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“PoRTFoLio iNTEREsT ExEMPTioN”“PoRTFoLio iNTEREsT ExEMPTioN”

en este artículo presentamos un análisis sobre la regla conocida en los estados 
unidos como “portfolio interest exemption”, y su impacto en la industria de la 

propiedad vacacional en México.

Es conveniente aclarar que la existencia del impuesto de retención que mencio-
namos no significa, en todo caso, que las entidades mexicanas respondan por este 
impuesto en Estados Unidos. Para que tal responsabilidad fiscal existiera, las entidades 
mexicanas tendrían que manejar o percibir ingresos que tengan una “conexión efecti-
va”, con algún oficio o negocio en Estados Unidos. Además, si la retención se realiza, la 
entidad mexicana tendría que presentar una forma contributiva (tax return) ante el iRS, 
para establecer que dicha entidad no percibió ingresos en Estados Unidos y por tanto 
la cantidad retenida debe ser devuelta. Aunque siempre es importante considerar si 
resulta fácil confiar en que las autoridades fiscales, incluyendo el iRS, tengan la buena 
voluntad de devolver una suma de dinero recibida.

LA ExENCióN PARA iNTEREsEs DE PoRTAFoLio
“PoRTFoLio iNTEREsT ExEMPTioN”

El impuesto por retención puede no aplicar a los intereses percibidos por concepto 
de portafolios de adeudos a acreedores no estadounidenses. Un ejemplo familiar para la 
industria mexicana de la propiedad vacacional son los portafolios de cuentas por cobrar (y 
los pagarés que documentan dichos adeudos), generados por el financiamiento extendido 
a los compradores estadounidenses por desarrolladores mexicanos de proyectos de este 
tipo de propiedad (u otros bienes raíces) en México. La razón por la cual el impuesto de 
retención puede no aplicar, surge de la regla conocida como “la exención para intereses de 
portafolio” (portfolio interest exemption)4.

La exención para intereses de portafolio o portfolio interest exemption, fue aprobada por 
el Congreso estadounidense con el propósito de permitir a prestatarios de ese país el acceso 
directo a los mercados de capital en el extranjero, y aumentar la disponibilidad de fondos 
para financiamiento por el gobierno.5 No obstante la imposición general del impuesto por 
retención, conforme las secciones 871 (a) y 881 (a) del iRC, la regla de exención se encuentra 
en las secciones 871(h) (respecto de individuos no residentes en Estados Unidos) y 881 (c) 
(respecto de corporaciones fuera de Estados Unidos) de dicho Código. Estas secciones dispo-
nen que no se debe imponer el impuesto por retención en el caso de intereses de portafolio 
recibidos por un individuo no residente en Estados Unidos, o por una corporación extranjera.

Para propósitos de la regla de exención del impuesto por retención, los intereses de 
portafolio son aquellos que se pagan respecto de obligaciones:

•	 Que	no	sean	registradas	(obligaciones	al	portador)	y	sean	vendidas	únicamente	a	
inversionistas no de los Estados Unidos, cuyos intereses sean pagaderos sólo fuera 
de ese país y sus posesiones, y que incluyan una declaración que indique que 
cualquier persona de los Estados Unidos que sea tenedor de dicha obligación, será 
sujeta a limitaciones bajo las leyes fiscales de ese país.

•	 En	forma	registrada,	que	sean	dirigidas	a	los	mercados	fuera	de	Estados	Unidos,	y	cuyos	
intereses sean pagaderos mediante instituciones financieras fuera de ese país.

•	 En	forma	registrada,	que	no	sean	dirigidas	a	los	mercados	fuera	de	Estados	Unidos,	si	
se ha entregado al pagador de los intereses (o el agente retensor) una declaración que 
indique que el que recibe los intereses no es una persona de ese país. Esta declaración 
debe hacerse en un formulario denominado “Form W-8BEN” o un formulario que 
sustituya y sea similar a éste. En cualquier caso, la declaración debe ser firmada bajo 
pena de perjurio, certificando que el declarante no es ciudadano ni residente de Estados 
Unidos, y debe incluir su nombre y dirección.

FiDEiCoMisos DE ExENCióN PARA Los 
iNTEREsEs DE PoRTAFoLio

Los desarrolladores mexicanos que tengan portafolios de obligaciones que generen 
intereses tales como los contemplados por la ley fiscal de Estados Unidos, deben consi-
derar la posibilidad de organizar ciertos fideicomisos relacionados con la implementa-
ción de la exención para los intereses de portafolio (portfolio interest exemption trusts). La 
determinación de si dichos fideicomisos puedan asistir al desarrollador en su estrategia 
fiscal dependerá de los hechos y estructuras particulares de su negocio y/o empresa. 

Preston Arza LLP es uno de los despachos en Estados Unidos que se especializan en esta 
área del derecho fiscal, relacionada con el sector inmobiliario internacional, y con gusto 
ofrecemos nuestra amplia experiencia a nuestros clientes en México, tanto existentes como 
futuros, dentro de este aspecto de la rama fiscal.
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¹ 26 U.S.C. §§ 871 (a) y 881 (a). De conformidad con estas disposicio-
nes, intereses pagados en Estados Unidos a individuos o corporaciones 
extranjeras generalmente se consideran FDAP y son sujetos a la reten-
ción. Véase las secciones 871 (a)(1)(A) y 881 (a)(1)(A).
² 26 U.S.C. §§ 1441 y 1442.
³ ibid
4 26 U.S.C. §§ 871 (h) y 881 (c).
5 Nótese que intereses pagados a entidades bancarias y ciertas partes 
relacionadas con ellas, no constituyen intereses de portafolio para 
propósitos de la llamada portfolio interest exemption.

iMPUEsTo DE RETENCióN DEL 
TREiNTA PoR CiENTo

El Código de Rentas internas (Internal Revenue Code o 
“iRC”) de los Estados Unidos, grava todo ingreso fijo o 

determinable percibido anual o periódicamente (incluyendo 
intereses, dividendos, rentas, regalías, o semejantes -FDAP, 
por sus siglas en inglés), que sea devengado por individuos 
no residentes o por corporaciones extranjeras y que no esté 
conectado con un negocio u oficio en dicho país, con un 
impuesto de tasa fija del 30 por ciento (30%) sobre el ingreso 
bruto, sin que se permita deducción alguna para minimizar su 
impacto.¹ Por regla general, este impuesto se cobra mediante 
retención y es conocido como el “impuesto de retención del 
treinta por ciento” (the thirty percent withholding tax).²

En la práctica, todo individuo o entidad que pague cual-
quier cantidad que sea considerada FDAP conforme el iRC, 
tiene la obligación de retener el treinta por ciento (30%) y 

remitir la suma retenida a la autoridad fiscal federal de los 
Estados Unidos (Internal Revenue Service o “iRS”).³ El indivi-
duo o entidad que realice la retención, por regla general 
tiene la obligación de proveer el formulario 1042S, Foreign 
Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding, a quien 
recibe el pago sujeto a la retención, así como al iRS. El for-
mulario 1042, Annual Withholding Tax Return for U.S. Source 
Income of Foreign Persons, que resume todo impuesto por 
retención pagado al iRS, tiene que ser sometido al Centro 
del iRS en Filadelfia antes del 15 de marzo del año siguiente 
al año en que se realizó la retención.

Este impuesto por retención del treinta por ciento puede 
sufrir algunas variaciones ya que la tasa de retención puede 
ser disminuida o eliminada mediante un tratado bilateral 
entre Estados Unidos y otros países. En el caso de México, 
existe un tratado que reduce esta tasa de retención al quince 
por ciento (15%).
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