Activo         Si     No  

Impuesto sobre donaciones        Aveces    Si  

Impuesto sobre la Renta        Si     Si  

Impuesto sobre la Renta con tasas preferenciales   No      Si  

Impuesto sobre la Renta Estatal       No     Si  

Retención Impositiva (Provisional)      Si     Si  

Retención Impositiva (Final)      Si     No         

Impuestos sobre la ganancia de la Sucursal    No      Si  

Impuesto al Valor Agregado       Si    No  

Impuesto a las ventas por menudeo      No     Posiblemente  

Además de este rápido resumen de las diferencias fiscales, existen varias diferencias claves que no son de carácter fiscal 
que vale la pena identificar antes de comenzar cualquier otra discusión. 

Consideraciones Clave No Fiscales      México     E.U.  

Notario Publico vs. Notary Public      Abogado - Si    No  necesariamente  

Trámite de Escrow y Cierres      No     Si  

Seguro sobre el Título de Propiedad      Generalmente No  Si          

Restricciones a la Propiedad por Extranjeros    Si      Generalmente No  

Ejidos             Si      No  

I. IMPLICACIONES FISCALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN BIENES 
RAÍCES AMERICANOS. 

Existen varias razones por las cuales los inversionistas extranjeros pueden desear ser propietarios de bienes raíces en 
México o los E.U. Un individuo puede desear ser propietario de bienes raíces para su uso personal o recreativo. Muchos 
individuos que no son ciudadanos americanos, son propietarios de casas en California y en todo E.U. (ya sea directamente 
como personas físicas o indirectamente a través de personas morales domesticas o extranjeras). De forma similar muchos 
ciudadanos Americanos tienen propiedades en México, particularmente sobre las costas tales como Cancún, Los Cabos, 
Ixtapa/Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Vallarta y Las Bahías de Huatulco en Oaxaca, por mencionar algunas. 
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El ser propietario4 de bienes raíces ya sea en México o en los Estados Unidos puede satisfacer objetivos específicos de 
negocios de una compañía. Por ejemplo, una compañía Mexicana que exporta bienes a los E.U. puede querer desarrollar 
una cadena de distribución o almacenaje en los E.U. De igual forma una compañía puede desear abrir una oficina de venta 
(u oficinas de ventas) en los Estados Unidos con el fin de ayudar la venta de sus bienes o servicios en los E.U. u otras 
partes de Norte América. Muchas compañías Americanas de forma similar operan almacenes y plantas de manufactura en 
las regiones de maquiladoras en México. 

Es innecesario mencionar que cualquier inversionista extranjero debe planear cuidadosamente las consecuencias fiscales 
de las inversiones en E.U. o México por los esquemas fiscales y legales algunas veces complicados de los E.U. y México. 

A. Impuestos Locales y Estatales Aplicables a los Inversionistas Extranjeros que Invierten en 
Bienes Raíces en los Estados Unidos. 

Este artículo esta enfocado a los impuestos sobre la renta Mexicanos y Americanos aplicables a los inversionistas 
extranjeros en bienes raíces Americanos. Por supuesto, los estados (por ejemplo, California, Arizona, Texas y Florida) 
comúnmente imponen impuestos sobre la renta al igual que impuestos prediales locales (por ejemplo el Condado y 
Ciudad de San Diego), que también deben ser considerados. Por ejemplo, las leyes fiscales de California requieren que los 
compradores no Californianos retengan el 31/3 por ciento del precio total de la venta de inmuebles en California 
propiedad de personas no Californianas (incluyendo vendedores de Bienes Raíces no Americanos).5  Los agentes de 
escrow de California también tienen el deber de informar a los compradores de esta retención fiscal impositiva de 
California.6 A partir del 1ro de Enero del 2003, California expandió la aplicación de su retención fiscal para que incluyera a 
muchos vendedores Californianos de bienes raíces.7 

La retención fiscal impositiva de California, como FIRPTA (ver abajo) no es un impuesto final, simplemente es un 
mecanismo de recaudación (Impuesto "provisional") para ser usado contra el impuesto sobre la renta final. Las tasas de 
impuestos individuales y corporativas en California que pueden aplicar, tienen un rango de hasta el 9.4 por ciento. Para 
leer un análisis comparativo del tratamiento fiscal del impuesto sobre la renta federal y la retención impositiva ver la 
discusión de FIRPTA mas abajo. 

Además de los impuestos sobre la renta Estatal (y los mecanismos de retención fiscal que aplican), existen por lo general 
impuestos locales que aplican a la transferencia o venta de bienes raíces. En California, por ejemplo, la Constitución de 
California y el Código Fiscal establecen que todas las propiedades en California que no estén exentas de impuestos bajo las 
leyes federales o de California están sujetas a ser gravadas en "proporción a su valor".8  El impuesto máximo calculado 
sobre el valor de la propiedad en California es el uno por ciento del "valor total en efectivo".9  Finalmente, los condados y 
ciudades de California también pueden aplicar impuestos locales de transferencia documental sobre la transferencia de 
bienes raíces.10 

B. Reglas Especiales del Impuesto Sobre la Renta Federal Aplicables a Inversionistas 
Extranjeros que Invierten en Bienes Raíces Americanos. 

                                                 
4  Para los fines de esta discusión, "Propiedad" usualmente se referirá a la mayoría de los intereses en Bienes Raíces (Por ejemplo, 
intereses en arrendamiento de bienes raíces, propiedad directa, propiedad corporativa, etc.) 

5  California Revenue y Taxation Code (R&TC) § 18662. 

6  Id. 

7  Las siguientes transacciones permanecen exentas de la retención impositiva de California; para vendedores de California: Si la 
propiedad es la residencia principal del vendedor de conformidad con la Sección (“§”) 121 del Código Fiscal de E.U. (en lo subsecuente “IRC”) ; 
el precio de venta es menor a $100,000 dólares; la venta generará una pérdida fiscal para el vendedor de California para los fines fiscales en 
California; ciertos intercambios similares de conformidad con I.R.C. § 1031; conversiones involuntarias bajo IRC. §1033; y ciertos juicios 
hipotecarios. Ver (R&TC) § 18662 y 18668. 

8  Cal. Const. Art XIII, §1, provee en la parte relevante lo siguiente: 

(a) Toda la propiedad es gravable y será valuada al mismo porcentaje que el valor justo de mercado. . . 

(b) Toda las propiedades que así sean valuadas serán gravadas en proporción a su valor total. 

R&TC § 201 provee además: "Toda la propiedad en este estado, no exenta bajo las leyes de los Estados Unidos o este Estado 
esta sujeta a ser gravada bajo este código." 

9  Cal. Const. Art XIII A, §1(a) y R&TC §§ 93 y 95-100. 

10  La cantidad de impuestos esta basada en el pago o valor del bien inmueble transferido. La tasa para el condado de San Diego es de 
cincuenta y cinco centavos ($0.55) por cada quinientos dólares ($500) de valor, y la tasa para las ciudades sin estatuto es de la mitad de la 
tasa del condado y es acreditada contra los impuestos debidos al condado. R&TC §11911(c). Las Ciudades con estatuto pueden imponer 
impuestos sobre la transferencia a una tasa mayor a la cobrada por el condado. Cal. Const. Art. XI, § 5. 
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Hay varias reglas particulares que aplican a los ciudadanos no Americanos; y a residentes no Americanos11 y compañías 
extranjeras que son propietarias de bienes raíces situados en los E.U. El Congreso paso la mayoría de esta legislación hace 
unos 20 años y es conocida como la Ley Fiscal de Inversión Extranjera en Bienes Raíces ("FIRPTA"); legislación que fue 
codificada en las Secciones 897 y 1445. 

Generalmente un Ciudadano No-Americano (por ejemplo, un ciudadano mexicano que reside en México o fuera de los 
E.U.) que no tiene: (1) Una fuente de ingreso de los E.U. o una fuente de ingreso en los E.U. "efectivamente conectada" con 
un negocio o comercio,12  y (2) no permanece en los E.U. lo suficiente como para satisfacer la prueba de la presencia 
substancial de "183" días por año, generalmente no tiene que pagar impuestos sobre la renta al gobierno de los E.U. 
Consecuentemente, antes de la adopción del FIRPTA, un inversionista extranjero (ya fuera persona física o persona moral 
extranjera) podía adquirir bienes raíces en los E.U. (por ejemplo, un lote baldío que tenía potencial de desarrollo) por 
USD$100,000 y venderlo por USD$300,000. Los Estados Unidos generalmente no gravaría al Ciudadano Mexicano por la 
ganancia de $200,000. Si un ciudadano Americano hubiera realizado la misma ganancia de $200,000 hubiera pagado el 
impuesto sobre la renta correspondiente a la ganancia. 

FIRPTA impone responsabilidades fiscales "como si" el inversionista extranjero estuviera involucrado en un negocio o 
comercio Americano y "como si" tal ganancia o pérdida estuviera efectivamente conectada con un negocio o comercio 
Americano.13 FIRPTA también impone un mecanismo de retención por la cual parte del impuesto (todo o mas que todo) 
debe ser retenido por el comprador (o tercera persona que actúa como agente de retención) inmediatamente después de 
la venta o disposición del interés real en los E.U.14 

1. Imposición de Impuestos Bajo FIRPTA 

No se puede cobrar un impuesto a menos que exista una venta u otra disposición de un interés sobre un bien raíz en los 
E.U. ("USRPI") bajo FIRPTA. Cualquier interés de propiedad directo en un bien inmueble localizado en los E.U. o en las 
Islas Vírgenes de los E.U. (así como también ciertos intereses sobre la propiedad en corporaciones,15 sociedades,16 y 
sucesiones que son dueñas de bienes raíces que están localizados en los E.U. o en las Islas Vírgenes de los E.U.)17 es un 
USRPI. Es importante mencionar que la definición de bien raíz o bien inmueble es dada por las Regulaciones de la 
Tesorería (y no por leyes locales de propiedad sobre bienes raíces tales como las leyes de California o Nueva York). Los 
predios no desarrollados, cosechas y minerales que no han sido desprendidos o extraídos del suelo, las estructuras 
permanentes tales como mejoras y edificios que son inherentemente permanentes18 y ciertos tipos de propiedad personal 
que esta particularmente asociada con el bien inmueble,19 son tratados como USRPIs. 

A pesar de que a la definición de "bien inmueble" para los fines del USRPI le es dada un significado amplio, un "interés 

                                                 
11  Existen reglas especiales de "residencia" para los individuos que aplican con fines del impuesto sobre la renta. Un residente 
Estadounidense para fines fiscales puede no ser un residente para fines migratorios u otros fines legales. Cuyo se utiliza la palabra 
"residente" o "no residente" o "inversionista extranjero" en esta presentación, se refiere solo a la aplicación de las leyes fiscales 
Estadounidenses - y no a las leyes migratorias, o cualquier otro fin legal. Las leyes fiscales Estadounidenses definen a un residente fiscal de los 
Estados Unidos basado en (a) ciudadanía americana; (b) El número de días pasados dentro de los E.U.; (c) la residencia legal permanente del 
individuo en los E.U. (es decir, si tienen o no un "Green card") o basados en la elección hecha por el contribuyente. 

12  Las leyes fiscales relacionadas con el ingreso proveniente de los E.U. o efectivamente relacionado con un negocio o comercio de los E.U. 
puede ser impactado por los tratados fiscales entre los E.U. y otros países. Por ejemplo, el Tratado Fiscal E.U./México requiere que un 
residente Mexicano tenga, por lo general, un "establecimiento permanente" en los E.U. antes de ser gravado dentro de los E.U. por sus 
actividades de negocios (con excepción de inversiones en bienes raíces). El tratado fiscal E.U./ México no altera de forma importante la 
manera en que las ganancias por venta de bienes raíces en los E.U. realizadas por ciudadanos Mexicanos son gravadas, (aparte de la 
aplicación del impuesto sobre las ganancias de sucursales). No todos los tratados fiscales Estadounidenses son iguales, y por lo tanto cada 
inversionista extranjero debe ejercitar, si existe, un tratado fiscal aplicable dentro de los E.U. 

13  Ver I.R.C. Sección 897(a)(1). 

14  Ver I.R.C. Sección 1445. 

15  El USRPI también puede incluir, por aplicación de estatuto, ciertos intereses en una "Compañía de Retención de Bienes Raíces 
Estadounidenses" ("USRPHC"). Una USRPHC es una corporación en que, si en cualquier momento durante los últimos 5 años durante los 
cuales una persona extranjera fue accionista de la corporación, el valor justo de mercado de su USRPI igualó o excedió el 50 por ciento del 
valor agregado de: (1) el USRPI, (2) los bienes raíces localizados fuera de los E.U., y (3) los otros bienes del negocio o comercio de la 
corporación. Ver, I.R.C. Sección 897 (a)(2).  

16  Si el 50 por cierto de los bienes de un partnership son bienes raíces en los E.U.; o el 90 por ciento o mas de sus bienes están constituidos 
por USRPIs, dinero en efectivo, y bienes equivalentes a dinero, entonces un interés en un partnership atribuible a los USRPIS del partnership 
estará sujeto al FIRPTA con ciertas limitaciones. Ver Treas. Reg. Sección 1.897-7T. 

17  I.R.C. § 897(c). 

18  Treas. Reg. § 1.897-1(b)(3). 

19  Treas. Reg. § 1.897-1(b)(4). 
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solo como acreedor" no e considerado un USRPI.20  Un prestamista extranjero quien toma una hipoteca contra un bien 
inmueble localizado en los E.U. estaría sujeto a la retención fiscal por el ingreso por interés recibido a menos que el 
préstamo este estructurado como un interés en portafolio.21 

2. Tasa gravable sobre las disposiciones de USRPI 

Si un individuo residente Mexicano dispone de un USRPI, entonces el o ella probablemente estaría sujeto a una ganancia 
máxima de capital a largo plazo de 15 por ciento (suponiendo que la propiedad fuera un activo fijo en manos de un 
residente Mexicano y retenido por lo menos por un periodo de 12 meses).22  Si el bien inmueble no era un "activo fijo", 
entonces la taza de impuestos podría ser de entre 10 y 35 por ciento.23  Una corporación (ya sea doméstica o extranjera) 
que enajena un USRPI por lo general estará sujeta a una taza de impuestos gradual sobre la enajenación, la cual puede 
incluir las tasas de impuestos en su tasa marginal corporativa mas alta de 35 por ciento llegando a $10 millones de 
ingreso gravable. 

Existen otras estructuras de negocios que deben ser consideradas antes de adquirir bienes raíces en los Estados Unidos. 
Por ejemplo, existen beneficios específicos que pueden ser obtenidos si un limited partnership o limited liability company 
es dueña del bien inmueble, dependiendo el tipo de bien raíz del que se trate, los objetivos de los inversionistas, y si existe 
un crédito por impuestos extranjeros en el país de origen del inversionista extranjero. Las Partnerships y las entidades 
ignoradas pueden ser especialmente atractivas para las inversiones de bienes raíces en los E.U. debido a la tasa mas 
favorable del 15 por ciento sobre la ganancia de capital de largo plazo que existe para los inversionistas individuales 
extranjeros comparada contra la tasa del impuesto sobre la renta corporativo del 34 por ciento el cual es mucho mas alto. 
Desgraciadamente, el inversionista mexicano en bienes raíces estadounidenses (Como es el caso de todos los 
inversionistas extranjeros en bienes raíces) debe tener gran cuidado de no causar un impuesto Estadounidense sobre la 
sucesión, sobre la donación o sobre la trasferencia intergeneracional en sobre sus bienes raíces. Esto puede ser 
particularmente importante, considerando que las leyes mexicanas no imponen ningún tipo de impuesto sucesorio o 
"sobre la muerte" y rara vez imponen impuestos sobre donaciones (discutido abajo). 

3. Transacciones con Impuestos Diferidos 

Adicionalmente, un inversionista extranjero puede aprovechar algunas transmisiones de USURPI libres de impuestos a fin 
de evitar o diferir el pago de cualquier impuesto FIRPTA como se describe a continuación, dependiendo de las 

                                                 
20  Ver Treas. Reg. § 1.897-1(d). El interés en la deuda no puede incluir la propiedad absoluta, copropiedad o interés sobre arrendamiento 
del bien Inmueble, derecho a un "tiempo compartido" de una propiedad, ni una propiedad vitalicia, nuda propiedad, propiedad en reversión o 
Interés reversible en tal propiedad, ni algún derecho directo o indirecto de compartir el valor de la apreciación del valor o el ingreso o 
ganancias netas o brutas generadas por el bien inmueble. 

21  Ver I.R.C. Secciones 1441, 1442, 871(h)(3) y 163(f)(2)(B) las cuales describen un interés de portafolio que califica y no esta sujeto a la 
tasa normal del 30 por ciento de retención impositiva (La cual puede ser reducida por un tratado fiscal tal como las tasas del 4.9%, 10% y 
15% bajo el Artículo 11 del Tratado Fiscal México Estados Unidos). 

22  El Acta de Crecimiento Económico y Reconciliación de Ayuda Fiscal del 2001 (The Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 
2001) ("El Acta Fiscal del 2001") redujo la tasa de retención impositiva anterior del 38.6 por ciento aplicable a individuos extranjeros 
(anteriormente 39.6 por ciento en el año 2000) de conformidad con el siguiente itinerario: 

Año Tasa de 
Impuestos 

Marginal 

Tasa de 
Impuestos 

Marginal 

Tasa de 
Impuestos 

Marginal 

Tasa de 
Impuestos 

Marginal 

Tasa de 
Impuestos 

Marginal 

Tasa de 
Impuestos 

Marginal mas 
Alta 

2000 N/A 15% 28% 31% 36% 39.6% 

2001 Devolución Sin Cambio 27.5% 30.5% 35.5% 39.1% 

2002-2003 10% Sin Cambio 27% 30% 35% 38.6%* 

2004-2005 10% Sin Cambio 26% 29% 34% 37.6%* 

2006-2010 10% Sin Cambio 25% 28% 33% 35% 

 

*Ley Pública 108-27firmada por el Presidente en Mayo 28 del 2003, llamada como la tal: Acta de Reconciliación de la Ayuda Fiscal de 
Trabajos y Crecimiento del 2003 "The Jobs y Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003" ("El Acta Fiscal del 2003") la cual redujo aún mas 
las tasas de impuestos sobre la renta. El cambio mas grande hecho por el Acta Fiscal del 2003 es el de reducir las tasas individuales de 
impuestos sobre la renta. Los itinerarios de tasas de impuestos para el 2003 han sido revisados de manera que los peldaños fiscales del 27%, 
30%, 35% y 38.6% han sido reducidos a 25%, 28%, 33%, y 35%, respectivamente 

23  Además, un individuo extranjero puede estar sujeto al llamado impuesto alternativo mínimo (AMT) al enajenar el USRPI. Ver, I.R.C. 
Sección 55(a). 
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circunstancias específicas de cada inversión. Los reglamentos establecen que las transmisiones, bajo las Secciones 103124, 
354, 332, 351, 361 y 721 (entre otras) del I.R.C., de USURPIs pueden ser estructuradas diferibles de impuestos conforme a 
las disposiciones aplicables. Desafortunadamente, la aplicabilidad de las disposiciones libres de impuestos está 
estrictamente limitada a la aplicación expresa a USRPIs e inversionistas extranjeros tal y como se prevé en los 
reglamentos de FIRPTA.25 Los requisitos para diferir el impuesto (adicionales a las secciones del IRC aplicables) son los 
siguientes: 

• Cualquier sección que permita diferir impuestos,  aplicará a una transmisión realizada por una persona 
extranjera respecto de un interés sobre un bien inmueble de los E.U. bajo la cual se genere una ganancia, 
únicamente bajo el supuesto de que dicho interés sobre el bien inmueble sea intercambiado por otro interés 
sobre un bien inmueble de los E.U.,  

• La persona, inmediatamente después de realizar el intercambio, sería sujeto de impuestos en los E.U al  
momento de disponer del bien inmueble, y 

• El transmisor de cumplir con los requisitos de presentación de declaraciones establecidas en el párrafo 
(d)(1)(iii) de la Sección 1.897-5T. 

• Las reformas hechas en Agosto del 2003 a estas regulaciones de FIRPTA ahora requieren que las personas 
extranjeras que transfieren un USRPI lo hagan solo después de primero haber obtenido un número de 
identificación fiscal ("ITIN"). Ver I.B.7 Nuevos Requisitos para el ITIN y Para Reportar Transacciones para 
FIRPTA mas abajo. Estas nuevas regulaciones no limitan el alcance o aplicación de las transferencias no-
reconocidas del Internal Revenue Code siempre y cuando las otras disposiciones reguladoras sean satisfechas 
bajo las secciones 897 y 1445. 

4. Retención Impositiva Bajo FIRPTA (El Impuesto "Provisional") 

Tras la venta u otra enajenación de un USRPI por una persona extranjera, quien recibe la propiedad (por ejemplo, el 
comprador) generalmente debe retener el 10 por ciento de la cantidad total realizada por la venta y no solo de la ganancia 
gravable. También, si existe una venta en pagos sobre un periodo de tiempo, la retención del 10 por ciento es impuesta 
sobre la cantidad total realizada al momento de la venta (y no sobre el periodo de pago). Un partnership, sucesión, o 
fideicomiso Estadounidense que dispone de un USRPI generalmente esta sujeto a una retención impositiva del 35 por 
ciento hasta el grado en que tal ganancia pueda ser asignada a un socio extranjero o dueño beneficiario de la entidad.26 
  

Esta tasa del 35 por ciento aplica a socios extranjeros no corporativos. Los socios extranjeros corporativos también están 
sujetos a la tasa del 35 por ciento. Ver la tasa marginal mas alta a la que se hizo referencia con anterioridad de 
conformidad con el Acta Fiscal del 2003. 

Corporaciones extranjeras deben retener el 35 de la ganancia reconocida con respecto a cualquier distribución de USRPI 
hecha a los accionistas.27  Una corporación extranjera calificada puede hacer una elección bajo la Sección 897(i) para ser 
gravada como una corporación doméstica (para los fines de la Sección 897) y no estar sujeta al requisito de la retención 
impositiva, sino en cambio, ser gravada como una corporación doméstica.28 Esto puede proporcionar varias 
oportunidades de planeación dependiendo del tipo de bien inmueble y el fin para el cual se ha destinado. 

Como fue explicado anteriormente, la mayoría de los Estados dentro de los Estados Unidos también tienen su propio 
mecanismo de retención de impuestos activado al realizarse la venta de un bien inmueble localizado dentro de un Estado 

                                                 
24  Incidentalmente, bienes raíces extranjeros pueden ser intercambiados por otros bienes rices extranjeros en una transacción que 
permita diferir el impuesto por una persona de los E.U. bajo IRC §1031(h)(1). Sin embargo, tal transacción puede ser deseable si la 
transacción se puede realizar difiriendo los impuestos o libre de impuestos bajo la legislación local del país donde se encuentren los bienes 
inmuebles, a fin de no perder el beneficio del crédito por impuestos extranjeros en los E.U. 

 

25    Treas.Reg.§ 1.897-6T(a)(2). 

26  Treas. Reg. § 1.1445-5(c)(1). 

27  I.R.C. § 1445(e)(2). 

28  El Art. 6 del tratado Fiscal E.U./ México define bien inmueble de una manera amplia y haciendo referencia a las leyes del país donde el 
bien inmueble esta localizado. Por lo tanto las leyes de los E.U. deben ser examinadas para determinar exactamente que constituye un bien 
inmueble según se establece en Treas. Reg. 1.897-1(b). Como se explicó arriba, los fiscales federales definen "bien inmueble" para los fines del 
FIRPTA y no de las leyes locales, tal como lo son las leyes del Estado de California. No obstante las leyes locales de cada país, la definición de 
un "bien inmueble" por el tratado fiscal incluye siembra no cosechada y árboles situados en los E.U. o México, y la propiedad que es accesoria 
al bien inmueble, incluyendo el equipo utilizado en la agricultura y selvicultura, y los derechos a los depósitos minerales y otros recursos 
naturales. 
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en lo particular. Por ejemplo, California impone una retención de 3 1/3 por ciento sobre el precio de venta bruto.29 Es 
importante mencionar que el código de California no está en coordinación con el FIRPTA. 

5. Partnerships por Niveles y los Requisitos de Retención bajo FIRPTA 

¿Se puede evitar la retención del 10 por ciento de FIRPTA (discutida mas abajo) por tan solo poseer el bien inmueble de 
E.U. a través de una serie de partnerships por niveles? En breve,  la respuesta es no. Los bienes retenidos por un 
partnership son tratados como poseídos proporcionalmente por sus socios. Cualquier activo de un partnership que es 
tratado como si fuera poseído directamente por un socio será tratado así sucesivamente en una cadena de partnerships 
hasta el primer partnership de la cadena.30 

Una persona que posee un interés en una entidad generalmente es considerada como si ella poseyera una parte 
proporcional de los bienes poseídos por la entidad. Específicamente una persona que tiene una parte social en un 
partnership es tratada como si poseyera una parte proporcional de los bienes poseídos por el partnership.31  La parte 
proporcional de los bienes poseídos por un partnership es determinada al multiplicar el porcentaje de la propiedad sobre 
la entidad por el valor de mercado de los bienes de la entidad.32 

Las personas extranjeras que son partners están sujetas al régimen fiscal de FIRPTA. Además se impone un impuesto 
sobre la renta cuando estas personas enajenan su parte social en el partnership que es atribuible al USPRI.33  Como se 
explica arriba, el I.R.C. Sección 897 (a) impone un impuesto sobre la enajenación de USRPI por una persona extranjera 
como si estuvieran involucrados en un negocio o comercio Estadounidense y como si el ingreso del mismo estuviera 
efectivamente relacionado a este. También, el I.R.C. Sección 897(g) expresamente extiende el tratamiento a las 
enajenaciones del interés en un partnership a hasta el grado atribuible a un USRPI en poseído por el partnership. 

En ocasiones, la obligación de retener está exenta de responsabilidad si el que transfiere entrega una declaración no 
extranjera bajo protesta donde establece que el que transfiere no es una persona extranjera e incluye el número de 
identificación fiscal del que transfiere.34 Sin embargo, la persona quien recibe la propiedad no puede confiar en una 
declaración no extranjera bajo protesta si él o su agente tiene "conocimiento" de que la declaración del transmisor es falsa 
o es notificado de que dicha declaración es falsa.35 

La razón de lo anterior es que aún sin un partnership Estadounidense posee el bien raíz Estadounidense y es el vendedor 
actual del mismo, el bien raíz estadounidense será tratado como poseído -proporcionalmente- por sus socios. Este 
tratamiento de propiedad aplica sucesivamente a la cadena de partnerships.36  Por lo tanto, si el beneficiario último es una 
persona extranjera, sin importar la cadena de partnerships involucrada, el bien raíz Estadounidense poseído por el 
Vendedor será considerado como estando en posesión proporcional por la persona extranjera. 

Es importante también mencionar que el agente de un vendedor extranjero puede también ser responsable si el o ella 
tenían "conocimiento" de que tal declaración no extranjera bajo protesta era falsa. Un agente para estos fines significa una 
persona que "representa a la persona que recibe la transferencia en cualquier negociación" respecto a la transacción. 
I.R.C. Sección 1445(d)(4)(A).37 

6. Nuevos requisitos de ITIN y reportes para las Transacciones FIRPTA. 

Ahora, cierta discusión es necesaria respecto a las nuevas reformas publicadas a las regulaciones FIRPTA. En Agosto de 
2003, el Departamento del Tesoro publicó varias reformas a Secciones de las Regulaciones del Tesoro.38 

El preámbulo de la regulación final que surtió efectos en Agosto 5 del 2003, fue publicado bajo la Sección 897, 1445, y 
6109; y explica los requisitos de los TINs con respecto a las transacciones FIRPTA.39  En breve, ahora se requiere que las 

                                                 
29  California Revenue & Taxation Code §§ 18662, 18668 y 19183. 

30  I.R.C. Sección 897(c)(4)(B). 

31  Treas. Regs. Sección 1.897-1(e)(1)(i)(A). 

32  Treas. Regs. 1.897-1(e)(2)(iii), Ejemplo 2. 

33  Notificación 88-72. 

34  I.R.C. Sección 1445 (b)(2). 

35  I.R.C. Sección 1445(b)(7)(A), Treas. Regs. 1.1445-2(b)(4)(i). 

36  I.R.C. Sección 897(c)(4)(B). 

37  La responsabilidad del Agente esta limitada a la cantidad que el agente recibió como compensación por la transacción. I.R.C. Sección 
1445 (d)(2)(B). 

38  Ver Treas.Reg.§ 1.1445-1 

39  Ver 26 CFR Partes 1, 301 y 602 [TD 9082] (2003). 
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personas extranjeras que transfieren intereses en bienes raíces Estadounidenses tengan un ITIN. Los ITINS son 
solicitados en las declaraciones de impuestos retenidos, aplicaciones para certificados de retención ("aplicaciones"), y 
otras notificaciones y elecciones bajo la Secciones 897 y 1445 y las regulaciones derivadas de las mismas. Las 
regulaciones recientemente reformadas, además de modificar las direcciones de donde realizar las "Presentaciones 
FIRPTA" con el IRS, requieren que se utilice un ITIN en la aplicación. SI no se utiliza un ITIN en la aplicación, estas serán 
consideradas incompletas por el IRS y no serán procesadas. 

¿Significa esto que un contribuyente extranjero no tiene derecho alguno o reclamos para recibir una devolución por 
exceso de pago si  no obtiene o no utiliza un ITIN cuando se realiza la aplicación y se entrega la declaración de impuestos 
retenidos? ¿Mandarán automáticamente los agentes de escrow que guardan la retención del 10 por ciento la cantidad 
retenida en exceso al IRS cuando y si ninguna declaración de impuestos es obtenida? ¿Pagarán los agentes de escrow aún 
de forma errónea el impuesto sin importar que la Regulación de la Tesorería Sección 1.1445-1(2)(i)(B) la cual dispone en 
su parte relevante lo que sigue?: 

Si una aplicación para obtener un certificado de retención con respecto a la transferencia de un interés en bienes raíces en 
E.U. es presentada ante el Internal Revenue Service por quien transfiere el día de o en cualquier momento anterior a la 
transferencia, tal persona que transfiere debe notificar a la persona que recibe el bien inmueble antes de que se realice la 
transferencia... quien recibe el bien inmueble debe retener el 10 por ciento de la cantidad realizada según se requiere en 
el párrafo (b) de esta Sección pero no necesita reportar o pagar al Servicio tal cantidad (o una cantidad menor 
según se determine por el Servicio) hasta el 20avo día siguiente a la determinación final del servicio con respecto 
a la aplicación. [Énfasis añadido] 

Por supuesto, estas nuevas regulaciones del ITIN imponen requisitos reglamentarios adicionales y cargas administrativas 
de presentación sobre los vendedores extranjeros de USRPIs. 

7. Elección por una Corporación Extranjera para ser Gravada como una Corporación 
Doméstica.  

Incidentalmente, la aplicación del la Sección 367(a) puede ser dejada sin efecto en el caso de transferencias de USRPI a 
una corporación extranjera donde existe un tratado fiscal aplicable (Como es el caso de México). Una corporación 
extranjera que califique, puede elegir ser tratada como una corporación doméstica respecto a cualquier enajenación o 
venta de un USRPI. Solo ciertas corporaciones extranjeras (por ejemplo, la Sociedad Anónima de Capital Variable o 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc.) califican para hacer este tipo de elección.40  La corporación extranjera debe 
también obtener el consentimiento de todos sus accionistas para hacer tal elección. Esta elección puede proveer varias 
oportunidades de planeación fiscal (especialmente con respecto a la aplicación del impuesto sucesorio y sobre la 
donación Estadounidense) dependiendo del uso y enajenación futura del bien inmueble en E.U. 

Como se explico anteriormente, un inversionista Mexicano en bienes raíces en E.U. debe ser cauteloso ante la potencial 
aplicación del impuesto sucesorio respecto a su propiedad en bienes inmuebles de E.U. al momento de su propia muerte. 
Un ciudadano Mexicano que es propietario de bienes raíces directamente como un individuo estará sujeto al impuesto 
sucesorio Estadounidense al momento de su muerte. La tasa actual del impuesto sucesorio varia entre 18 al 49 por 
ciento.41  Estas tasas mas altas fueron reducidas modestamente del 55 por ciento a partir del 2002. 

Afortunadamente, las acciones en una corporación extranjera que ha hecho una elección bajo el I.R.C. Sección 897(i) no 
estarán consideradas como situada en los Estados Unidos para fines del impuesto sucesorio al momento de la muerte del 
accionista extranjero que no es un ciudadano de los Estados Unidos.42 

C. Impuestos Sobre Transferencias en E.U. Respecto a los USRPIs 

La Sección 2104 I.R.C. generalmente define el tipo de activos que son considerados como “ubicados en los E.U.” por un 
“no-residente que no es un ciudadano de los E.U.” y por lo tanto están sujetos a los impuestos sobre sucesión al momento 
del fallecimiento del individuo. La Sección 2105 es una disposición complementaria que define a los bienes que no están 
ubicados en los E.U, para efectos de un no-residente que no es ciudadano de los E.U., y por lo tanto no está sujeto al 
impuesto sobre sucesiones al momento de su fallecimiento. Bienes inmuebles ubicados en los E.U. que son propiedad de 
la persona extranjera son obviamente considerados como bienes “ubicados en los E.U.” y por lo tanto gravables al 
momento del fallecimiento del individuo no-residente y no ciudadano de los E.U. 

                                                 
40  La compañía extranjera debe (1) ser dueña de USRPI, y (2) debe tener el derecho de recibir un trato no discriminante bajo un tratado 
con los Estados Unidos. El tratado fiscal México/E.U. hará que una corporación Mexicana (por ejemplo, una Sociedad Anónima de Capital 
Variable o una Sociedad Anónima) sea una entidad calificada para los fines de la elección. 

41  I.R.C. § 2001(c). 

42  El I.R.C. Sección 897(i)(1) dispone que la elección de ser tratado como una corporación doméstica es solo para fines de esta Sección 
897(I), Sección 1445, y Sección 6039C. 
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Lo que no esta muy claro es, si un partnership que posee un USURPI (o un partnership bajo la definición de las Treas.Reg. 
§897-7T en relación con la Sección 897(g) del IRC) es considerado como propiedad ubicada en los E.U. Para una discusión 
mas a detalle en relación con el tratamiento fiscal que reciben las partes sociales, favor de ver el articulo escrito por el Lic. 
Martin titulado “Why Section 2104 Must Address When Partnership Interests Owned By Foreing Investors Are (And Are Not) 
Subject to United Status Estate Tax”, publicado en California Tax Lawyer, Summer 2002. Volume 11, Number 4. 

El código y su reglamento aclaran el tratamiento fiscal de sucesiones que reciben las acciones de corporaciones 
domésticas y extranjeras, entre otras activos, pero no mencionan si y cuando una parte social en un partnership43 es 
considerada como propiedad ubicada en los Estados Unidos (o no) bajo la Sección del Código 2104. ¿Cuales son las 
consecuencias del impuesto sucesorio al momento de la muerte de un socio extranjero de un partnership de E.U. que 
posee bienes raíces según la definición de Treas. Reg. Sección 1.897-7T? La respuesta a esta pregunta no es muy clara, ya 
que una donación directa de bienes raíces Estadounidenses por un no residente, no ciudadano de los E.U. es claramente 
gravable bajo el IRC Sección 2501(a)(1). 

La incertidumbre del impuesto sucesorio sobre bienes raíces propiedad de extranjeros a través de partnerships es una 
razón poderosa para considerar que estructuras legales diferentes (o que complementen) sean las propietarias de los 
intereses en el partnership. Ya que los inversionistas Mexicanos no están acostumbrados a los impuestos sucesorios, por 
herencia o cualquier otro impuesto por muerte similar se debe de poner gran cuidado al planear las estructuras de 
propiedad y la manera como se retendrán estos bienes. La aplicación del impuesto sucesorio puede ser particularmente 
duro ya que el crédito unificado actual para los descendientes no residentes no ciudadanos de los Estados Unidos exenta 
solo $60,000 dólares de la sucesión gravable.44  En contraste, un ciudadano Estadounidense recibe un crédito unificado 
para el año 2003, mediante el cual puede exentar $1 millón de dólares de la sucesión gravable lo cual incrementará a $3.5 
millones en el año 2009.45 

D. Disposiciones Especiales del Tratado Fiscal (ejemplo, el Tratado Fiscal E.U./México) 

La mayoría de los tratados fiscales tienen ciertas disposiciones especiales relacionadas con la propiedad de bienes 
inmuebles en los Estados Unidos por residentes del otro país que firma el tratado (y viceversa). Por ejemplo, el tratado 
fiscal México/E.U. permite a los E.U. el gravar a los residentes Mexicanos sobre su ingreso, beneficios y ganancias 
provenientes de bienes raíces localizados en los Estados Unidos (y viceversa). Usualmente no existe una restricción que 

                                                 
43    Ver I.R.C. § 7701(a)(2) el cual define a un partnership y a un partner como sigue: 

El Término "partnership" incluye a un sindicato, grupo, conjunto, empresa, u otra organización no incorporada a través o por medio de 
los cuales cualquier negocio, operación financiera o empresa es llevada, y la cual no es, dentro del significado de este título, un 
Fideicomiso o una sucesión o una corporación, y el término "partner" incluye a un miembro de tal sindicato, grupo, conjunto, empresa u 
organización. 

44  Además, las sucesiones extranjeras no califican para deducir los gastos, deudas, impuestos y costos de la administración de la sucesión a 
menos que el albacea también revele en la declaración de impuestos americana el valor total mundial bruto de la sucesión que no se 
encuentra localizado en los Estados Unidos. Ver IRC § 2106(b) y Treas. Reg. §§ 20.2106-1(b) y 20.2106-2. Los cálculos requeridos bajo los 
reglamento también requieren que los bienes de la sucesión mundiales debe ser valorada y después convertida a dólares con el fin de calcular 
el valor proporcional de la parte de la sucesión que se encuentra localizada en los Estados Unidos, comparada con la porción situada fuera 
de los Estados Unidos. Ver Treas. Reg. § 20.2106-2(a) y (a)(2). 

45  El Acta Fiscal del 2001 cambió las tasas de impuestos sucesorios y sobre la donación 
y creo una exención equivalente para los ciudadanos Estadounidenses, pero no la exención equivalente para las transferencias al momento 
de la muerte para los descendientes no residentes que no son ciudadanos de los Estados Unidos como se indica a continuación: 

Fallecido en el año Exención del Impuesto 
Sucesorio Equivalente para 

los Ciudadanos No 
Americanos con Domicilio 
en el Extranjero 

Exención Mayor del 
Impuesto Sucesorio 

Equivalente para los 
Ciudadanos Americanos 
y personas con Domicilio 
en los Estados Unidos. 

Tasa de Impuestos 

2002 $60,000 $1,000,000 50% 

2003 $60,000 $1,000,000 49% 

2004 $60,000 $1,500,000 48% 

2005 $60,000 $1,500,000 47% 

2006 $60,000 $2,000,000 46% 

2007 $60,000 $2,000,00 45% 

2008 $60,000 $2,000,000 45% 

2009 $60,000 $3,500,000 45% 
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establezca una tasa de impuestos máxima establecida por un tratado con respecto a los impuestos FIRPTA y los 
residentes de los tratados normalmente continuarán estando sujetos a los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
venta o enajenación de cualquier interés sobre un bien raíz localizado en los Estados Unidos bajo FIRPTA de la misma 
forma en que las personas que no se pueden amparar bajo un tratado fiscal están sujetas. Por lo tanto, un tratado fiscal 
usualmente tiene un pequeño impacto sobre la aplicación del FIRPTA, aparte de definir "bien inmueble" lo cual 
normalmente no causa ningún conflicto con la definición de bien raíz según lo establecen las regulaciones FIRPTA. 

Sin embargo para los propietarios extranjeros corporativos, los tratados fiscales ( así como las políticas de trato no 
discriminatorio del artículo 24 del tratado fiscal México/E.U> y la elección de la Sección 897 (i) explicaron anteriormente) 
a veces impactan la aplicación del impuesto Estadounidense sobre las ganancias de la sucursal. En el tratado fiscal 
México/E.U. el impuesto sobre las ganancias de la sucursal fue limitado a un impuesto del 10 por ciento (y en ocasiones 
tan bajo como un 5 por ciento) sobre la "cantidad equivalente al dividendo". Esta tasa bajo el tratado Fiscal México/E.U. es 
substancialmente menor que el impuesto sobre las ganancias de las sucursales que no esta sujeta al tratado la cual es del 
30 por ciento de la cantidad equivalente al dividendo de la corporación extranjera para el año fiscal. En teoría, esta 
limitación hace más atractiva para las corporaciones Mexicanas la inversión directa en bienes inmuebles comerciales en 
los Estados Unidos a pesar de que esto requerirá, por lo menos eventualmente, que la compañía Mexicana presente 
declaraciones de impuestos corporativos en los E.U. Desafortunadamente, asuntos no fiscales como lo son las limitaciones 
de seguro sobre el título de propiedad, disposiciones que tratan sobre arrendamiento a terceros, vendedores de terceras 
personas y opiniones legales de los inquilinos requeridas de los abogados Mexicanos etc. hacen tales estructuras de 
inversión generalmente no muy atractivas. 

Conforme a esto, los Tratados de Impuestos Sobre la Renta pueden proveer una oportunidad única de planeación fiscal 
para las corporaciones extranjeras propietarias de bienes inmuebles en los E.U., siempre y cuando un Tratado de 
Impuestos Sobre la Renta sea aplicable tal como lo es el caso de México. 

II. IMPLICACIONES FISCALES EN MEXICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN BIENES RAÍCES 
MEXICANOS. 

Es importante tener un sentido general del esquema legal que regula las transacciones de bienes raíces en México para 
poder entender como México grava tales transacciones. A pesar de que México y los Estados Unidos comparten la frontera 
mas transitada del mundo y tienen un historial largo de intercambio económico (recuerde a Junípero y Gaspar de 
Portolá), sus sistemas legales aún disponen reglas muy diferentes con respecto a las transacciones de bienes raíces.  

A. El Proceso de Compra de Bienes Raíces en México y el Contrato 

Las transacciones de inversión extranjera en bienes inmuebles son generalmente estructuradas a través de una de las 
siguientes tres formas: (i) A través de la transferencia directa de la propiedad, (ii) indirectamente a través de la 
transferencia de acciones de una corporación o entidad que es propietaria del bien inmueble, o (iii) a través de un 
Fideicomiso. Las primeras dos son ejecutadas comúnmente por un contrato de venta y la última a través de un contrato 
de fideicomiso con un banco Mexicano como Fiduciario.46 

El concepto básico de un acuerdo de venta es en gran parte el mismo en México que en Estados Unidos. Bajo las leyes 
Mexicanas, las transacciones de venta están gobernadas por el Código Civil. Cada Estado de México tiene su propio Código 
Civil el cual varia ligeramente de Estado a Estado. También existe un Código Civil Federal el cual gobierna las 
transacciones en zonas Federales.47 

En México de acuerdo con el Código Civil Federal, un contrato de venta se define como una transacción en la cual una de 
las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y la otra parte se obliga a pagar por esa cosa o 
derecho un precio cierto y en dinero.48  Legalmente se considera que la venta se perfecciona una vez que las partes 
acuerdan cuál será la cosa vendida y cuál será el precio que se pagará, aún cuando el pago y la transmisión del bien aún no 
se realice. 

Se requiere que las transacciones que tienen como objeto de la venta un bien inmueble y que exceden cierta cantidad49 
sean ejecutadas o ratificadas ante un Notario Público (u otra autoridad administrativa con facultades similares, tal como 
lo es un Juez). Los mismos requisitos de formalidad y valor aplican a la transferencia de propiedad intangible cuando el 

                                                 
46  En México la capacidad Fiduciaria esta reservada a instituciones financieras principalmente bancos. 

47  Para los fines de este artículo seguiremos el Código Civil Federal. (CCF). 

48  Código Civil Federal, Art. 2248 

49  CCF, Art. 2249 establece la cantidad en 365 veces el salario mínimo del Distrito Federal, el cual actualmente es de $50.57 pesos al día. 
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bien último es un bien inmueble; o a las transacciones de crédito que tienen como garantía un bien inmueble.50 

Casi todas las transacciones de bienes inmuebles excederán la cantidad mínima establecida y por lo tanto requieren de 
una Escritura Pública51 para ser válidos. Esto básicamente significa que el contrato debe ser formal y encontrarse en los 
registros públicos de la propiedad. El título de propiedad también debe ser registrado después de que sea ejecutado como 
se discutirá posteriormente. 

Es común que los inversionistas extranjeros, especialmente aquellos que provienen de países donde la figura de un 
Notario Público es de menor importancia (tal como sucede en el sistema common law de los Estados Unidos) y quienes no 
conocen los requisitos legales anteriores, retengan el título de propiedad a un bien inmueble en México por medio de la 
mera ejecución de un contrato privado. Esta práctica pone sus intereses legales en un riesgo serio y es la fuente de 
muchos litigios costosos, notorios y largos. Siempre es aconsejable el ejecutar cada transacción que involucra un bien 
inmueble en México ante un Abogado Mexicano que sea Notario Público. 

B. El Notario Público en la Transacción de Venta de Bienes Inmuebles y la Escritura Pública.  

1. El Notario Público52 

En México, el papel del Notario Público es muy diferente al de su contraparte en los E.U. Una de las diferencias mas obvias 
son los requisitos educacionales. Un Notario Público en México es necesariamente un abogado que, después de haber 
pasado varios exámenes que se enfocan sobre diferentes áreas del derecho Mexicano, obtiene una autorización o patente 
otorgada por el Gobierno de cada Estado en lo particular en México.53  Una vez que la patente es otorgada, el Notario 
Mexicano realiza una función cuasipública delegada por el gobierno Estatal, con un puesto vitalicio a menos que el o ella 
sea removido por causa.54  El Notario público esta investido con la autoridad para dar fe de documentos, y tiene el poder 
de redactar documentos y verificar los actos en ellos contenidos así como de registrar documentos ante el Registro 
Público.55 Otros actos que son necesariamente realizados ante Notario incluyen el redactar un testamento, la 
incorporación de compañías y las reformas a los estatutos de las compañías, el otorgar poderes legales y el certificar las 
transacciones de bienes inmuebles tal como lo son las ventas, compras y arrendamientos.56 Esto significa que para que 
ciertas transacciones sean validas bajo las leyes Mexicanas, ellas necesariamente deben ser realizadas ante Notario 
Público por medio de una Escritura Pública.57 

Un Notario tiene la responsabilidad de preservar, reproducir y autentificar los documentos a su cargo. Un Notario 
también es un auxiliar de la administración de Justicia, como un concejal, árbitro o consultor internacional según lo 
permite la ley.58  El Notario Público esta sujeto a los estándares mas altos de responsabilidad profesional y debe tratar 
igual a todas las partes en una transacción.59 

También, el costo de los servicios Notariales en México es un costo muy importante en cualquier transacción que, 
particularmente cuando se trata de bienes raíces, que por ley o por voluntad de las partes, según sea el caso, es ejecutada 
frente a Notario Público. Para las transacciones que tienen por objeto un bien inmueble la regla es que el comprador 
incurrirá en costos sobre el precio de venta igual a o hasta un 10 por ciento del precio para cobrar los honorarios del 
Notario Público, impuestos, y costos. (Como será discutido en los dos temas siguientes). Los Honorarios del Notario están 
establecidos según los aranceles establecidos por el gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los costos 
establecidos en la lista de aranceles pueden ser negociados por las partes (especialmente a favor del comprador). En la 
práctica, la lista de aranceles para los Notarios sirven como un limite máximo de honorarios y los honorarios reales están 
determinados basados en las condiciones del mercado con respecto a la transacción misma. 

                                                 
50  CCF, Art. 2317. 

51  CCF, Art 2320. 

52  Para leer una discusión mas detallada de los requisitos legales en México y las restricciones sobre las transacciones de bienes inmuebles 
Mexicanos, ver, Martin, Syoval y Leigh, Comparative Analysis Of U.S. vs. Mexican Commercial Real Estate Transactions (With Tax 
Considerations Commentary), Law and Business Review of the Americas, Vol. VII, No. 4 (2001) 

53  Ley del Notariado (LN), Art. 57 03/28/2000. 

54  LN, Art. 65. 03/28/2000. 

55  La propiedad de bienes raíces es registrada en el Registro Público de la Propiedad y por lo tanto esta abierta a terceras personas. 

56  CCF, Art. 3042 § III  Dispone que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un periodo mayor de seis (6) años y aquellos 
en que haya anticipo de renta de por mas de 3 años se tendrán que registrar ante Registro Publico de la Propiedad. 

57     Ver Martin, Id. (Pie de Página 53) pag. 517.  

58  LN, Art. 42, 11. 03/28/2000 

59  LN, Art. 14 03/28/2000 
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Las Escrituras Públicas tienen la característica por ley de ser documentos públicos y por tanto no requieren de mayor 
autenticación para ser admitidas, en materia judicial o administrativa, como evidencia de los actos que incorporan.60  Este 
carácter público es demostrado por las firmas, sellos u otros símbolos físicos requeridos por la ley;61 por lo tanto, los 
Títulos notariados solo pueden ser atacados por falsificación.62 

C. Bienes inmuebles en México y los Derechos Ejidales. 

La propiedad privada de bienes inmuebles en México esta divida en dos grandes categorías para fines legales: (a) fincas 
rústicas y (b) fincas urbanas. Cada una lleva consigo diferentes características y requisitos para su compra y desarrollo. 
Las fincas rústicas están localizadas en las afueras de las ciudades y su desarrollo a menudo implica una serie de 
autorizaciones gubernamentales especiales. Las Fincas urbanas por otra parte son por lo general libremente transferibles. 

El Gobierno (en todos sus niveles) es dueño de grandes extensiones de tierra en México. El territorio de la zona federal 
cubre entre otros, la zona federal marítimo terrestre la cual consiste en los primeros 20 metros de tierra firme frente al 
mar. Estos veinte metros están medidos a partir del primer punto por encima de la línea donde la caída no es de mas de 
30 grados. En la zona federal, el Gobierno Federal controla los derechos del agua y limita el uso de vehículos, ciertas 
actividades y la construcción o mejoras que pudieran poner en peligro a las personas que utilizan las playas, interferir con 
el paso libre o causar contaminación. La intensión es que la zona federal permanezca pública para que pueda ser 
disfrutada por todos; sin embargo, la constitución Mexicana permite que el gobierno otorgue concesiones para el uso de la 
zona federal.63 

Otro tipo de bien inmueble en México es conocido como propiedad ejidal, la cual es una propiedad rural clasificada en 
ciertas categorías, incluyendo parcelas de propiedad comunal. Esta propiedad es otorgada a un grupo de personas que 
son propietarios comunes de la tierra, o ejido. El concepto de ejido tiene sus orígenes en la revolución Mexicana. Los 
ejidos están sujetos a una serie de reglas y restricciones impuestas por las leyes federales Mexicanas.64 En 1992 una 
nueva ley agraria fue publicada permitió que las comunidades Ejidales establecieran procedimientos por medio de los 
cuales los miembros podían obtener la propiedad privada de su parcela respectiva (pequeña propiedad). Una vez que se 
divide en parcelas, el individuo puede vender su interés en el Ejido. Los Títulos de Propiedad sobre tierra ejidal se 
obtienen en y las transferencias también deben estar registradas con la Secretaría de Agricultura. 

No es poco común que inversionistas extranjeros adquieran sin saberlo bienes inmuebles dentro de la zona federal o 
dentro de un Ejido. Una manera efectiva y poco costosa de evitar estas situaciones fraudulentas, es la de obtener del 
Registro Público de la propiedad correspondiente un certificado que muestre el historial de la titularidad de la propiedad 
del bien inmueble y que el desembolso de los fondos para la compra se realice al momento de firmar la transacción frente 
a un Notario Público.  

D. Propiedad por Extranjeros de Bienes Inmuebles Ubicados en la Zona Prohibida. 

Además de mencionado en el párrafo superior, la Constitución Mexicana Federal designa todo el Estado de Baja California, 
Baja California Sur y otros territorios localizados dentro de los 100 kilómetros (aproximadamente 62 millas) contados a 
partir de las fronteras internacionales de México o 50 Kilómetros (aproximadamente 31 millas) contados a partir de sus 
costas como tierra en la cual la propiedad esta restringida únicamente para los ciudadanos Mexicanos65  (Comúnmente 
conocida como la "zona prohibida").66 

Esta restricción esta regulada por la ley de Inversión Extranjera de México.67  Actualmente se permite que las compañías 
Mexicanas ejerzan derechos de propiedad directa sobre bienes inmuebles en la zona prohibida68 sin importar la 
ciudadanía de sus accionistas con excepción de la propiedad residencial. Solo los ciudadanos Mexicanos o las compañías 

                                                 
60  Ver Martin, Id. (Pie de Página 53) pag. 517. 

61  Código de Procedimientos Civiles para el D.F., Art. 129 

62  LN, Art. 156. 03/28/2000 

63  Gerrit M. Steenblik, México Real Estate Law and overview. 

64  El estatuto principal esta establecido en la Ley Agraria la cual es una Ley Federal. 

65  Constitución para los Estados Unidos Mexicanos. Art. 27, § I 

66  Constitución Mexicana, Art. 27 Fracción I 

67  Ley de Inversión Extranjera (LIE) 

68  Para que una compañía Mexicana pueda tener accionistas extranjeros, los estatutos de la compañía deben contener una disposición 
que establezca que los accionistas extranjeros renuncian a su derecho de invocar la protección de su país de origen en caso de que exista 
controversia y renuncian a su interés en favor del gobierno Mexicano si tal protección es buscada. Esta cláusula es comúnmente conocida 
como la cláusula Calvo. Ver Art. 2 fracción VII de la LIE. 
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Mexicanas cuyos estatutos prohiban que extranjeros sean accionistas69 pueden ser propietarios directos de bienes 
inmuebles con fines residenciales en la zona prohibida.70 

Sin embargo, la inversión extranjera en México con fines residenciales es muy común en la zona prohibida. Esto se logra al 
ser propietario del bien inmueble indirectamente por medio de un fideicomiso el cual requiere un permiso especial de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores.71 Mas abajo se discute con detalle este tipo especial de Fideicomiso.  

Existen multas muy estrictas impuestas como consecuencia de la violación de alguna de las disposiciones relacionadas 
con la propiedad de bienes raíces en la zona prohibida. En caso de que una personas "simule" actos legales con el fin de 
permitir el uso o goce de la tierra en la zona prohibida por personas o compañías de ciudadanía extranjera o compañías 
Mexicanas que permiten la existencia de accionistas extranjeros, el gobierno impondrá una multa equivalente hasta por el 
valor total de la inversión.72 
 

E. El Fideicomiso 

Como se mencionó previamente, el ejercicio de la propiedad por extranjeros sobre bienes inmuebles localizados en la 
zona prohibida con fines residenciales es posible a través del uso de un fideicomiso irrevocable. Comúnmente esta 
transacción es estructurada de la siguiente forma: El propietario original del bien inmueble (es decir, el vendedor) 
contribuye el bien inmueble de forma irrevocable en fideicomiso que será administrado por el Fiduciario (es decir, un 
banco) a beneficio del comprador (es decir, el inversionista extranjero).  

El banco Mexicano que actuará como Fiduciario73 (y por lo tanto retendrá el título legal de la propiedad) tiene que 
obtener un permiso especial de la Secretaria de Relaciones Exteriores, válido contra terceros a partir del momento en que 
es inscrito en el registro público.74 Si esta involucrada la propiedad por un extranjero, se debe pagar también una 
cantidad a la Secretaria de Inversiones Extranjeras. Estos pagos son cobrados por el Notario. Además, el banco cobrará un 
honorario por revisar y aceptar el fideicomiso, un cobro por administración anual, un cobro por cualquier contrato que 
sea ejecutado por el fiduciario, y un cobro basado en el valor registrado de la propiedad o el precio de venta. 

El fin y el efecto del fideicomiso es un tanto diferente cuando es utilizado en la venta de bienes inmuebles localizados en la 
zona prohibida. En tal caso, el precio de venta es generalmente pagado en su totalidad, el vendedor no retiene el derecho 
de revocar el fideicomiso, y la transferencia al fideicomiso es considerada una transferencia completada. En la zona 
prohibida, el fideicomisario retiene el título de la propiedad solo para satisfacer los requisitos de la Constitución 
Mexicana. Hoy, los Fideicomisos son creados por un periodo de 50 años el cual puede ser renovado por petición de la 
persona interesada75 y muchos de los bancos que pueden actuar como Fiduciarios son propiedad en parte por lo menos, 
de diferentes bancos internacionales como lo son el Bank of America y Citibank. 

1. Requisitos de Presentar Declaraciones Informativas en Relación con un 
Fideicomiso Mexicano de Bienes Inmuebles y las Penalidades Estrictas por Omitir 
la Presentación. 

La mayoría de los inversionistas estadounidenses en bienes raíces (y aquellos involucrados en la industria Mexicana de 
bienes y raíces) saben que una persona que no es ciudadana Mexicana que desee adquirir un bien inmueble en la “zona 
prohibida” comúnmente utiliza un Fideicomiso Mexicano de Bienes Inmuebles (tal y como se explico en el párrafo 
anterior). Desafortunadamente, la mayoría de los inversionistas estadounidenses no tienen idea de los requisitos fiscales 
de E.U. de presentar declaraciones informativas que se generan a raíz de formar estos fideicomisos Mexicanos. Existen 
literalmente miles de fideicomisos Mexicanos que han sido creados por inversionistas estadounidenses para adquirir 
bienes raíces en México en virtud de que al estadounidense no le fue posible adquirir el bien a título directo debido a las 
limitantes Constitucionales impuestas a la inversión extranjera en zona prohibida. 

                                                 
69  "Cláusula Calvo." 

70  LIE Art. 10. Sin embargo, el Reglamento de Inversión Extranjera en su articulo quinto dispone que tipo de inmuebles considera no-
residencial para efectos de la ley, pero claramente se puede ver que dichas áreas mencionadas son residenciales, una declaración 
contradictoria que se puede ver como un intento de remediar la postura estricta contemplada en el articulo 10 LIE.  

71  Ver LIE Art. 11, Fracción I y II., Cabe mencionar que a pesar de que en México los asuntos de inversión extranjera están a cargo de la 
Secretaría de Economía de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta autoridad esta otorgada a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores. El origen de tal disposición fue el controlar la propiedad por enemigos de las fuerzas aliadas durante la 
segunda guerra mundial, especialmente a lo largo de la frontera Americana y los puertos cercanos. 

72  LIE Art. 38 Fracción V. 

73  Ver fn. 35 supra. y la ley de Instituciones de Crédito Art. 46. 

74  Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Art 388 

75  LIE Art. 13 
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El requisito de presentar declaraciones en E.U. existe porque la personas de E.U. que son consideradas como los dueños 
de los fideicomisos extranjeros, para efectos fiscales de los E.U. tienen una obligación fiscal especial de presentar 
declaraciones. La mayoría de las personas piensan en las leyes aplicables a fideicomisos del sistema del Derecho Común 
como Bermuda, las Islas Caimanes, Inglaterra, las Islas Canarias o Liecthensteinm, conocidos como Stiftung/trusts, como 
el “típico fideicomiso extranjero” el cual requiere la presentación de declaraciones informativas en los E.U. Sin embargo, el 
fideicomiso Mexicano necesariamente también será tratado como un fideicomiso extranjero para efectos fiscales de E.U. 
conforme a la Sección 7707(30)(E)(i), (ii) y (31)(B), ya que necesariamente no pasaría tanto la “prueba del tribunal como 
la prueba de control” (la “prueba del tribunal” se refiere cuando un tribunal Mexicano tendría jurisdicción primaria sobre 
el patrimonio del fideicomiso; la “prueba de control” se refiere cuando al menos un poder con “decisión substancial” esta 
envestido en una persona que no sea de los E.U. tal y como se establece en las Tres.Reg.§301.7701-7). 

a. Forma IRS 3520 

Muy pocos inversionistas de los E.U. están conscientes que la Sección 6048 requiere que proporcionen una notificación al 
IRS cuando formen un fideicomiso Mexicano dentro de los 90 días del “evento reportable”. Un evento reportable incluye 
la formación de un fideicomiso Mexicano. Ver Sección 6048(a)(3)(A)(i). La obligación de presentar declaraciones 
informativas no termina con la creación del fideicomiso. Las transmisiones de bienes realizadas por el inversionista de los 
E.U., al fideicomiso Mexicano por debajo de su valor de mercado son también un ejemplo de eventos reportables, los 
cuales tienen que ser informados en una declaración. El dueño estadounidense del fideicomiso Mexicano que es 
considerado como el fideicomitente transmisor para efectos fiscales de los E.U. también “debe presentar una declaración 
por anual la que contenga una completa y detallada descripción contable de todas las actividades y operaciones del 
fideicomiso durante el ejercicio fiscal, el nombre del representante en los E.U para dicho fideicomiso, y cualquier otra 
información que sea requerida por la Secretaría…”  Esta información se presenta en la Forma 3520 emitida por el IRS. 

b. Penas Estrictas – 35% del “Monto Reportable Bruto” 

Las penas por la omisión de presentar la declaración informativa son bastante estrictas; 35 por ciento del “monto 
reportable bruto” el cual incluye el monto transferido al fideicomiso Mexicano. Ver Sección 6677(a), la cual incluye una 
pena adicional de $10,000 dólares mensuales por la falta de presentar la declaración después de recibir un requerimiento 
del IRS. Supongamos que un contribuyente inversionista de los E.U. decide comprar un bien inmueble ubicado en las 
costas de México por $2 millones de dólares. El inversionista financia el fideicomiso Mexicano en dos etapas distintas cada 
una de $1 millón de dólares, y realiza la transferencia a la cuenta bancaria del fideicomiso Mexicano ubicada en un banco 
de México en dos años distintos (ya que el financiamiento de la compra permite 2 pagos en parcialidades por un periodo 
de 2 años). Sin embargo, el inversionista de los E.U omite presentar en tiempo su declaración en la Forma del IRS 3520.  
La transferencia del efectivo de la cuenta bancaria estadounidense a la cuenta bancaria Mexicana del fideicomiso no es un 
evento sujeto de impuestos, pero la omisión de presentar la Forma del IRS 3520 genera una pena por $75,000 dólares 
conforme a la Sección 6677. Esto sin lugar a duda es un resultado sumamente estricto. 

Existe confusión respecto del momento en que el evento reportable se debe declarar en la Forma 3520 del IRS, ya que la 
sección establece que debe ser dentro de los 90 días “o la fecha que indique la Secretaria.”  Cualquier guía en relación con 
este asunto es escasa y contradictoria, ya que los reglamentos algo viejos emitidos en 1963 continúan reflejando el 
requisito de presentar la declaración dentro de los 90 días, tal y como se indica a continuación: 

(e) MOMENTO Y LUGAR PARA PRESENTAR UNA DECLARACION 

(1) MOMENTO DE PRESENTACION. “Cualquier declaración requerida por la sección 6048 y esta 
sección deberá ser presentada el día o 90 días después de la creación de un fideicomiso extranjero por 
una persona de los E.U. o la transmisión de efectivo o bienes a un fideicomiso extranjero por una 
persona de los E.U. El Director de Operaciones Internacionales está autorizado para otorgar 
extensiones de tiempo razonables para presentar las declaraciones requeridas por la sección 6048  y 
esta sección conforme a las disposiciones aplicables de la sección 6081(a) y la sección 1.6081-1. 

(2) LUGAR DE PRESENTACIÓN. Las declaraciones requeridas por la sección 6048 y esta sección serán 
presentadas ante el Director de Operaciones Internacionales del IRS en Washington, D.C. 20225.76 

Estos reglamentos son viejos y no han sido actualizados para coordinarse con las reformas legislativas hechas a la Sección 
6048 desde 1963, incluyendo la reforma de 1996 (incluyendo la Sección 6048(d)(3) la cual establece que “cualquier 
notificación o declaración requerida bajo esta sección será presentada en el tiempo y forma tal y como lo establezca la 
Secretaria”). Adicionalmente, La Circular del IRS 97-34 proporciona requisitos actualizados en relación con la 

                                                 
76 Ver Treas. Reg. §16-3.1(e). 
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presentación de la Forma del IRS 3520, pero no deja sin efecto expresamente el requisito del código de presentar la 
declaración informativa dentro de los 90 días del evento reportable.  

Por si no fuera ya confuso, la instrucciones de la Forma 3520 establecen lo siguiente: 

“Dónde y Cuándo Presentar la Declaración” – En general, el término para presentar la Forma 3520 es en la fecha en 
que su declaración de impuestos deba ser presentada, incluyendo las extensiones correspondientes. Envíe la Forma 3520 
a; Centro del IRS en Philadelphia, PA 19255.” 

¿Significa esto que la Secretaria ha establecido una fecha posterior de presentación ara la Forma 3520 (i.e. cuando se 
presente la declaración de impuestos en lugar de dentro de los 90 días del evento reportable)? Parece racional concluir 
que el contribuyente habrá debidamente y completamente cumplido con los requisitos establecidos en la Sección 6048, si 
la Forma 3520 se presenta junto con la declaración de impuestos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 
fideicomiso Mexicano haya sido creado. Si se transmiten pocos, o ningún activo al fideicomiso Mexicano al momento de su 
creación (el cual a su vez es un “evento reportable”), no debe haber gran consternación, ya que la pena impuesta por la 
Sección 6677 se calcula en base al “monto reportable bruto” el cual sería 35 por ciento sobre “pocos o ningún activo”. Sin 
embargo, cuando se financia al fideicomiso Mexicano con efectivo puede haber un “monto reportable bruto” significante 
(ver el ejemplo del precio de compra de $2 millones de dólares anteriormente comentado). En este caso, el contribuyente 
de los E.U. querrá presentar la Forma del IRS 3520 con precaución excesiva dentro de los 90 días después del evento 
reportable (i.e. la transmisión del efectivo al fideicomiso Mexicano) y no esperarse hasta le fecha en que deba presentar 
su declaración de impuestos hasta el siguiente año fiscal, con el fin de asegurarse de que no será sujeto a ninguna pena. 

c. Designación de un Representante de los E.U. – Circular 97-34 del IRS 

Finalmente, generalmente concierne al fideicomitente de los E.U. (el transmisor de los activos al fideicomiso Mexicano) 
coordinar con el fiduciario (un banco Mexicano)la designación del representante de los E.U. con el fin de que esté 
preparado para contestar requerimientos del IRS respecto a la revisión de libros y registros contables y el cumplimiento 
con notificaciones de los E.U con respecto a los activos del fideicomiso Mexicano, las utilidades y actividades financieras 
conforme a la Sección 6048(b)(2)(B). Si no se designa un representante de los E.U, el IRS tiene una amplia discreción para 
tratar las distribuciones hechas por el fideicomiso Mexicano como distribuciones de ingresos gravables conforme a la 
Sección 6048(b)(2), aún y cuando sean distribuciones no gravables de capital. La determinación del impuesto a cargo del 
contribuyente de E.U. que se genere por las distribuciones del fideicomiso Mexicano, dependerán (i)si el fideicomiso 
Mexicano es un “grantor trust” (el cual por lo general siempre será durante la vida del fideicomitente de E.U, 
considerando que exista al menos un beneficiario de E.U.) conforme a la Sección 679(a)(1) y las Treas.Reg.§1.679-1(a), y 
de no ser así, (ii) el tipo de distribución que realice conforme a lo siguiente: 

• Representa la distribución utilidad del fideicomiso actual, la cual también se conoce como “utilidad neta 
distribuible (“DNI” por sus siglas en inglés);  

• Representa la distribución utilidad acumulada del fideicomiso, la cual también se conoce como “utilidad neta no 
distribuida” (“UNI” por sus siglas en inglés); 

• Representa la distribución capital (i.e. bienes apreciados) que a su vez no sea considerada como DNI o UNI (lo 
cual por lo general no será el caso si el fideicomiso Mexicano solo posee bienes inmuebles Mexicanos en zona 
prohibida, en el supuesto de que el beneficiario no sea un ciudadano Mexicano). 

Las declaraciones informativas respecto a la autorización de este representante de los E.U. deberán ser realizadas y 
completadas antes de la fecha límite para presentar la Forma 3520 del fideicomitente de los E.U. Por ejemplo, si el 
contribuyente de los E.U., el dueño de los bienes, presenta su declaración el día 15 de Abril de 2006 para el año fiscal 2005 
(año en que se formó el fideicomiso mexicano), el representante de los E.U debe haber sido autorizado para actuar al 
menos no después del  15 de Abril de 2006. Contadores o abogados internacionales competentes, en muchas ocasiones 
pueden actuar como el representante para efectos de este requisito. 

F. Algunas diferencias entre la transacción venta de bienes inmuebles en los E.U. y en México 

2. Proceso de Escrow  

En México, es importante entregar un depósito monetario a un reconocido abogado de E.U. o Mexicano quien fungirá 
como depositario (cuenta fiduciaria), ya que técnicamente en México no existe la figura de una cuenta fiduciaria con el 
abogado tal y como existe en E.U. Los bancos también pueden servir como intermediarios entre el comprador y el 
vendedor pero cobrarán una comisión y tarifa fija en base al monto depositado. El “Proceso de Escrow” como se utiliza 
generalmente en las transacciones de bienes inmuebles en los E.U., no existe en México. 

3. Documentos de Préstamo sobre bienes inmuebles. 
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Las leyes relacionadas con bienes inmuebles gobernarán la aplicabilidad de los recursos disponibles y el litigio de bienes 
inmuebles incluyendo ventas por ejecución de hipoteca. Esto ocurrirá en el Estado Mexicano donde la propiedad se 
encuentra localizada. Una hipoteca crea una garantía sobre todos los artículos que se consideran bienes inmuebles bajo 
las leyes Mexicanas, incluyendo los bienes accesorios naturales. A menos que se acuerde de manera distinta, no establece 
un gravamen sobre la producción industrial de la propiedad o de las rentas que han madurado cuando el pago es 
solicitado. Bajo las leyes Mexicanas, no hay límites de usura, y tanto las cláusulas de pago-al-momento-de-venta (due on 
sale) y las multas por prepago, si son redactadas de la manera adecuada pueden ser exigidas. Una hipoteca no puede 
durar por un periodo mayor que 10 años a menos que el periodo mayor de tiempo esté establecido en la hipoteca; y la 
hipoteca sobre un edificio solamente no incluye la superficie de área de la tierra. Hasta hoy no existe el concepto de 
responsabilidad del prestamista en México.77 

4. Ejecución Hipotecaria 

México no tiene procedimientos para una ejecución hipotecaria no judicial tal como lo son las ventas por fideicomisarios. 
En general, los derechos de un prestatario bajo una hipoteca no pueden ser coartados excepto a través de un proceso 
judicial. Una venta judicial es llevada a cabo por medio de un remate público. El precio esta basado sobre un avalúo 
profesional, y la apuesta más baja aceptable es de dos tercios el valor del inmueble. Las personas que apuestan deben pre-
calificar y haciendo un depósito del diez por ciento del precio de avalúo. Hasta que termine la venta judicial, un deudor 
puede recuperar la propiedad hipotecada si paga el préstamo mas los cargos vencidos. Después de la venta judicial, un 
deudor no tiene el derecho de rescate.78 

5. Riesgos Monetarios, los bienes raíces y la ley Monetaria de México.  

Ya que las leyes Mexicanas incluyendo las fiscales, a menudo son bastante incongruentes alguna mención debe ser hecha 
respecto a la ley Monetaria de México la cual puede impactar una variedad de transacciones de compra, venta o 
arrendamiento de bienes raíces.79  La regla general bajo las leyes Monetarias Mexicanas establecen que el pago de las 
obligaciones adquiridas dentro o fuera de México que son pagaderas dentro de México deben ser pagadas en pesos 
Mexicanos al tipo de cambio aplicable en el lugar y fecha en el que pago es hecho. Es la excepción a esta regla general la 
que puede tener resultados ruinosos. El problema existe en algunas transacciones específicas bajo la ley Monetaria de 
México la cual puede legalmente permitir a un deudor parte de un contrato el reembolsar, devolver o pagar de nuevo 
pesos a la otra parte del contrato al tipo de cambio que existe al momento que las cantidades fueron originalmente 
recibidas, y no al tipo de cambio al que las cantidades son reembolsadas. Este es el resultado, aún si el contrato 
expresamente establece que tal devolución o reembolso será pagado en dólares (o en otra moneda que no sea el peso) al 
tipo de cambio que existe al momento del reembolso. 

Por ejemplo, asuma que una compañía Estadounidense, como comprador, celebra un contrato de compra de un bien 
inmueble comercial de un vendedor Mexicano localizado en el Estado de Jalisco. El contrato de compra de bienes 
inmuebles establece que el comprador realizará un pago inicial de un millón de dólares que serán pagados en pesos o en 
dólares. Asuma que el tipo de cambio en la fecha en que el pago inicial fue hecho era de $3.4 por dólar, y que el comprador 
pago el pago inicial en pesos por un total de $3,400,000. Si ciertas condiciones precedentes no son cumplidas, el contrato 
expresamente requiere que el vendedor o el agente de escrow le regrese "el millón de dólares (US$1,000,000) del pago 
inicial al Comprador pagadero en dólares Americanos, ya sea dentro de los E.U. o de México." 

Ahora, asuma que las condiciones precedentes nunca fueron cumplidas bajo el contrato y por lo tanto el vendedor esta 
contractualmente requerido a regresar el pago inicial de US$1,000,000 al comprador. Sin embargo, mientras tanto, asuma 
que el peso ha sedo devaluado y ahora el tipo de cambio esta a $7.6 por dólar, lo cual significa por supuesto que el pago de 
US$1,000,000 ahora vale $7,600,000. Aquí es donde esta el dilema. Después de consultar el artículo 8 y el artículo 4to. 
transitorio de la Ley Monetaria de México, el vendedor (o el agente de escrow) le dice al comprador Americano que en vez 
de repagar los US$1,000,000 en dólares (recuerde que el contrato expresamente requiere la devolución del pago inicial en 
"dólares de los Estados Unidos"), el vendedor solo pagará pesos al "tipo de cambio viejo previo a la devaluación" en una 
cantidad total a $3,400,000. La ley en México dispone que bajo estas circunstancias el comprador Americano solo tiene el 
derecho legal de recibir $3,400,000 del vendedor (o el agente de escrow), dejando así al comprador con una pérdida 
económica de US$552,632 (($7,600,000 - $3,400,000 = $4,200,000)/$7.6). 

El resultado final es que el comprador Americano ha perdido mas de la mitad del pago inicial (US$552,632) del millón 
original que constituía un depósito "reembolsable" por virtud del declive del peso Mexicano y el efecto de la aplicación del 

                                                 
77  Gerrit M. Steenblik, México Real Estate Law and overview 

78  Gerrit M. Steenblik, México Real Estate Law and overview 

79  Ver este ejemplo en Martin y Sierra, THE ONE-EDGED SWORD: The High Risks of Commercial Transactions in México (Denominated in 
Either Pesos or Other Currency) Created by Mexico's Monetary Law y Frequent Peso Devaluations); Law and Business Review of the 
Americas, Verano 1999. 
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artículo cuarto transitorio de la ley Monetaria de México, a pesar de lo establecido de forma contraria en el contrato. 

III. CONSIDERACIONES FISCALES MEXICANAS PARA LAS INVERSIONES EN BIENES RAÍCES 

Existen varios impuestos federales y estatales aplicables a la transmisión y adquisición de bienes inmuebles en México. En 
términos generales, las ganancias de capital derivadas de la transmisión de bienes inmuebles es gravada a nivel federal y 
la adquisición es gravada principalmente a nivel municipal en el Estado donde se ubique el bien. No existe un bien sobre 
la renta Estatal. Asimismo, el impuesto sobre la renta por el uso de la propiedad en una actividad comercial está 
restringida al nivel Federal, incluyendo el Impuesto al Activo, el cual es un impuesto mínimo a los activos utilizados en el 
negocio. A continuación discutiremos cada uno de los impuestos aplicables con mayor detalle. 

También discutiremos con mas detalle, los impuestos que surgen en México cuando hay una transferencia gravable o una 
enajenación de la propiedad. La fuente principal para determinar si la transmisión de propiedad es un evento gravable es 
el Código Fiscal Federal (CFF). Muchos de los estatutos locales siguen las definiciones del CFF para imponer sus propios 
impuestos sobre la transferencia o enajenación del bien inmueble. 

Tan débil como es el sistema fiscal Mexicano, su legislación fiscal es relativamente directa y simple otorgando a los 
contribuyentes y practicantes niveles altos de certeza respecto al tratamiento fiscal de ciertas operaciones. Esto es en su 
mayoría por los principios constitucionales de legalidad establecidos en el Artículo 31, Fracción IV de la Constitución 
Mexicana donde se establece que ningún impuesto puede ser recaudado si no está contenido en una ley.80  Mas aún, el 
artículo 5 del CFF exige que todas las disposiciones que establecen cargas para los contribuyentes (es decir, aquellas que 
se refieren al sujeto, objeto, base y tasa de impuestos) y aquellos que establecen excepciones a las mismas tienen que ser 
aplicadas estrictamente y no pueden ser interpretadas por ningún método, dejando muy poco espacio para los 
argumentos de las autoridades fiscales. También es importante tener presente, que México sigue un sistema legal civil 
donde la fuente principal de la legislación son las leyes escritas (a diferencia del derecho común el cual se basa 
fuertemente en sentencias.) 

De conformidad con lo antes mencionado, los impuestos federales en México están contenidos en estatutos separados, y 
por lo tanto las disposiciones sobre el impuesto sobre la renta están contenidas en la ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR o ISR), el impuesto al valor agregado esta regulado por la Ley del Ley del Impuesto al Valor Agregado ("LIVA"), los 
impuestos al activo están contenidos en la Ley del Impuesto al Activo. Cada una de estas leyes tiene sus respectivos 
reglamentos emitidos por el poder ejecutivo.81 

El sistema legal Mexicano ha madurado en cuanto a su trato de las transacciones transfronterizas. Sin embargo su enfoque 
sigue estando en la inversión extranjera dirigida México, ya que, como muchos países en desarrollo, es un importador 
neto de capital extranjero. Vale la pena mencionar que en años recientes México ha realizado un esfuerzo por capturar en 
su red fiscal importantes transacciones realizadas fuera del país e ingresos generados en el extranjero por residentes 
Mexicanos, sin embargo, no discutiremos estos aspectos ya que trataremos solo con las transacciones de bienes 
inmuebles realizadas en México. 

A. Detonando un evento gravable. 

Tal y como es el caso en los E.U. y probablemente muchos otros países, el primer punto que necesitamos discutir con 
respecto al tratamiento fiscal de cualquier transacción de bienes inmuebles, es si realmente existe un evento gravable (i.e. 
existe una transmisión o disposición de propiedad que es gravable). Claro, la mayoría de las planeaciones fiscales de 
operaciones que involucren un bien inmueble en México se basa en las estructuras que no caen bajo las disposiciones 
legales que establecen lo que es considerado como un evento gravable.  

Las disposiciones legales principales a considerar cuando se determina si cierta operación es un evento gravable son los 
artículos 14 y 14A del CFF. El Artículo 14 del CFF establece esos casos donde se considera que existe una enajenación de 
propiedad, incluyendo aquellos casos donde están involucrados fideicomisos, y el artículo 14A establece casos 
excepcionales donde un evento no gravable es reconocido y son generalmente esos los que involucran reorganizaciones 
corporativas tales como las fusiones y escisiones. 

Entre otros y de importancia para las operaciones de bienes inmuebles, el artículo 14 del CFF establece los siguientes 
actos como enajenaciones de propiedad: 

• Cualquier transferencia de propiedad aún cuando el que transfiere retenga el poder de designación; 

                                                 
80  Como cualquier otra ley, las leyes fiscales tienen que cumplir con los elementos constitucionales necesarios de proceso legislativo y 
formación, sin embargo en el caso de las leyes fiscales estas no pueden ser iniciadas por el Senado. 

81     Es importante tener en mente que las disposiciones del Diario Oficial de la Federación también tendrán fuerza obligatoria, al igual que la 
ya existente reglas de Miscelánea Fiscal y Comercio Exterior que son publicadas anualmente.  
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• Cualquier sentencia o adjudicación de propiedad aún cuando es en favor del acreedor; 

• Contribución a una corporación (incluyendo aquellas entidades que se asemejan a las partnerships Estadounidenses 
bajo la ley de Sociedades Mercantiles) o asociación (por ejemplo, entidades exentas del pago de impuestos e 
instituciones de beneficencia); 

• Arrendamientos Financieros; o 

• Operaciones hechas a través de Fideicomisos cuando el Fideicomitente pierde el derecho de nombrar la propiedad 
para sí mismo o cuando nombra o promete nombrar a un beneficiario diferente a sí mismo (por ejemplo, al 
establecer un fideicomiso irrevocable, cuando asigna sus derechos como beneficiaria o cuando transfiere cualquier 
documento que incorpora los derechos del beneficiario).  

También, el artículo 14 del CFF dispone reglas que establecen donde tiene lugar la enajenación. En el caso de los bienes 
inmuebles, estos siguen las reglas internacionalmente aceptadas que establecen que la enajenación tiene lugar en la 
jurisdicción donde el bien inmueble esta localizado sin importar la residencia o ciudadanía del contribuyente. 

Es importante mencionar que en México no existe un impuesto sucesorio ni sobre la donación como en los Estados Unidos 
(solo grava ciertos receptores de donaciones) y respecto a esto legados, herencias y ciertas donaciones (por ejemplo, de 
padre a hijo y vise versa) que caen dentro de las definiciones del artículo 14 del CFF, están exentos por las leyes del 
impuesto sobre la renta82 y del impuesto al valor agregado83 pero no por las leyes locales de transferencia de bienes 
inmuebles, como se discutirá mas adelante. 

B. Impuesto Sobre la Renta en México 

El Impuesto Sobre la Renta en México es aplicado con base en la residencia y no la ciudadanía (a diferencia de los E.U.) y 
por lo tanto especial atención debe ser prestada cuando un extranjero se convierte en un residente de México para fines 
fiscales en México84. Cuando discutimos las leyes aplicables a los extranjeros, incluimos en el término "extranjeros", a 
cualquier persona, aun cuando sea un ciudadano Mexicano que no es un residente para fines legales de México. También 
cuando nos referimos a personas extranjeras tanto personas físicas como personas morales están incluidas en la 
definición. 

Los residentes Mexicanos (para efectos fiscales) son gravados en base a su ingreso mundial, mientras que los residentes 
extranjeros son gravados solo en base al ingreso derivado un establecimiento permanente85 o de fuentes de riqueza en 
México cuando tal ingreso no sea atribuible a su establecimiento permanente en caso de tener uno.86  La mayoría de las 
transacciones de bienes inmuebles que involucran a extranjeros son gravadas basadas en el concepto de la "fuente de 
riqueza". 

En cuanto a la administración de los impuestos aplicables a los extranjeros, México, como casi todos los países, tiene un 
sistema de retención de impuestos. Además, México tiene un sistema de impuestos corporativos de un solo nivel o un 
impuesto corporativo integrado donde no existen impuestos sobre dividendos pagados de ingresos previamente 
gravados. Esto es diferente al sistema de impuestos en los E.U. para las corporaciones C. La tasa de impuestos 
corporativos en México actualmente es del 28 por ciento y la tasa marginal mas alta para los individuos es del 28 por 
ciento.87  El Impuesto sobre la Renta en México se determina y se paga de forma anual con pagos provisionales 
mensuales88 que son acreditados contra los impuestos anuales finales. 

                                                 
82  Los legados y las herencias están exentos (para efectos del impuesto sobre la renta) únicamente si se presenta una declaración 
informativa. Ver Art. 109 § XVIII y antepenúltimo párrafo. 

83  Ver Art. 8, segundo párrafo, de la LIVA. 

84  La Residencia para fines fiscales esta gobernada por las disposiciones establecidas en el artículo 9 del CFF. 

85  S. Treaty Doc. No. 103-7, 1992, Art. 5. Establecimiento Permanente. 

"1. Para los fines de esta convención, el término "establecimiento permanente" significa un lugar de negocio fijo a través del cual 
el negocio o empresa es llevado a cabo en parte o en su totalidad. 

2. El término "establecimiento permanente" incluye especialmente: a) el lugar de administración, b) una sucursal, c) una oficina, 
d) una fábrica, e) un taller y f) una mina, o poso petrolero o de gas u otro lugar de extracción de recursos naturales. 

3. El término "establecimiento permanente" también incluirá el lugar de construcción, edificación o instalación de un proyecto o 
un barco o aparejo de perforación o instalación utilizado para la exploración o explotación de recursos naturales, o actividad 
supervisora en conexión con los mismos, pero solo si tal sitio de edificación o construcción o actividad dura mas de 6 meses..." 

86  Ver Art. 1 de la "Ley del Impuesto sobre la Renta". 

87  Ver la tabla establecida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

88  Ver Art. 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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1. Impuesto a las Ganancias de Capital derivadas de la Enajenación de Bienes 
Inmuebles 

Normalmente, las ganancias de capital derivadas de la disposición de bienes inmuebles (como es el caso para cualquier 
otra ganancia de capital) están incluidas en la utilidad bruta para el año correspondiente y dentro del mes 
correspondiente para efectos de los pagos provisionales del impuesto. La ganancia de capital de la disposición del bien 
inmueble es determinada en términos generales incluyendo los pagos brutos y las deducciones de la base fiscal 
actualizada por inflación durante el periodo en que la propiedad fue conservada así como otros gastos relacionados con la 
transacción. 

La base está determinada como sigue:89 primero el costo de cualquier construcción debe ser separado del costo del 
terreno, si esto no es posible, entonces 20% del costo será designado a la tierra. El costo de construcción será entonces 
reducido por un 3% por cada año a partir de la fecha de adquisición a la fecha de enajenación hasta por un total del 20% 
del costo inicial. Este resultado es ajustado por inflación90 incluyendo el costo del terreno. En el caso de legados, herencias 
y ciertas donaciones se transfiere la base fiscal91 únicamente en caso de estar exentos del impuesto sobre la renta para el 
receptor. 

La LISR dispone la exención del ingreso derivado de la residencia del contribuyente92 (es decir, para un residente de 
México para efectos fiscales). Anteriormente, se requería un periodo de espera mínima de dos años. Sin embargo, bajo los 
recientes reglamentos a la  LISR dicho periodo de espera fue eliminado y únicamente se requieren pruebas substancial de 
residencia 93.  También debemos mencionar que en términos del Articulo 30 del reglamento a la LISR, la venta de 
inmuebles que involucren la casa-habitación del contribuyente también estará exenta de impuestos siempre y cuando no 
exceda tres veces el área cubierta por la construcción. En caso de haber un área mayor de terreno, la transmisión se 
considerara como un evento gravable, hasta en tanto el terreno exceda este múltiplo del área construida. Esta disposición 
puede ser cuestionable constitucionalmente porque establece una limitación que sobrepasa el alcance de la exención 
establecida en la LISR. 

  A partir del 1ro de Enero de 2003 una nueva ley fiscal entróen vigor con respecto a la enajenación de los bienes 
inmuebles.94 Este impuesto se aplica a una tasa del 5 por ciento sobre la ganancia obtenida por la transferencia y es 
pagado a la tesorería del Estado donde el bien inmueble se encuentra ubicado. Este impuesto puede ser acreditado contra 
el impuesto sobre la renta en general de la transacción y por lo tanto sirve para asignar ingresos federales directamente a 
los Estados sin elevar la responsabilidad fiscal general o afectar la habilidad de obtener un crédito por impuesto 
extranjero por tal pago. Para poder recolectar este impuesto, los Estados necesitan celebrar un acuerdo de coordinación 
fiscal con la autoridad fiscal federal. 

2. Establecimiento Permanente. 

La enajenación gravable de un bien inmueble relacionada con el establecimiento permanente de una persona extranjera 
es tratada de forma similar a una corporación residente. 

Se considera que una persona extranjera tiene un establecimiento permanente si el o ella conduce un negocio o comercio 
dentro de México ya sea a través de su presencia física (por ejemplo, una oficina, una sucursal, minas etc. ) o a través de 
un agente independiente o a través de un fideicomiso involucrado en las actividades del negocio o empresa.95  Aún cuando 
se conduce el negocio a través de un agente independiente (por ejemplo, un distribuidor que es una tercera persona) tal 
agente realiza ciertos actos más relacionados con un agente dependiente (por ejemplo, retiene mercancía para ser 
entregada en nombre de la persona extranjera, asume el riesgo en nombre de la persona extranjera, recibe una 
compensación sin importar el resultado de sus servicios, etc.).  

Si una persona extranjera tiene un establecimiento permanente pero enajena bienes inmuebles, en una transacción 
gravable, la cual no está relacionada a su establecimiento permanente (por ejemplo, una persona Estadounidense tiene 
una oficina en México donde conduce un negocio o comercio pero también tiene un hogar vacacional en México y vende 
esta propiedad), entonces las disposiciones que discutimos en los siguientes párrafos aplican. 

                                                 
89  Ver Arts. 148, 150 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

90  El ajuste por inflación se hace aplicando el factor que es obtenido al dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor o IPC 
determinado y publicado por el Banco de México por el mes mas reciente de tal periodo de ajuste entre el IPC del último mes mas reciente de 
dicho periodo. Ver Art. 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

91  Ver Art. 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

92  Ver Art. 109  fracción XV-a) de la LISR 

93  Ver Art. 129 y 130 RISR.  

94  Ver Art. 154-BIS de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

95  Ver Art. 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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3. Imposición Fiscal de Operaciones de Bienes Inmuebles por personas extranjeras 
que no tienen relación con un establecimiento permanente.  

Como se mencionó previamente, el impuesto sobre la renta Mexicano tiene disposiciones especiales detalladas respecto a 
la imposición fiscal del ingreso recibido por personas extranjeras proveniente de fuentes de riqueza en México. Estas 
disposiciones se encuentran principalmente en el Título V de la LISR. 

a. Retención Fiscal del 25 Por Ciento sobre Bruto. 

En específico, el Articulo 189 de la LISR trata con la disposición gravable de bienes inmuebles por una persona extranjera. 
Dos alternativas se establecen para el caso de que una persona extranjera disponga del bien inmueble no relacionado con 
un establecimiento permanente (i.e. ya sea porque la persona extranjera no cuenta con un establecimiento permanente o 
la propiedad no está relacionada con un establecimiento permanente). La regla general es la imposición de una tasa de 
retención del 25 por ciento sobre los ingresos brutos. La retención se realiza por el adquiriente si es un residente en 
México o si tiene un establecimiento permanente, de otra manera, el transmisor debe pagar el impuesto correspondiente 
dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los fondos del precio de venta. 

b. Impuesto Sobre la Ganancia/Ingreso Gravable 

Como alternativa, si una persona extranjera tiene un representante que es un residente Mexicano o una persona 
extranjera con un establecimiento permanente, el contribuyente puede elegir el determinar la ganancia de capital 
obtenida según se discutió anteriormente y, la ganancia será gravada a una tasa del 28 por ciento sin permitir la 
deducción por pérdidas derivadas de otras enajenaciones gravables de bienes inmuebles.96 

La opción anterior solo puede ser elegida si la operación está documentada a través de un Escritura ante Notario Público, 
(en tal caso el contribuyente puede elegir no aplicarla sin tener un representante) o si la operación es realizada a través 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables emitidos por un fiduciario. En el primer caso, el representante 
(o el contribuyente si no existe un representante) debe informar al Notario Público de las deducciones aplicables y el 
Notario determinará y retendrá los impuestos y será personalmente responsable por ellos. En el segundo caso, el 
representante será responsable, y estará obligado a determinar y pagar el impuesto correspondiente. 

Si durante una revisión posterior,  la autoridad fiscal realiza un avaluó a la propiedad y determina que su valor de 
mercado es mayor al monto reportado en la declaración correspondiente a la venta (i.e. por los impuestos del vendedor 
generados por la transacción) por una diferencia de mas del 10 por ciento, entonces toda la diferencia será gravada a una 
tasa fija del 25 por ciento sobre el valor bruto con cargo a la persona extranjera que adquirió la propiedad97 y quien 
tendrá que enterar el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación por parte de la autoridad fiscal. Este 
punto es importante, y muchas personas lo ignoran, ya que puede generar una carga fiscal considerable al comprador 
extranjero de bienes inmuebles en caso de que el comprador subestime el precio de venta. 

Otro punto importante, es que la exención de la residencia principal disponible a los residentes de México con respecto a 
la enajenación de bienes inmuebles con fines residenciales no está disponible para personas extranjeras. En virtud de que 
los estatutos para residentes establecidas en el código fiscal Mexicano fueron reformadas en el 2004 al cambiar el enfoque 
de un sistema de “los días de presencia física” al sistema de “centro de intereses vitales”98, las autoridades fiscales 
mexicanas han emitido recientemente parámetros administrativos donde expresamente determinan que una segunda 
casa-habitación o casa de vacaciones perteneciente a una persona extranjera no califica como “casa-habitación” para fines 
de determinar la residencia y por lo tanto su venta no estaría sujeta a la exención del impuesto sobre la renta disponible 
para las “residencias principales”. 

4. Venta de Acciones de Una Compañía Propietaria de Bienes Inmuebles en México 

El Artículo 190 de la LISR establece que en caso de que se enajenen acciones o instrumentos de crédito que representen la 
propiedad de bienes ( por ejemplo, un recibo de almacén bajo fianza) se considerará que la fuente de riqueza está 
localizada en México si: a) quien otorga es un residente Mexicano (por ejemplo, una corporación Mexicana) o b) el valor99 
de tales acciones o instrumentos de crédito esta conformado por mas de un 50 por ciento de bienes inmuebles Mexicanos. 
Este artículo fue recientemente reformado 100 y ahora incluye las transmisiones directas o indirectas, con el fin de incluir 

                                                 
96  Ver Art. 148 de la LISR. También, note que ya que la tasa aplicable a la ganancia se aproximaría bastante a la tasa aplicable a la opción 
de la retención sobre el bruto, es probable que esta ultima tasa (actualmente del 25%) pueda ser reducida en años futuros.  

97  Ver Art. 189, párrafo 5to de la LISR 

98  Ver Art. 9 del CFF 

99  Valor Contable. 

100  El 1ro de Enero de 2005. 
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a las estructuras corporativas de varios niveles, las cuales tienen como activos bienes raíces en México. 

Si cualquier de las condiciones antes mencionadas son cumplidas (es decir, si existe una fuente de riqueza en México) 
entonces se establece un tratamiento similar a la enajenación (es decir una retención fiscal bruta del 25 por ciento o un 
impuesto del 28 por ciento  sobre la ganancia si el contribuyente tiene un representante en México). 

Es interesante notar, que el único requisito para establecer una fuente de riqueza en México, y por lo tanto ser gravado en 
México por la venta de acciones de una entidad extranjera que es propietaria de bienes inmuebles en México, es que al 
momento de la venta más de un 50% del valor de la acción esté representada por el valor del bien inmueble propiedad de 
la entidad. Por lo tanto, una contribución de capital en dinero u otro tipo de propiedad que modifique la relación previa 
del 50 por ciento, antes de la venta, privaría a México de la habilidad de gravar tal operación. Esta prueba de fuente de 
riqueza aplica a la venta de acciones de sociedades controladoras extranjeras, de forma similar a la transferencia de 
acciones en una USRPHC extranjera en los E.U. 

Si la compañía es  residente en México, entonces la prueba de la fuente de riqueza es cumplida sin importar el porcentaje 
del valor representado por la propiedad del bien inmueble. 

C. Impuesto al Activo 

El Impuesto al Activo ("IA") es un impuesto aplicable a los bienes relacionados con un negocio o comercio, incluyendo 
bienes inmuebles. Es un impuesto que se aplica sobre activos netos ya que se permite la deducción de ciertas deudas.101 

La política detrás el IA está basada en una teoría de ingreso mínimo sobre bienes donde un bien aplicado a un uso 
económico eficiente debe generar por lo menos un ingreso mínimo que puede ser gravado a la tasa aplicable a las 
corporaciones para igualar un impuesto igual a la tasa de IA sobre el valor de tal bien. 

Por ejemplo, dada una tasa de impuesto sobre la renta a personas morales del 28 por ciento y una tasa de IA del 1.25 por 
ciento102, un activo con un valor de $1 millón de pesos generaría un IA de $12,500 pesos. A fin de obtener el mismo monto 
de ingresos gravables de un impuesto aplicado a la tasa del 28%  tal activo necesitaría generar por lo menos un 
rendimiento equivalente al 4.46%. Un rendimiento menor a este porcentaje convertiría al IA en un impuesto mas costoso 
entonces debería proporcionar un incentivo para hacer un uso mas eficiente de dicho activo o poner los recursos 
anudados a dicho activo a fines mas productivos. Se dice que este activo promueve el uso eficiente de los recursos porque 
penaliza usos ineficientes. 

 El impuesto es administrado al permitir que el ISR sea acreditado contra él y por tanto mientras el ISR sea mayor al IA, 
este último no será pagado. El IA es una especie de impuesto mínimo, similar al AMT en los E.U. Este impuesto es 
especialmente problemático para los inversionistas extranjeros, específicamente los provenientes de los E.U., porque en la 
mayoría de los casos (como lo es para las personas de los E.U.) no les es posible obtener un crédito fiscal extranjero por el 
pago del IA.103 

El impuesto aplica a los residentes Mexicanos, a personas extranjeras con establecimiento permanente y a los no 
residentes que mantienen inventarios en México para ser transformados o que han sido transformados por otro 
contribuyente y también a esas personas extranjeras que conceden el uso temporal de los bienes para ser utilizados en la 
actividad de otro contribuyente del IA. Durante los últimos años, el gobierno Mexicano ha exentado del IA a aquellos 
contribuyentes con un ingreso durante el último año de $14,700,000104 pesos, o menos, siempre y cuando el valor de sus 
bienes no exceda esa cantidad mínima establecida.105  Para el ejercicio 2007, se exentó a las personas físicas y morales con 
actividades empresariales, cuyos ingresos fueran menores a $4’000,000 (aproximadamente USD $365,000).106 Es 
importante mencionar que en el año fiscal 2005 se adoptaron varias reformas a la ley del IA, con el fin de permitir 
deducciones mas amplias lo que reduce la base fiscal y su correspondiente IA. Sin embargo, esto puede ser un costo 
significativo para inversionistas en compañías cuyo activo principal conste de bienes raíces en México, especialmente si el 
IA no califica para recibir un crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero, como seria el caso para un 

                                                 
101  Ver Art. 5 de la LIA. 

102  Con las nuevas reformas que entraron en vigor este 2007 se reduce la tasa del impuesto al activo de un 1.8 por ciento a un 1.25%. 

103  Ver IRC § 901(b). 

104  Esta cantidad es equivalente a USD $1,357,340.72 dólares al tipo de cambio publicado por el Banco de México el 29 de Septiembre de 
2005 de $10.83 pesos por dólar  

105  Para la exención aplicable al año 2004, ver Art. 8 del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Secretario de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el 4 de Abril de 2004. 

106   Ver Diario Oficial de la Federación, publicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el día 11 de Octubre de 2005. En el 2006, 
articulo 16 § III de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) extendía este beneficio a Personas Físicas y Personas Morales cuyo ingreso en el 
año fiscal previo (2005) no excediera de 4 millones de pesos, consistiendo en la cantidad total de impuestos que hubieran causado. Un nuevo 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Febrero del 2007 extiende este beneficio para dicho ejercicio.  
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contribuyente de los E.U. 

D. Aspectos Generales del IVA 

México tiene un Impuesto al Valor Agregado ("IVA") sujeto a una tasa general del 15 por ciento107 impuesto sobre el 
monto de cada transacción según corresponda.108 El IVA es un impuesto sobre los bienes de consumo (incluye productos 
importados, bienes tangibles e intangibles), el uso temporal y el goce de los bienes así como también la prestación de 
servicios que es recolectada en etapas a través del método de crédito por medio de la captura del valor agregado en cada 
etapa. 

El mecanismo básico de crédito permite al contribuyente acreditar el IVA pagado en sus compras contra la recolección de 
IVA en sus ventas. El balance (si es positivo), al aplicar la tasa de impuestos, es después enterada al gobierno. Si después 
de acreditar el impuesto, el contribuyente tiene un saldo de IVA a favor (es decir, un total negativo) entonces puede elegir 
entre acreditar la cantidad contra los totales futuros de IVA u otros impuestos109, o puede solicitar una devolución. Si el 
contribuyente esta involucrado en una actividad exenta entonces no puede recolectar IVA por esas actividades y por 
consecuencia no puede acreditar el IVA pagado en sus compras lo cual convierte esas cantidades que no pueden ser 
recobradas en costos. 

El IVA se determina ahora basándose en el sistema de flujo de efectivo (contrario al sistema utilizado antes del 2002 con 
una base en el ingreso devengado) y se calcula y paga de forma mensual con un reporte informativo anual obligatorio. 
Una consideración clave que debe ser tomada en cuenta es que para poder acreditar cierto artículo, el contribuyente 
necesita obtener un recibo por tal compra que cumpla con los requisitos necesarios establecidos por el CFF.110 

Teóricamente hablando, como es un impuesto sobre el consumo, el IVA es pagado por el consumidor final y no por los 
diferentes eslabones dentro de la cadena de producción. Por lo tanto, es un impuesto que en la mayoría de las 
transacciones esta en discusión a causa del efectivo que necesita ser desembolsado para pagarlo mas que por cualquier 
costo económico final impuesto.  

1. Aplicación del IVA a las Transacciones de Bienes Inmuebles en México 

El IVA sigue las definiciones establecidas en el CFF y excluye de tal definición las herencias, legados y ciertas 
donaciones111 (Siguiendo la misma estructura que es utilizada para efectos del ISR). 

Como regla general, los terrenos están exentos del IVA (como es el caso de casi todos los países que han adoptado un IVA) 
así como también lo están los edificios residenciales.112  Esto, como se discutió previamente, significa que el comprador no 
pagará IVA y el vendedor no puede acreditar o recobrar ningún IVA pagado en la transacción. Las regulaciones del IVA113 
definen como propiedad residencial aquellas construcciones que han sido utilizadas para fines residenciales durante los 
dos años previos y en el caso de las construcciones nuevas, si la propiedad en sí fue diseñada y construida para ser usada 
como una residencia. En otros casos, si el comprador de la propiedad declara al momento de la adquisición que tal 
propiedad servirá para fines residenciales, él puede obtener una exención si obtiene una fianza (o paga el impuesto) por 
la cantidad del impuesto debido. De otra forma, puede ser cancelada después de seis meses (o reembolsada) después de 
que las autoridades fiscales verifiquen que la propiedad ha servido su fin residencial durante dicho periodo de tiempo. 

La enajenación de otros tipos de propiedad (es decir, no residencial) está sujeta a un IVA del 15 por ciento sin importar si 
esta situado dentro del la tasa del 10 por ciento aplicable a las zonas fronterizas internacionales tal como lo es la frontera 
con California. Las partes de una transacción celebrada entre partes independientes, pueden establecer un valor separado 
por el terreno y la construcción sobre la parcela. Si esto no es posible, las disposiciones del ISR son aplicables y designan 
un 80 por ciento del valor a los edificios y el 20 por ciento del valor del terreno. Por supuesto, las autoridades fiscales 
pueden, a través de la práctica de un avalúo independiente determinar otros valores y en su caso, imponer cualquier IVA 
correspondiente (incluyendo ajustes, intereses y multas). 

Los Notarios Públicos tienen la obligación de determinar, recolectar y pagar al gobierno el IVA que es generado por las 
transacciones de bienes inmuebles donde ellos intervienen, dentro de los 15 días siguientes a la ejecución de la escritura 

                                                 
107  El IVA esta fijado a una tasa del 10% para las zonas fronterizas y a una tasa del 0% sobre las exportaciones. 

108  Ver Art. 12 de la LIVA. 

109 A partir del 1ro de Enero de 2005, el IVA sujeto a devolución puede ser acreditado contra otros impuestos federales a cargo. 

110  Ver Art. 32, fracción III de la LIVA y Art. 29 del CFF y 37 de su reglamento. 

111  Ver Art. 8 de la LIVA 

112  Ver Art. 9 de la LIVA 

113  Ver Art. 21 del reglamento de la LIVA. 
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correspondiente.114  Los Notarios son relevados de esta obligación si: (a) quien transfiere es un banco quien esta 
adjudicando o recibiendo el bien inmueble como pago de un préstamo115 y, (b) Si quien transfiere es un contribuyente 
regular del IVA y el contribuyente muestra al Notario Público sus tres últimas declaraciones de IVA (o su última 
declaración fiscal si esta dentro de su primer año).116 

E. Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) 

Como se discutió anteriormente, el ISR y el IVA son impuestos federales que afectan mayormente al transmisor del bien 
inmueble, mientras el IA concierne al receptor si el bien inmueble es utilizado en relación con un negocio o empresa en 
México y al grado que el IA exceda el ISR generado por tal negocio o empresa. Por parte del comprador, el asunto más 
importante a considerar en cuanto a impuestos se refiere es el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles ("ISAI). Este 
impuesto es aplicado y recolectado por cada municipio por la adquisición de bienes inmuebles situados dentro de su 
jurisdicción. Ya que los municipios no tienen un cuerpo legislativo, el ISAI es promulgado por la legislatura del Estado 
correspondiente y codificado en el Código fiscal Estatal correspondiente. 

En virtud de lo anterior, para determinar cómo y hasta qué punto el ISAI aplica a ciertas transacciones, el estatuto local 
aplicable debe ser consultado. Muchos estados han adoptado las definiciones de las disposiciones gravables del CFF y la 
mayoría han agregado otras situaciones de alcance más amplio, incluyendo herencias, legados y donaciones.117  Para los 
fines de esta discusión, nos enfocaremos en el estatuto del ISAI para el Distrito Federal. 

El ISAI del Distrito Federal establece un esquema de tasa progresiva con una tasa marginal máxima del 4.5 por ciento118 
para determinar este impuesto. Sin embargo, en otros estados, usualmente la tasa es fija y oscila entre el 2 y el 4 por 
ciento del precio. El costo fiscal de transferencia en México es significativamente mas alto que el modesto impuesto 
documental sobre la transferencia aplicable en California. 

La base fiscal del ISAI esta establecida a través del mas alto de: (a) el valor de adquisición, (b) el valor estimado para los 
fines de los impuestos de la propiedad o, (c) el valor estimado por la autoridad fiscal local. El asumir deudas relacionadas 
con la propiedad (por ejemplo una hipoteca) esta considerado dentro de la base del ISAI.119 

El ISAI debe ser determinado y pagado por el comprador dentro de los 15 días siguientes a la transacción120 y en los caos 
donde un Notario Público interviene, el debe determinar recolectar y pagar el impuesto dentro del periodo antes 
mencionado. Sin embargo, si la autoridad fiscal a través de su propio avalúo determina una diferencia entre el impuesto 
debido contra el contribuyente, el Notario Público no es responsable por tales diferencias.121  (como es el caso del ISR, 
como lo discutimos anteriormente). 

El ISAI pagado puede incorporarse a la base del bien inmueble (como una deducción sujeta a ajustes)122 para efectos de la 
futura enajenación de la propiedad. 

F. Impuestos Prediales 

Al igual que el ISAI, los impuestos prediales ("IP") son aplicados y administrados por los municipios y están previstos en 
los códigos fiscales locales correspondientes. También, como en cualquier otra parte del mundo que tiene impuestos 
prediales, conciernen principalmente al propietario del bien inmueble. De nuevo para los fines de nuestra discusión nos 
enfocaremos en el código del Distrito Federal el cual utiliza uno de los sistemas mas Modernos en México. 

El IP es aplicado sobre la propiedad o posesión (cuando no se conoce al propietario o si la propiedad está en disputa) del 
bien inmueble localizado dentro de la correspondiente jurisdicción fiscal. El IP esta basado en el valor catastral ("VC") 
registrado de la propiedad. Los propietarios y los posesores del bien inmueble tienen que determinar y reportar el VC 
cada año123 dentro de los primeros dos meses de cada año (es decir, antes del último día de Febrero). Cada contribuyente 
tiene la responsabilidad de determinar su IP aplicable. 

                                                 
114  Ver Art. 33 de la LIVA 

115  Ver Arts. 33 y 1-A, fracción I de la LIVA. 

116  Ver Art. 48 de los reglamentos de la LIVA. 

117  Ver Art. 137, fracción I del Código Financiero del Distrito Federal. 

118  Ver Art. 135 del Código Financiero del Distrito Federal. 

119  Ver Art. 138 of the Código Financiero del Distrito Federal. 

120  Para ver las reglas completas aplicables a cada tipo de transacción Ver Art. 142 del Código Financiero del Distrito Federal. 

121  Ver Art. 143 del Código Financiero del Distrito Federal. 

122  Ver Art. 148 fraccion III de la LISR 

123 Ver Art. 148 del Código Financiero del Distrito Federal 
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El VC puede ser determinado a través de las siguientes opciones: (a) el valor justo de mercado del bien inmueble 
establecido por un avalúo directo hecho por una persona autorizada (es decir un perito valuador registrado)124 el cual 
será valido por tres años sujeto a ajustes por inflación o (b) a través del uso de valores unitarios que la legislatura local 
publica.125  Para facilitar el cumplimiento, se les envía a los contribuyentes una propuesta de avalúo y las formas 
correspondientes pre-completadas; si el contribuyente está de acuerdo, entonces él presenta las formas pre-completadas 
con el pago correspondiente.126  La mayoría de los contribuyentes eligen la segunda alternativa ya que en la mayoría de 
los casos, el valor que se deriva de esta es considerablemente menor que la cantidad establecida por el método de valor 
justo de mercado. 

El IP es pagado cada dos meses127 y la tasa de impuestos (para el Distrito Federal, cuya jurisdicción es una de las más 
costosas en cuanto a impuestos se refiere en México) se establece a través de un esquema progresivo de impuestos con un 
tope marginal del 0.15 por ciento por VC sobre $15 millones de pesos.128  Aplican reducciones cuando se trata de 
propiedad residencial,129 existen descuentos por el pago adelantado130 y pagos especiales deben ser hechos por terrenos 
que no han sido desarrollados.131 

Los IP son significativamente más bajos (varias veces menos) en México que en la mayoría de los estados de los Estados 
Unidos, tales como California, Texas, Nueva York y Florida. 

G. Ejemplo Práctico — Respecto a la aplicación de los Impuestos Transfronterizos. 

¿Que pasa si un inversionista Estadounidense desea adquirir bienes inmuebles Mexicanos, indirectamente a través de una 
Sociedad Anónima de Capital Variable ("S.A." o "MEXCO") que ya se encuentra en existencia, y es propiedad de residentes 
Mexicanos ("Accionistas")? ¿Puede o debe la SA ser reestructurada para maximizar los beneficios fiscales 
Estadounidenses por la operación de bienes raíces Mexicanos (por ejemplo, créditos fiscales extranjeros, deducciones, 
etc.)? ¿Que pasa si MEXCO es propietaria de bienes inmuebles altamente apreciados ("la Propiedad") localizados en 
México, y cuenta con una base gravable baja132 en la propiedad y genera un ingreso significativo derivado de la operación 
de bienes inmuebles comerciales en México? Además, asumamos que MEXCO no es propietaria de bienes inmuebles en los 
E.U. y no conduce negocios en los E.U. y por tanto no esta requerida a presentar declaraciones de impuestos en los E.U. o 
declaraciones informativas. 

¿Debe el comprador Estadounidense adquirir las acciones en MEXCO? ¿Debe MEXCO ser reorganizada primero? ¿Qué 
pasa si MEXCO se convierte de una Sociedad Anónima a una Sociedad de Responsabilidad Limitada ("SRL"), habrían o no 
consecuencias fiscales en los Estados Unidos en cuanto al impuesto sobre la renta se refiere, asociados con la 
conversión?133  El objetivo de la conversión es el hacer que MEXCO califique para poder elegir voluntariamente el ser 
tratada y tasada como una partnership para los fines del impuesto sobre la renta en los E.U. (y California). Si MEXCO 
permanece una SA, MEXCO no seria una "entidad calificada" y por lo tanto no calificaría para elegir el ser tratada y tasada 
como una entidad distinta a la corporación.134  Por otro lado, una SRL Mexicana es una "entidad calificada" y puede por lo 
tanto elegir el ser tratada y tasada como un partnership para los fines del impuesto sobre la renta.135 

                                                 
124  Ver Art. 149 fracción del  Código Financiero del Distrito Federal 

125  Ver Art. 151 del Código Financiero del Distrito Federal 

126  Ver Art. 149, fracción I, quinto párrafo del Código Financiero del Distrito Federal. 

127  Ver Art. 153 del Código Financiero del Distrito Federal. 

128  Ver esquema en el Art. 152 del Código Financiero del Distrito Federal. 

129  Ver el Art. 152, fracción I del Código Financiero del Distrito Federal. 

130  Ver el Art. 152, fracción III del Código Financiero del Distrito Federal. 

131  Hasta el 12% de descuento por el pago adelantado del impuesto de todo el año si es pagado durante Enero, Ver Art. 153 del Código 
Financiero del Distrito Federal. 

132  "La base fiscal," como es utilizada en el presente, se refiere a los costos fiscales de los Impuestos sobre la renta Estadounidenses tanto 
federales como de California sobre los bienes inmuebles localizados en México. 

133  El Impuesto sobre la renta en los E.U. es aplicado a los ciudadanos y residentes de los E.U. y sobre las corporaciones domesticas. 
§§1,11(todas las referencias a “secciones” se refieren al Internal Revenue Code de 1986 ("El Código"), según fue reformado, y los 
Reglamentos de la Tesorería promulgadas bajo el mismo a menos que se señale lo contrario). Los extranjeros no residentes y las 
corporaciones extranjeras están sujetas al impuesto sobre la renta de los E.U. si están involucradas en un negocio o comercio en los E.U., si 
tienen ciertas fuentes de ingreso en los E.U., o si venden un interés en un bien inmueble Estadounidense. §§§871, 882, 897. Ninguna de estas 
circunstancias existió durante el 2003. 

134  Bajo la clasificación de entidades en los Estados unidos y las reglas del check-the-box, una SA Mexicana es de facto una corporación 
para efectos fiscales en los E.U. y por lo tanto no puede elegir el ser gravada como una entidad distinta. Reg. §301.7707-2(b)(8)(i).  

135  Reg. §301.7701-3(a). Si una SRL no hace una elección de ser gravada como un partnership, será gravada como una corporación bajo 
las reglas preestablecidas en las Treas.Reg. §301.7701-3(b)(2)(i)(B). 
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1. Consecuencias del Impuesto Sobre la Renta Mexicano 

Las personas morales Mexicanas pueden cambiar su forma social siempre y cuando se observen las disposiciones 
aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.136  Un cambio en la forma no es un evento gravable por sí para 
MEXCO ni para los Accionistas.137  Sin embargo, en el proceso de reorganización cuando se convierten las acciones en 
partes sociales, si el valor del porcentaje de la propiedad de MEXCO cambia, entonces puede surgir un evento gravable 
para los accionistas en México. 

Es importante tener presente que: i) a pesar que la SRL limita la responsabilidad para sus accionistas,138 existen 
restricciones legales importantes que afectan la posibilidad de transferir las partes sociales139 las cuales pueden no ser las 
mas apropiadas para algunas empresas donde existen varios accionistas que no son partes relacionadas, y ii) la 
transformación toma efecto tres meses después de que se registra la resolución de los accionistas correspondiente en el 
Registro Público del Comercio de su domicilio, las resoluciones y el balance general de la empresa ha sido publicada en el 
periódico oficial de la localidad y no se ha establecido oposición alguna por los acreedores en esos tres meses.140  Como 
una alternativa, la transformación puede tener efecto antes del término de los tres meses, si entre otros requisitos, todos 
los acreedores de la sociedad dan su consentimiento para que se realice la transformación (de preferencia mediante un 
escrito firmado). 

2. Consecuencias Fiscales en los Estados Unidos 

Mientras que MEXCO sea  controlada por accionistas Mexicanos, no existirán impuestos sobre la renta, sucesorios, sobre 
la donación o algún otro impuesto americano que surja de la transacción. 

3. Consecuencias respecto al Impuesto Sobre la Renta en los E.U.  

De forma preliminar, antes de hacer la elección, MEXCO estaría clasificada bajo las reglas generales como una corporación 
para fines fiscales federales. Además, como una SRL, MEXCO sería una entidad calificada y por lo tanto tendría la 
posibilidad de cambiar su clasificación a la de un partnership. Esto es cierto a pesar del hecho de que la clasificación de 
MEXCO para fines fiscales federales no es relevante, en estricto sentido, durante el periodo de propiedad ya que no 
existen obligaciones fiscales federales que puedan requerir que MEXCO sea clasificada como una corporación o 
partnership (por ejemplo, no existen requisitos de retención, o impuestos o de presentar una declaración informativa).141  
Sin embargo, el preámbulo a los reglamentos provisionales que fueron publicados para esclarecer las regulaciones finales 
establecen que "cualquier entidad, incluyendo una entidad extranjera calificada, cuya clasificación no sea relevante para 
los fines del impuesto sobre la renta federal puede elegir cambiar su clasificación"142 

Preámbulo General de las Liquidaciones Fictas. De conformidad con el Reglamento citado anteriormente, se considera que 
MEXCO realiza distribuciones con motivo de una liquidación ficticia de la propiedad a sus accionistas Mexicanos a cambio 
de sus acciones, a continuación los accionistas contribuirían de nuevo la propiedad a MEXCO, la cual para estos fines sería 
tratada como un partnership. El tratamiento federal fiscal de la liquidación ficticia que ocurre como resultado de la 
elección de cambiar de clasificación (incluyendo cualquier ajuste a la base gravable) esta determinado bajo las 
disposiciones relevantes del Código, y la liquidación ficticia es tratada como si hubiese ocurrido inmediatamente antes del 

                                                 
136  En específico Capítulo IX – artículos 222 al 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

137  Con respecto al Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, ya que no se reconoce ninguna enajenación en términos del 
artículo 14 del Código Fiscal Federal. 

138  De manera similar que una SA, los socios de una SRL son responsable solo hasta por el monto de su aportación al capital, tal como 
sucede con los accionistas de una SA. Ver artículo 58 y 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

139  Ver artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

140  Ver artículos 228 y 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

141  Basado en los términos de Reg. §301.7701-3(b)(2), una entidad extranjera tienen una clasificación fiscal aún antes de que tal 
clasificación se vuelva relevante para los fines del impuesto sobre la renta federal. Ver Joni L. Walser, Encore Une Fois: Check-The-Box on the 
International Stage, 15 Tax Notes Int'l 53 (July 7, 1997). La Sra. Walser fue una asociada del grupo de impuestos internacionales del 
departamento del Tesoro de los E.U., y fue la Oficial de la Tesorería con la responsabilidad primaria sobre las disposiciones internacionales 
en los reglamentos del check the box. 

142  62 F.R. 55768 (Oct. 28, 1997). Como mencionan los comentaristas, "no hay un lenguaje exacto en los reglamentos propuestos que refleje 
[la declaración en el preámbulo que establece que una entidad extranjera calificada que no es relevante tiene una clasificación fiscal]. Sin 
embargo, este resultado sin lugar a dudas parece ser la regla en los reglamentos finales. [Reg. §301.7701-3] y el esclarecimiento de los 
reglamentos propuestos sobre este punto es bienvenido." Monte A. Jackel y Glenn E. Dance, Elective Classifications Under Proposed Check-
The-Box Regs., 98 Tax Notes Int'l 22-26 (Feb. 3, 1998). Los Sres. Jackel y Dance fueron socios de Arthur Yersen, LLP. El preámbulo a los 
reglamentos propuestos establece que, "El IRS y la Tesorería solicitan comentarios sobre que tan apropiado es el permitir que tal entidad 
extranjera calificada realice una elección de clasificación, y comentarios sobre que consecuencias fiscales deben existir ante tal elección (por 
ejemplo, con respecto a las bases de la propiedad retenida por la entidad)." 
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cierre del día anterior al día en que la elección surte efectos.143  En este caso, la liquidación ficticia ocurriría en el 2003, 
antes del momento en que el accionista estaría sujeto al impuesto sobre la renta de los E.U. (y California). Por lo tanto, 
como se explica mas abajo, MEXCO y sus accionistas no estarían sujetos a los impuestos sobre la renta en E.U. como 
resultado de la liquidación ficticia, aunque cualquier incremento de la base gravable de la propiedad surgida a raíz de la 
liquidación ficticia estaría reconocida para efectos del impuesto sobre la renta de los E.U. 

a. Consecuencias para MEXCO 

Bajo la sección 336(a), la liquidación ficticia de la propiedad de MEXCO a sus accionistas a cambio de sus acciones sería 
tratada como una venta de la propiedad a los accionistas a cambio del valor justo de mercado y por lo tanto sería un 
evento gravable para MEXCO. Acorde con esto, bajo los principios fiscales de los E.U., se tratará a MEXCO como habiendo 
reconocido una ganancia de capital. Sin embargo, como MEXCO es una corporación extranjera, no estaría sujeta a los 
impuestos sobre la renta de los E.U. (o California) en la ganancia obtenida a raíz de la liquidación ficticia. 

b. Consecuencias para los Accionistas 

Como siguiente paso, la distribución ficticia de la propiedad de MEXCO a sus accionistas en completa liquidación sería 
tratada como un pago a cambio de las acciones de los accionistas.144  La diferencia entre la cantidad que cada 
contribuyente reciba y la base gravable de tal contribuyente en sus acciones, sería tratada como una ganancia al capital 
surgida a raíz del intercambio de las acciones del accionista.145  Sin embargo, como los accionistas no son residentes y 
corporaciones extranjeras, no estarían sujetos a los impuestos sobre la renta de los E.U. (o California) aplicados a la 
ganancia de la liquidación ficticia. Inmediatamente después de la liquidación ficticia de MEXCO y la distribución de la 
propiedad, se considerará que los accionistas tienen la propiedad con una tasa gravable al valor justo de mercado.146 

c. Base Gravable de la Propiedad para el Futuro 

A continuación, se considera que los accionistas Mexicanos contribuyen la Propiedad a MEXCO (la cual, de conformidad 
con la elección ahora sería tratada como un partnership) a cambio de partes sociales. La contribución estaría libre de 
impuestos para MEXCO, y los accionistas bajo la Sección 721(a). Bajo la Sección 722, los accionistas se llevarían una base 
gravable del valor justo de mercado en partes sociales, y, bajo la Sección 723, MEXCO se llevaría una base gravable del 
valor justo de mercado en la propiedad. (Para fines del impuesto sobre la renta de E.U. y California). 

Beneficios Fiscales de una Liquidación Ficta. Después de que se hace la elección, y que la liquidación ficticia ocurre MEXCO 
tendrá una base gravable del valor justo de mercado en la Propiedad (para los fines del impuesto sobre la renta de los E.U. 
y California). Como resultado, cuando y si el comprador de los E.U. adquiere las acciones de MEXCO, obtendrá una base 
gravable incrementada con motivo del bien inmueble Mexicano detrás de la Transacción. De acuerdo a esto, si MEXCO 
después vende, en el futuro, la Propiedad mientras tenga accionistas de los E.U., MEXCO solo reconocerá una ganancia 
gravable, para los fines de los E.U., hasta el grado que el precio de venta exceda el valor justo de mercado de la Propiedad 
a partir de la fecha de la elección y la liquidación ficticia. Bajo las reglas que rigen los partnerships del Código, los 
accionistas de los E.U. estarán requeridos a reportar su parte distributiva de tal ganancia (o perdida, si el precio de venta 
es menor a la base fiscal de la propiedad de MEXCO).147  Sin embargo, los accionistas Estadounidenses pueden elegir 
tomar un crédito fiscal extranjero para balancear tal ganancia, basado en los impuestos sobre la renta pagados en México 
por MEXCO.148 

                                                 
143  Reg. §301.7701-3(g)(2)(i), -3(g)(3)(i). Ver También, PLR 9252033 (liquidación ficticia), Rev. Rul. 63-107 (mismo). La regla general a la 
cual se adhieren el IRS y las cortes federales es que "Los conceptos fiscales de los Estados Unidos aplican para determinar las consecuencias 
fiscales de eventos [para los fines fiscales de los E.U.] aun cuando esos eventos ocurren fuera de los Estados Unidos y aún si esos eventos son 
resultado de la conducta de personas extranjeras." 2002 IRS CCA LEXIS 134, citando, U.S. v. Goodyear Tire y Rubber Co. 493 U.S 132, 145 
(1989), reh'g denied, 493 U.S. 1095 (1990); Biddle v. Comm'r, 302 U.S. 573, 578 (1938); RR 64-158 (determinando que ""al determinar los 
efectos de una transacción para los fines del impuesto sobre la renta federal, el Código gobierna, sean las partes a la transacción o no 
contribuyentes de los Estados Unidos" y a pesar del hecho de que "la transacción en cuestión no puede tener bajo ninguna circunstancia una 
consecuencia fiscal inmediata en los Estados Unidos"). Ver de forma general, Mary F. Voce, Basis of Foreign Property Subject to U.S. Taxation, 
49 Tax Law. 341 (Winter, 1996). 

144  §331(a). 

145  §1001(a). 

146  §334(a). 

147  §702. Por ejemplo, cuando el valor de la propiedad declina después de una liquidación ficticia. 

148  §901(a). A pesar que no esta sujeto a los impuestos Estadounidenses, MEXCO permanecería, sin embargo, sujeto al Impuesto sobre la 
renta Mexicano sobre cualquier ganancia obtenida de la venta y la ganancia estaría determinada realizando una resta de la base gravable 
original de MEXCO en la propiedad, del precio de venta. A pesar de que el impuesto Mexicano es pagado por MEXCO, los propietarios 
Estadounidenses en su capacidad partners, tendrían derecho a recibir un crédito fiscal extranjero basado en su parte proporcional de los 
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Otro beneficio surge cuando los futuros accionistas Estadounidenses deciden vender sus intereses en MEXCO. Esto es, la 
reorganización de MEXCO previa a la compra por los accionistas Estadounidenses de MEXCO, le daría a los accionistas 
Estadounidenses una base del valor justo de mercado a su interés de propiedad (el valor justo de mercado establecido en 
la liquidación ficticia). Si los accionistas estadounidenses subsecuentemente venden sus intereses mientras son 
residentes de California, estarían sujetos solo al impuesto de los Estados Unidos basado en la diferencia entre la base 
fiscal del valor justo de mercado y el precio de venta. Las ganancias procedentes de la venta se supone aproximarán las 
bases sobre el interés adquirido (asumiendo que el valor de la propiedad permanece estable), resultando en poco o 
ningún impuesto sobre la renta Estadounidense, y potencialmente una perdida si el valor de la Propiedad, y por lo tanto el 
valor del interés del accionista estadounidense, declina subsecuente a la liquidación ficticia y la adquisición del interés de 
propiedad en la SRL. 

Ejemplos - Comparación de los Impuestos Sobre la Renta estadounidenses (Corporación extranjera vs. Partnership 
Extranjera). El primer ejemplo abajo asume que MEXCO permanece una Sociedad Anónima y después vende la Propiedad 
de que los accionistas Estadounidenses adquieren las acciones por primera vez. El segundo ejemplo asume que la 
Sociedad anónima es convertida en una SRL (y se realiza una elección de check the box para convertir el tratamiento fiscal 
al de una partnership) antes de la adquisición por los inversionistas Estadounidenses. Con el fin de ilustrar este ejemplo 
asumiremos lo siguiente: (1) Un accionista Mexicano retiene el 60% de MEXCO; (2) al momento de la liquidación ficticia 
en el ejemplo 2, el valor justo de mercado de la Propiedad es de US$1000; (3) la base gravable original de MEXCO sobre la 
propiedad es de US$600 (para los fines fiscales de E.U.); (4) Los accionistas de los E.U. son residentes de California, la 
propiedad ha aumentado de valor y MEXCO la vende por US$1,200 de contado; (5) El Impuesto sobre la renta Mexicano 
aplicable por medio del método neto, es igual $240;149 y (6) después de la venta, MEXCO distribuye US$576 en efectivo al 
accionista que representa el 60% de las ganancias de la venta netas de impuestos Mexicanos ((US$1,200 – US$240) x 
60%). 

Ejemplo 1 – Sin   Ejemplo 2 –               
Conversión   Conversión a Partnership     

Transparencia Fiscal      0                     42a       *Solo aplica a partnerships  

Impuesto Sobre Dividendos    202b   0       *Solo aplica a corporaciones  

Impuesto de la Subparte F     ?c     0       *Solo aplica a  corporaciones  

Crédito Fiscal Extranjero    0d     (144)e     

Impuesto Sobre la Renta     202 0            
Total en los E.U.  

Desafortunadamente, en este ejemplo, el Impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), el Impuesto al Activo 
(IA) y  el Impuesto Predial (IP) como parte de la transacción no calificarán para recibir un crédito fiscal extranjero bajo la 
Sección 901. Los Impuestos al Valor Agregado, tampoco califican para recibir un crédito fiscal, ya que el impuesto pagado 
por una persona moral (i.e. MEXCO) es en realidad un tipo de retención para el impuesto final que es pagado por el 
consumidor final. Afortunadamente, la venta de las acciones de MEXCO debe evitar la aplicación del ISAI, IA y IP al 
momento de la transferencia, ya que no habrá una transferencia directa de un bien inmueble en México. 

Este ejemplo ilustra de una forma rígida los diferente costos relacionados con el Impuesto sobre la renta que van 
asociados con una estructura internacional contra otra estructura de inversión transfronteriza. 

IV. CONCLUSIONES 

Podemos concluir declarando lo obvio. Las transacciones transfronterizas aplican las leyes de dos o más países y las leyes 
fiscales de México y los E.U. pueden complicar rápidamente estas transacciones. Seguro es mucho más complicado en el 
Siglo 21, desde un punto de vista fiscal, comparado con los días de Junípero Serra en el Siglo 18 y los otorgamientos de 
tierra en el Siglo 19. Por supuesto, no existe una solo estructura ideal para los inversionistas Mexicanos que adquieren 
bienes raíces en los E.U., ni para los inversionistas Estadounidenses que adquieren bienes raíces Mexicanos. Solo hasta 
después de conocer mas a fondo los objetivos, tiempo de vida aproximado, ciudadanía, futura residencia fiscal, los 
objetivos de inversión a largo plazo y la tolerancia del inversionista ante los requisitos informales de presentación de 
documentos, puede llegar a desarrollarse una estructura de inversión preferida para un inversionista en lo particular. 
Finalmente, los diagramas adjuntos reflejan varias transacciones transfronterizas y el costo fiscal aproximado asociado 
con estas transacciones de adquisición, arrendamiento y venta. 

                                                                                                                                                             
impuestos sobre la renta pagados (o devengados) durante el año fiscal. §§§901(b)(5), 703(a)(2)(B), 703(b)(3). Nótese que los accionistas 
Estadounidenses deben elegir el recibir un crédito fiscal extranjero. 

149  Utilizando estos números asumidos, el impuesto mexicano sería de $240 sin importar si el método neto fue utilizado (método neto=40% 
del ingreso neto o 40% de US$600.), o el método bruto fue utilizado (método bruto = 20% del ingreso bruto, o 20% de US$1,200). 
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