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Tratamiento fiscal de intereses obtenidos por personas físicas que provienen de recursos invertidos en 

el extranjero. (Primera Parte) 

 
 
Todavía hasta hace algunos años no era imposible, pero si raro, el hecho de que las autoridades fiscales 
mexicanas indagaran sobre las cuentas bancarias en el extranjero de contribuyentes residentes en territorio 
nacional, este proceso no era nada ágil ya que el intercambio de información entre autoridades o gobiernos 
extranjeros se dificultaba, además de que era un proceso muy tardado, y siempre dependía del grado de 
cooperación y/o reciprocidad que hubiera entre los gobiernos y/o autoridades extranjeras hacia nuestro país. 
 
Para que una autoridad extranjera proporcionara información sobre las cuentas bancarias de un contribuyente 
mexicano en el país que se tratara, el gobierno mexicano tenía que realizar una solicitud formal al gobierno 
extranjero sobre el cual se pedía la información específica del contribuyente investigado. 
 
Como consecuencia de la firma de varios convenios a nivel internacional que México ha celebrado (entre ellos 
el Acuerdo FATCA con los Estados Unidos de América (EUA) y la firma de la Declaración sobre el Intercambio 
Automático de Información en Materia Fiscal con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), cada vez existe más control y vigilancia por parte de las autoridades hacendarias de los 
estados participantes y de las entidades que componen el sistema financiero de los países que han decidido 
adoptar estas medidas, con ello, cada vez más se van cerrando más los huecos que en determinado momento 
existían para que las personas mantuvieran sus recursos en el extranjero sin que fueran ubicados por el país 
que tiene la fuente de atracción del tributo, además de que se está convirtiendo en un proceso mucho más ágil 
y con información pre definida que de manera automática (con fechas de entrega previamente pactadas) y 
recíproca se intercambiarán entre gobiernos y autoridades extranjeras. 
 
Es importante mencionar que no es un delito el hecho de que las personas mantengan sus recursos en el 
extranjero en cuentas bancarias, fondos de inversión u otros medios o instrumentos financieros que se hayan 
aperturado o adquirido para la administración y custodia de los mismos, lo que sí está perseguido por las 
autoridades y se podría convertir en un delito fiscal e incluso penal, es que los ingresos derivados de dichos 
recursos, no sean declarados (cuando así proceda), derivados de los rendimientos, intereses u otros conceptos 
que generen. 
 
También es importante comentar que en materia financiera las autoridades fiscales vigilan la posible obtención 
o manejo de recursos de procedencia ilícita y tratan de combatir el lavado de dinero de conformidad con el 
artículo 400-Bis del Código Penal Federal. 
 
Es de mencionar que el hecho de mantener recursos en el extranjero puede ser por diferentes motivos, entre 
ellos solo de manera enunciativa algunos de ellos: 
 

a) En el extranjero se obtienen mejores rendimientos. 
b) Facilidad para abrir cuentas bancarias en dólares americanos o en euros. 
c) Evitar el deterioro o depreciación de la moneda en la que se contrató (USD, Euros u otra). 
d) Mayor certeza y estabilidad en la situación económica en otras partes del mundo. 
e) La seguridad que brinda que los recursos sean administrados por una institución financiera de prestigio 

y solidez financiera. 
f) Una menor tasa impositiva que la que prevalece en el país, etc. 

 
Por ello, es importante señalar que las personas físicas residentes en México tomen en consideración que por 
el hecho de tener recursos en el extranjero y que a su vez les generen rendimientos o intereses, éstos últimos 
los deben acumular a sus demás ingresos que obtengan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación presento un pequeño análisis del tratamiento fiscal que deben 
tener los ingresos por intereses que obtienen las personas físicas residentes en México, poniendo especial 
énfasis en aquellos que derivan de depósitos o recursos en el extranjero: 

 
 
Antes de entrar en materia, es necesario proporcionar un panorama general, sin entrar a detalles, sobre el 
tratamiento fiscal de los intereses. 
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I. Concepto de interés para efectos fiscales 

 
Para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se consideran intereses, sin importar el nombre 
con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. 
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Entre otros se consideran intereses:  
 
 Los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y 

premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan 
con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la 
aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, 
excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia 
en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan 
entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).  

 
 En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de los derechos de 

crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple.  
 
 En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la diferencia entre el total de pagos y el 

monto original de la inversión de que se trate.  
 

 La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se considerará 
como una operación de financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará como préstamo, 
debiendo acumularse las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el 
adquirente de los derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará como crédito o deuda, 
según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá el tratamiento de interés. El importe del crédito o 
deuda generará el ajuste anual por inflación en los términos del Capítulo III del Título II de LISR, el que 
será acumulable o deducible, según sea el caso, considerando para su cuantificación, la tasa de descuento 
que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas que abarca la cesión, el valor que se 
pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera determinado en el contrato, en los términos que 
establezca el Reglamento de la LISR.  
 

 Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento 
financiero, se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive 
mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés.  

 
 Ganancias o pérdidas cambiarias, se consideran intereses para efectos fiscales: 
 

Por disposición de la LISR se deben considerar como intereses, a las ganancias o pérdidas cambiarias, 
devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al 
interés mismo.  
 
Este punto toma especial importancia, en el caso de depósitos o inversiones en el extranjero. 
 
En caso de obtener una pérdida cambiaria, esta  no podrá exceder de la que resultaría de considerar el 
tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana establecido por el Banco de México, los cuales son publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).  

 
 También se considera interés, a la ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de las 

sociedades de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión. 
 
 

II. ¿En qué régimen deben tributar los ingresos por intereses? 

                                                           
1 Artículo 8, primer párrafo, LISR. 
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Existen tres modalidades bajo las cueles las personas físicas deberán tributar los ingresos que obtengan por 
intereses, debiendo utilizar la que les corresponda dependiendo del supuesto en el que se ubiquen, todos ellos 
contenidos en el Título IV de la LISR aplicable a Personas Físicas: 
 

A) Capítulo II, “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”. 
B) Capítulo VI, “De los ingresos por intereses”. 
C) Capítulo IX, “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”. 

 
A continuación se mencionan aspectos generales de los mismos: 
 
 

A) Capítulo II, “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”. 2 

 
Las personas físicas que se encuentren tributando en la Sección I de éste capítulo denominada “De las 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales” y que derivado de la obtención de sus ingresos 
al amparo de este régimen fiscal obtengan ingresos por intereses, estos deberán acumularlos a los ingresos de 
su actividad empresarial.
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Es decir, los intereses que cobren las personas físicas que deriven de su actividad empresarial o de la 
prestación de servicios profesionales, deberán acumularse a sus demás ingresos por actividades empresariales 
o prestación de servicios profesionales. 
 
Por lo tanto, la interpretación o el tratamiento que se le deberá dar a estos ingresos, es que aún y cuando se 
traten de intereses, por el hecho de derivar de los ingresos de éste capítulo, se consideran como ingresos del 
mismo. 
 
Un ejemplo de este supuesto, es cuando se realizan ventas a crédito, y si no se cumple con la fecha de pago, al 
haber pactado el pago de un interés, ese interés que se cobra se considerará como ingresos por actividades 
empresariales o profesionales según corresponda. 
 
 
¿En qué momento se deberán acumular estos intereses? 
 
Se deberán acumular al momento del cobro, sin realizarles ajuste alguno. 
 
 

B) Capítulo VI, “De los ingresos por intereses”.
4
 

 
Este capítulo de la ley específico para la obtención de ingresos por intereses aplica para aquellas personas 
físicas que en términos generales obtienen intereses pagados por las personas morales integrantes del sistema 
financiero. 
 
No obstante lo anterior, también puede haber intereses pagados por personas morales no integrantes del 
sistema financiero cuando estos deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público 
inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados reconocidos de amplia bursatilidad.
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Conforme al Artículo 133 de la LISR se deben considerar como ingresos por intereses lo estipulado en el 
Artículo 8 de la citada ley y los demás que conforme a la misma tengan ese tratamiento. 

 
 

                                                           
2
 LISR, Artículos 100 al 113 

3
 Artículo 101, Fracción IX LISR 

4
 Artículos 133 al 136, LISR 

5
 Artículo 134, LISR 2° Párrafo 
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¿En qué momento se deberán acumular estos intereses? 
 
En el caso de los intereses provenientes del sistema financiero, se acumularán cuando se perciban, tomando 
en consideración que las instituciones financieras realizarán la retención del ISR que corresponda, misma que 
podrá acreditarse contra el ISR anual.
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Para el caso de los intereses pagados por personas morales no integrantes del sistema financiero cuando estos 
deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsas de valores 
autorizadas o mercados reconocidos de amplia bursatilidad, deberán ser acumulado en el ejercicio en que se 
devenguen.
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Acumulación de intereses reales 

 
A efectos de llevar a cabo la acumulación de los intereses, ésta se deberá llevar a cabo sobre los intereses 
reales percibidos en el ejercicio.  
 
Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación, es decir, los intereses 
reales son aquellos que exceden la inflación del periodo en el que se obtuvieron. 
 
En otras palabras, los intereses netos determinados en un periodo se llaman “intereses nominales” los cuales 
deberán ser comparados contra la inflación del mismo periodo, una vez hecha esta comparación ya se 
denominan “intereses reales”. 
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Pérdida por intereses

9
 

 
Cuando el ajuste por inflación sea mayor que los intereses nominales, el resultado se deberá considerar como 
una pérdida.  
 
Esta pérdida se puede disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de los ingresos que 
se obtengan por los Capítulos I LISR (Sueldos y salarios) y II LISR (Actividades Empresariales y Profesionales) 
del Título IV de la LISR.  
 
Aquellas pérdidas que no se hubiesen podido disminuir en el ejercicio fiscal, se podrán aplicar en los 5 
ejercicios siguientes hasta agotarlas, estas pérdidas son susceptibles de ser actualizadas conforme se apliquen.  
 
 
Contratos celebrados con el sistema financiero por dos o más personas.

10
 

 
Tratándose de contratos celebrados por dos o más personas con integrantes del sistema financiero, éstas 
deberán precisar en documento que expidan, quién será la persona o personas que percibirán los rendimientos. 

 
Las personas que contraten con dichas instituciones tendrán, a su vez, la obligación de manifestarles quién o 
quiénes percibirán los rendimientos. 

 
Cuando no se precise quién es la persona o personas que percibirán los rendimientos o las designaciones sean 
equívocas o alternativas, se entenderá que los rendimientos corresponden al titular y a todos los cotitulares en 
la misma proporción, salvo prueba en contrario, incluso cuando en la constancia que expida el integrante del 
sistema financiero no se efectúe la separación del ingreso por titular o cotitular.  
 

                                                           
6 Artículo 135 
7 Devengar: Adquirir el derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título. Devengar salarios, costas, intereses. 
(Diccionario de la lengua española. Real Academia Española). 
8 Artículo 134, LISR, 3er. Párrafo 
9
 Artículo 134, 5° Párrafo 

10
 Artículo 226, Reglamento de la LISR 
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Opción de aplicar las disposiciones del capítulo IX De los otros ingresos
11

 
 

No obstante lo anterior, las personas físicas para los efectos de determinar el impuesto del ejercicio, en lugar de 
aplicar lo dispuesto en el Capítulo Vl “De los ingresos por intereses”, podrán aplicar lo dispuesto en el Capítulo 
IX “De los demás ingresos”, por los ingresos que durante el ejercicio de que se trate hayan obtenido por 
intereses provenientes de los siguientes supuestos: 

 
I. Depósitos efectuados en el extranjero. 
II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero. 
III. Créditos o préstamos otorgados a residentes en México. 

 
Tratándose de los intereses provenientes de los depósitos, créditos o préstamos a que se refieren las 
fracciones I y II anteriores, cuando el ajuste anual por inflación deducible, sea superior a los intereses 
nominales devengados, según corresponda, el resultado se considerará pérdida. La pérdida podrá disminuirse 
en el ejercicio en el que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores. Los contribuyentes que ejerzan esta 
opción no podrán cambiarla en el futuro. 
 

C) Capítulo IX, “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”. 

 
Este capítulo lo deberán aplicar aquellas personas físicas que obtengan ingresos por intereses en los siguientes 
supuestos: 
 
1) Los que provengan de ganancias cambiarias e intereses siempre que provengan de conceptos distintos a 

los señalados en el Capítulo VI, es decir, intereses que se obtengan de personas que no sean sistema 
financiero. 

 
2) Los que provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, ya sea por otorgar un 

préstamo a una persona física o moral y derivado de ellos se cobre el interés correspondiente. 
 

Este es un caso muy común, muchas veces los empresarios realizar operaciones de préstamos con sus 
propias empresas o con terceras personas, y el interés que cobren, en base a lo anterior, deberá tributar 
conforme a este capítulo. 
 

3) Los que provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos otorgados a 
residentes en el extranjero. 
 
Este es otro caso muy común, en este punto se encuentra todas aquellas personas físicas que mantienen 
recursos depositados en el extranjero a través de cuentas bancarias, fondos de inversión u otro medio 
financiero que se haya aperturado para la administración y custodia de dichos recursos y a través de ellos 
se obtengan ingresos por intereses y ganancias cambiarias. 
 

¿En qué momento se deberán acumular estos intereses? 
 
En términos generales se deberán acumular en el momento en que se perciban y como consecuencia de ello 
incrementen su patrimonio. 
 
Sin embargo, para el caso de intereses obtenidos por depósitos en el extranjero o se trate de créditos o 
préstamos otorgados a residentes en el extranjero, estos se acumularán en el momento en que se devenguen.  
 
Esta situación es muy importante debido a que no obstante que no se hayan obtenido efectivamente los 
intereses, por el simple hecho de haberse devengado ya se deben de acumular a los demás ingresos, situación 
que en casos de depósitos o inversiones en moneda extranjera además del interés, se deberá de considerar en 
el caso aplicable las ganancias por tipo de cambio (las cuales, como ya se mencionó con anterioridad, se 
consideran como interés para efectos fiscales). 
 

                                                           
11

 Artículo 221, Reglamento de la LISR  



7 
 

Lo anterior llama mucho la atención y ha generado muchas controversias debido al tratamiento diferenciado que 
hay entre dos situaciones similares, ya que en el caso de intereses que se cobren por préstamos a residentes 
en territorio nacional se acumulará cuando se cobren en efectivo, bienes o servicios, es decir,  hasta  que se 
perciban efectivamente, mientras que los intereses que se cobren por préstamos a residentes en el extranjero o 
por inversiones o depósitos en el extranjero se acumulará cuando se devenguen. 
 
 
Acumulación de intereses nominales 

 
En cuanto a los ingresos por intereses para este capítulo, se deberá llevar a cabo la acumulación de los mismos 
sobre los intereses nominales devengados en el ejercicio y además se deberá determinar el ajuste anual por 
inflación (conforme al artículo 44 LISR), en este cálculo no se considerarán las deudas por lo tanto solo se 
podrá determinar ajuste anual por inflación deducible, que al compararlo con el interés nominal resultará un 
interés real.  
 
 

III. Opción para determinar el ingreso acumulable por intereses, ganancia cambiaria o depósitos 
o inversiones en el extranjero a través de un factor de acumulación.

12
 

 
Las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o 
inversiones efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen el sistema financiero, podrán 
optar por calcular el monto acumulable de dichos ingresos conforme a lo previsto por el artículo 143 de la LISR 
(es decir determinado los intereses reales), o bien, aplicando al monto del depósito o inversión al inicio del 
ejercicio, el factor que calcule el SAT para tal efecto. 
 
El SAT publicará en el DOF a más tardar en el mes de febrero de cada año siguiente al que corresponda, el 
factor de acumulación a que se refiere el párrafo anterior. Para calcular dicho factor, el SAT considerará el 
incremento en el índice nacional de precios al consumidor, el rendimiento promedio estimado para inversiones y 
depósitos en el extranjero y la ganancia cambiaria devengada, correspondientes al año por el que se calcula el 
impuesto. 
 
A continuación un resumen de los factores aplicables durante los últimos años publicados en la Resolución 
Miscelánea Fiscal del año correspondiente: 
 

Ejercicio  
Fiscal 

Regla  
de RMF 

Factor  
Aplicable 

   

2010 I.3.15.11. 0.0336 

2011 I.3.15.11. 0.0939 

2012 I.3.15.8. 0.0312 

2013 I.3.15.8. 0.0310 

2014 3.16.11. 0.0363 

2015 3.16.11. 0.1261 

 
Nótese que para el ejercicio fiscal 2015 en comparación con 2014, se presenta un incremento considerable en 
el factor de acumulación, situación que indudablemente repercutió en una mayor acumulación de ingresos si se 
opta por esta alternativa, la cual necesariamente deberá de compararse con el cálculo del interés acumulable 
que se determine en el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
Para el ejercicio fiscal 2016, debemos esperar hasta el mes de febrero de 2017 para que las autoridades 
fiscales publiquen el factor que corresponda y optar por la alternativa que mejor favorezca al contribuyente. 
 
CPC. Jorge Briones Gómez 
Integrante de la Comisión Fiscal 
 

                                                           
12

 Artículo 239, Reglamento LISR 
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Tratamiento fiscal de intereses obtenidos por personas físicas que provienen de recursos invertidos en 

el extranjero. (Segunda parte Parte) 
 
En complemento a la primera parte de este artículo, en esta ocasión abordaré de manera particular algunos 
aspectos aplicables a la acumulación de los ingresos por intereses obtenidos por aquellos recursos que tienen 
las personas físicas en el extranjero. 
 
Para llevar a cabo lo anterior vale la pena retomar algunos comentarios del artículo anterior: 
 
No es un delito el hecho de que las personas mantengan sus recursos en el extranjero en cuentas bancarias o 
cualquier instrumento financiero que se haya aperturado o adquirido para su administración o custodia, lo que sí 
está perseguido por las autoridades y se podría convertir en un delito fiscal e incluso penal, es que los ingresos 
derivados de dichos recursos, no sean declarados (cuando así proceda), derivados de los rendimientos, 
intereses u otros conceptos que generen. 
 
Algunos hechos que motivan a las personas físicas a trasladar sus recursos en el extranjero son los siguientes: 
 

a) En el extranjero se obtienen mejores rendimientos. 
b) Facilidad para abrir cuentas bancarias en dólares americanos o en euros. 
c) Evitar el deterioro o depreciación de la moneda en la que se contrató (USD, Euros u otra). 
d) Mayor certeza y estabilidad en la situación económica en otras partes del mundo. 
e) La seguridad que brinda que los recursos sean administrados por una institución financiera de prestigio 

y solidez financiera. 
f) Una menor tasa impositiva que la que prevalece en el país, etc. 

 
Las personas físicas residentes en México deben tomar en consideración que por el hecho de tener recursos en 
el extranjero y derivado de ello obtengan rendimientos o intereses, estos últimos deberán acumularlos a sus 
demás ingresos que obtengan en territorio nacional. 
 
 

I. Concepto de interés para efectos fiscales 
 
Para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se consideran intereses, sin importar el nombre 
con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. 

13
 

 
Entre otros se consideran intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la 
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo.  

 
 

II. Régimen fiscal en el que deben tributar estos ingresos. 
 
Deberán tributar conforme al Capítulo IX de la LISR denominado “De los demás ingresos que obtengan las 
personas físicas”, para el caso en particular: 
 
1) Los intereses que provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos 

otorgados a residentes en el extranjero. 
 
Aquí se ubican todas aquellas personas físicas que tienen recursos depositados en el extranjero a través 
de cuentas bancarias, fondos de inversión u otro medio financiero y a través de ellos se obtengan ingresos 
por intereses y ganancias cambiarias. 
 
 

III. Momento en el que se deberán acumular estos intereses 
 
Conforme al artículo 143 de la LISR, establece de manera clara un tratamiento distinto para dos operaciones 
similares, a continuación se comentan: 
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a) Intereses obtenidos por operaciones realizadas con residentes en México 

 
Cuando las personas físicas obtengan intereses que provengan de créditos o de préstamos otorgados a 
residentes en México, estos serán acumulables hasta el momento en que se cobren en efectivo, en bienes o en 
servicios.

14
 

 
b) Intereses obtenidos por operaciones realizadas con residentes en el extranjero 
 
Cuando las personas físicas obtengan intereses que provengan de créditos o de préstamos otorgados a 
residentes en el extranjero o provengan de depósitos efectuados en el extranjero, estos serán acumulables 
conforme se devenguen.

15
 

 
Es decir, sin importar que los intereses aún no se han percibido y solo con el hecho de tener el derecho a 
exigirlos, estos intereses ya se deberán acumular. 
 
Es muy importante esta consideración, ya que hay que recordar que para efectos fiscales las ganancias 
cambiarias también se consideran como intereses, situación que toma mayor relevancia tratándose de 
operaciones realizadas en el extranjero. 
 

IV. Acumulación de intereses nominales 
 

Se acumularán los intereses nominales devengados en el ejercicio y se deberá determinar el ajuste anual por 
inflación (conforme al artículo 44 LISR), en este cálculo no se considerarán las deudas por lo tanto solo se 
podrá determinar ajuste anual por inflación deducible, que al compararlo con el interés nominal resultará un 
interés real.  
  
Para el tema que nos ocupa recordemos que respecto a las operaciones en el extranjero se pueden presentar 
los siguientes supuestos: 
 

Operaciones 
realizadas 

en el 
extranjero 

 Créditos o préstamos otorgados a 
personas residentes en el extranjero. 

  
 Depósitos o inversiones realizadas en 

cuentas ubicadas el extranjero. 
 
Dentro de los supuestos anteriores se deben identificar dos elementos: los rendimientos o intereses y la 
ganancia cambiaria, debido a lo siguiente: 
 

 Las personas físicas que realicen depósitos o inversiones en el extranjero, ya sea en cuentas bancarias, 
fondos de inversión u otros medios o instrumentos financieros podrían generar mes a mes ingresos por 
intereses (lo cual constituye el principal objetivo para mantenerlos invertidos en dichos instrumentos en el 
extranjero, es decir, la intención es que estos recursos, dependiendo de la cuenta o instrumento financiero 
contratado otorguen un rendimiento mes a mes para incrementar la inversión). 

 

 Por otra parte, aún y cuanto los recursos o depósitos en el extranjero no lleguen a generar rendimientos o 
intereses o inclusive lleguen a presentar alguna pérdida, por el simple hecho de contratarlos en moneda 
extranjera están sujetos a la fluctuación del tipo de cambio de la moneda de que se trate y por lo tanto se 
pueden generar ganancias o pérdidas por tipo de cambio (conocidas como ganancias o pérdidas cambiarias, 
o utilidades o pérdidas por tipo de cambio). 

 
 

Operaciones 
realizadas 

en el 

 Créditos o préstamos otorgados a 
personas residentes en el extranjero. 

 a) Ingresos por intereses (rendimientos) 
b) Ingresos por ganancia cambiaria 
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extranjero 
 

Depósitos o inversiones realizadas 
en cuentas ubicadas el extranjero. 

 
a) Ingresos por intereses (rendimientos) 
b) Ingresos por ganancia cambiaria 

 
Considerando que para el caso de los depósitos o inversiones realizados en el extranjero solo basta con el 
hecho de que estos ingresos sean devengados, toma mucha importancia debido a que estos ingresos ya son 
susceptibles de acumularse en México para efectos del ISR, aún y cuando no hayan sido cobrados. 
 
Esta situación se ha discutido en innumerables ocasiones con las autoridades fiscales, ya que es injusto que las 
personas físicas tengan que acumular un ingreso que aún no se ha materializado, para explicar lo anterior, 
citaré como ejemplo a una persona física que deposita 1 millón de dólares en un fondo de inversión en el 
extranjero, si estos recursos permanecen intactos y por condiciones del mercado lejos de tener un rendimiento 
tienen una pérdida, no se generará un interés susceptible de acumularse para efectos del ISR en México, pero 
por otra parte, aún y cuando el fondo de inversión no generó rendimientos si puede tener una variación 
importante por efectos de la fluctuación cambiaria al momento de hacer la conversión en moneda nacional, es 
ahí en donde se le refuta a las autoridades fiscales que no se considere el interés en el momento en el que se 
devengue. 
 
El argumento que por mucho tiempo se le ha manifestado a las autoridades fiscales es el siguiente: 
 
En el caso de que un contribuyente tenga sus recursos en el extranjero (en la moneda del país de que se trate), 
y mientras no realice ninguna modificación a estos, siempre serán por la misma cantidad  (en la moneda 
extranjera), pero si el contribuyente decide “traer” o “repatriar” estos recursos a México, se depositarán en la 
cantidad que resulte de hacer la conversión de la moneda extranjera a pesos mexicanos, es entonces cuando 
ya se consideraría justo acumular la ganancia por tipo de cambio, debido a que ya se materializaría el efecto 
cambiario y entonces si se aprecia claramente que hubo un incremento en los recursos del contribuyente al 
momento de depositarlos en su cuenta bancaria en territorio nacional. 
 
Este tema ha dado mucho a que discutir, y las autoridades fiscales no han dado su “brazo a torcer” ya que para 
efectos tributarios por supuesto es más conveniente para ellos considerar la acumulación de la ganancia 
cambiaria (entiéndase intereses para efectos fiscales) en el momento en que sea devengada, aún y cuando 
estos recursos se encuentran depositados en el extranjero y sobre todo en la moneda del país de que se trate. 
 

V. Complejidad para el cálculo de los intereses que se deben acumular 
 
Con ya fue comentado anteriormente y se abordó en la primera parte de este artículo, se deberán acumular los 
intereses nominales además de realizar el cálculo del ajuste anual por inflación. 
 
Para cualquier contribuyente este cálculo puede resultar algo muy complejo y laborioso, por lo que muy 
probablemente se requerirá el apoyo de un contador que tenga experiencia en el tema. 
 

VI. Alternativa que proporciona la autoridad 
Opción para determinar el ingreso acumulable por intereses, ganancia cambiaria o depósitos o 
inversiones en el extranjero a través de un factor de acumulación.

16
 

 
Como alternativa que pueden utilizar los contribuyentes las autoridades fiscales han implementado un cálculo 
simplificado para determinar el monto de los intereses que se deberán acumular por créditos o préstamos 
otorgados a residentes en el extranjero o provengan de depósitos efectuados en el extranjero. 
 
Este procedimiento que también fue comentado en la primera parte que precede a este artículo, consiste en la 
aplicación de un factor que es publicado en el Diario Oficial de la Federación al amparo de la regla de 
Resolución Miscelánea Fiscal 3.16.11. denominada “Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el 
extranjero”. 
 
De esta forma los contribuyentes podrán optar por determinar de una manera muy sencilla el monto que 
deberán acumular a sus demás ingresos por concepto de intereses por créditos o préstamos otorgados a 
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residentes en el extranjero o que provengan de depósitos efectuados en el extranjero en lugar de aplicar toda el 
procedimiento de ley, el cual, como ya fue comentado, es mucho más laborioso y complejo. 
 

VII. Caso Práctico 
 
Citaremos a una persona física residente en México que independientemente de los ingresos que obtiene en el 
país tiene dos cuentas bancarias en el extranjero: una de ellas es una cuenta de inversión en euros que tiene 
abierta en Italia, la otra es una cuenta de inversión en dólares que tiene abierta en Estados Unidos de 
Norteamérica. Con la información proporcionada se determinó la alternativa que más le convenía para acumular 
a sus demás ingresos, los obtenidos por inversiones en el extranjero derivados de rendimientos y ganancia 
cambiaria: 
 

 

Saldo al Inicio Saldo al Final

del Ejercicio del Ejercicio Determinación del Interés Acumulable:

(MN) (MN)

Total Intereses Devengados en el Año * 7,932,281.38    

Cuentas en Italia 33,029,043.57    40,580,329.29    

Cuentas en EUA 19,368,387.59    19,749,383.25    vs Ajuste Anual Por Inflación ** 812,186.07      

52,397,431.16    60,329,712.54    Efecto Neto (Interes Real Acumulable): 7,120,095.31    

Saldo al inicio del Ejercicio 52,397,431.16    

Comparativo:

Factor de Acumulación 0.1261

Efecto Neto (Interés Real Acumulable) 7,120,095.31    

Ingreso Acumulable 6,607,316.07      vs

Ingreso Determinado por Opción del Factor: 6,607,316.07    

(=) Diferencia 512,779.24      

* Rendimientos (Intereses Nominales) devengados durante el ejercicio.

** Cálculo determinado con soporte en papeles de trabajo - Ajuste Anual por Inflacion "Deducible" (No se consideran las Deudas en el cálculo).  
 
Ventajas del cálculo simplificado 
 

 El cálculo es muy sencillo y muy rápido. 
 
Desventajas del cálculo simplificado 
 

 Se deben de considerar el monto de las inversiones al inicio del ejercicio fiscal de que se trate, por lo 
tanto, si la inversión se disminuye durante el año este efecto no se considera debido a que es un 
cálculo global. 

 
De cualquier forma, cada contribuyente en lo individual deberá evaluar la alternativa que más le convenga para 
tener un menor impacto fiscal. 
 
CPC Jorge Briones Gómez 
Integrante de la Comisión Fiscal 

 


