
         
 

 
 

 

GACETA INFORMATIVA 16/Octubre/2013 
 

Iniciativa de Reforma Fiscal. Incorporación de un nuevo  

impuesto a la distribución de dividendos. 
 

 

El pasado 8 de septiembre del año en curso, el Gobierno Federal presentó ante el Congreso 

de la Unión el “Paquete de reformas hacendarias para el ejercicio fiscal 2014”, en el cual se 

incluye la abrogación de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta y la expedición de una 

nueva, la cual contempla, entre otros temas, una modificación al régimen fiscal de los 

dividendos distribuidos por personas morales residentes en México. 

 

La reforma en comento grava a la tasa del 10% los dividendos que distribuya una persona 

moral residente en México a sus accionistas, cuando éstos sean personas físicas o personas 

morales residentes en el extranjero, independientemente de que el dividendo provenga de 

la CUFIN o de la CUFINRE. 

 

Se excluye del gravamen a los dividendos distribuidos a personas morales residentes en 

México, para evitar una cadena de impuestos sobre dividendos. 

 

Aunque el “Paquete de reformas hacendarias” aún se encuentra en análisis en la Cámara de 

Diputados, es muy probable que la reforma al régimen de los dividendos en comento sea 

aprobada sin modificaciones. 

En nuestra opinión, la aplicación de este gravamen a partir de 2014 sobre dividendos 

provenientes del saldo de CUFIN o de CUFINRE a diciembre de 2013, puede significar una 

violación al principio de irretroactividad de la ley, por lo que podría combatirse a través del 

Juicio de Amparo.  

Sin embargo, a fin de evitar la incertidumbre y costos que conlleva cualquier proceso 

judicial, nuestra firma sugiere analizar la conveniencia y viabilidad de anticipar el pago de 

dividendos hasta por el monto de la CUFIN y la CUFINRE que se tenga actualmente, 

planeación que podría evitar la causación de un impuesto adicional al pagado en los 

ejercicios en que generaron las utilidades que conforman la CUFIN, a razón del 10% 
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En vista de las consecuencias fiscales que pueden derivarse de la reforma comentada, el 

análisis de cada caso particular se hace necesario para evaluar las mejores alternativas de 

acción en términos de costos y beneficios. 

Cabe finalmente destacar que, la alternativa propuesta, debe instrumentarse con toda 

celeridad ante la inminencia de aprobación de esta reforma que gravará la distribución de 

dividendos, teniendo cuidado en el impacto del IETU, por los ejercicios en que ha estado 

vigente, en la determinación de la CUFIN. 

Estamos a sus órdenes para asistirlo en los detalles jurídicos y fiscales de este esquema y 

quedamos pendientes para atender cualquier duda o comentario respecto del tema. 
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