
¿Cuándo expedir CFDI por pagos al extranjero?

Estimado lector:

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), se ha convertido hoy en día la única manera de poder 
comprobar las deducciones de los contribuyentes, ya sean personas físicas o Morales, los pagos al 
extranjero no son la excepción, de acuerdo con el Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así 
como el Art. 76 fracción III, Art. 86 fracción V y 110 fracción VIII, deberán expedir estos comprobantes 
mediante archivos electrónicos o XML, por los pagos efectuados al extranjero que constituyan ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos 
efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del 
artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas 
instituciones de crédito.

De acuerdo con lo anterior, siendo el condicionante principal que sean por pagos efectuados que 
constituyan fuente de riqueza  en México, debemos estudiar por principio de cuentas lo que establece el 
Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para saber cuando y en que casos se constituye dicha 
fuente de riqueza, tal como se establece en el siguiente recuadro:

INGRESO POR TIPO FUNDAMENTO (ARTÍCULO DE LA LISR)

Salarios o servicios personales 
subordinados

Jubilaciones Pensiones y otros

Honorarios o servicios personales 
independientes

Ingresos por Fletamento

Cuando las embarcaciones fletadas realicen navegación de 
cabotaje en territorio nacional. En este caso, el impuesto se 
determinará aplicando la tasa del 10% sobre el ingreso obtenido, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que 
haga los pagos.

158

Arrendamiento de bienes inmuebles

Se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional, cuando los bienes muebles destinados a actividades 
agrícolas, ganaderas y de pesca, se utilicen en el país. Se presume, 
salvo prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan a 
estas actividades y se utilizan en el país, cuando el que usa o goza 
el bien es residente en México o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en territorio nacional. En el caso de 
que los bienes muebles se destinen a actividades distintas de las 
anteriores, cuando en el país se haga la entrega material de los 
bienes muebles.

158

Arrendamiento de bienes inmuebles Se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes.

158

Pagos a Consejeros, Administradores, 
comisarios y gerentes generales

Suspensión de los plazos para la resolución y el pago de las quejas.

Cuando los pagos se efectúen por residentes en el país o 
establecimientos permanentes en territorio nacional o cuando las 
aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que 
haya sido prestado en territorio nacional.

Cuando el servicio se preste en el país, de la misma manera se 
presume que el servicio se presta en territorio nacional cuando los 
pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio 
nacional o un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país a un residente en el extranjero que sea su 
parte relacionada en los términos del artículo 179 de esta Ley.

Cuando los mismos sean pagados en el país o en el extranjero, por 
empresas residentes en México.

154

155

156

157

CUANDO SE DA EL SUPUESTO DE FUENTE DE RIQUEZA EN 
TERRITORIO NACIONAL



BOLETÍN

INGRESO POR TIPO FUNDAMENTO (ARTÍCULO DE LA LISR)CUANDO SE DA EL SUPUESTO DE FUENTE DE RIQUEZA EN 
TERRITORIO NACIONAL

Dividendos provenientes de personas 
morales con fines no lucrativos Cuando la persona moral sea residente en México. 165

Ingresos por primas de reaseguradoras
Cuando dichas primas pagadas o cedidas se paguen por un 
residente en el país o por un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país.

173

Enajenación del crédito comercial
Cuando el crédito comercial sea atribuible a una persona residente 
en el país o a un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente ubicado en el país.

172

Indemnizaciones por perjuicios y 
clausulas penales

Cuando el que efectúa el pago de los ingresos a que se refiere esta 
fracción es un residente en México o un residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país.

172

Otorgamiento del derecho a participar 
en un negocio

Cuando el negocio, inversión o acto jurídico, se lleve a cabo en el 
país, siempre que no se trate de aportaciones al capital social de 
una persona moral.

172

Deudas perdonadas
Cuando el acreedor que efectúa el perdón de la deuda sea un 
residente en el país o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en México.

172

Actividades Artísticas, deportivas o 
espectáculos públicos Cuando dicha actividad, o presentación se lleve a cabo en el país. 170

Premios

Cuando la lotería, rifa, sorteo o juego con apuestas y concursos de 
toda clase se celebren en el país. Salvo prueba en contrario, se 
entenderá que la lotería, rifa, sorteo o juego con apuestas y 
concursos de toda clase se celebra en el país cuando el premio se 
pague en el mismo.

169

Construcción de obra Se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando se realice en el país. 168

Regalías Asistencia técnica o publicidad

Cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o 
la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen 
las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente 
en territorio nacional o por un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país.

167

Arrendamiento financiero

Cuando los bienes se utilicen en el país o cuando los pagos que se 
efectúen al extranjero se deduzcan, total o parcialmente, por un 
establecimiento permanente en el país, aun cuando el pago se 
efectúe a través de cualquier establecimiento en el extranjero.

166

Intereses
Cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los 
intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país.

166

Dividendos Cuando la persona que los distribuya resida en el país. 164

Operaciones financieras derivadas de 
capital

Cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea 
residente en México o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país y sean referidas a acciones 
o títulos valor de los mencionados en el artículo 161 de esta Ley.

163

Intercambio de deuda por capital

Se considerará que la fuente de riqueza correspondiente al ingreso 
obtenido en la operación está ubicada en territorio nacional, 
cuando sea residente en México la persona a cuyo cargo esté el 
crédito de que se trate.

162

Enajenación de Acciones 

Cuando sea residente en México la persona que los haya emitido o 
cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor 
provenga directa o indirectamente en más de un 50% de bienes 
inmuebles ubicados en el país. Tratándose de A. en P. cuando se 
realicen total o parcialmente en México.

161

Enajenación de Inmuebles Cuando en el país se encuentren dichos bienes. 160

Ingresos por tiempo compartido Cuando en el país estén ubicados uno o varios de los bienes 
inmuebles que se destinen total o parcialmente a dicho servicio. 159



El contribuyente deberá emitir un CFDI que ampare Retenciones e Información de pagos, en el cual se 
asienten los datos de identificación de los contribuyentes que intervienen en la operación, el   importe del 
pago, la moneda, así como el monto de la retención efectuada, entre otros, adicionalmente deberá de ser 
acompañado por el complemento “Pagos a extranjeros para la factura de retenciones e información de 
pagos”, el cual deberá contener los datos que a continuación se señalan:

BOLETÍN

1.  País de residencia del 
Beneficiario efectivo del Cobro.

2. Concepto de pago, de acuerdo al 
catálogo de conceptos del SAT.

3. Descripción del concepto.

1.  El RFC del representante Legal 
en México.

2. CURP.

3. El nombre o razón social del 
contribuyente en México.

4. Concepto de pago, conforme al 
catálogo.

5. Descripción de la definición del 
pago del residente en el extranjero.

De igual forma, dicho complemento deberá contener del representante para efectos fiscales en México, 
como se detalla a continuación:

Podemos concluir, que la autoridad impone una serie de requisitos para que los gastos sean deducibles, 
en materia de comprobantes fiscales no es la excepción, desde la creación del CFDI, son cada vez más los 
datos que la autoridad requiere con la finalidad de hacerse llegar información de manera oportuna para 
lograr eficientar su recaudación y en su caso su fiscalización. Tratándose de los Pagos al extranjero, la 
información proporcionada al SAT no solo se limita a expedir el comprobante correspondiente, sino que 
también es necesario adicionar información a través de los complementos emitidos por la misma 
autoridad. No está por demás decir que el incumplimiento de algún requisito podría generar que dichas 
erogaciones  no fueran deducibles y por lo tanto propiciar el pago de  impuestos en demasía y en algunos 
casos hasta la imposición de sanciones, por lo que es recomendable analizar cada deducción y pago en 
su contexto, ubicarlo en el supuesto de ley e identificar si estamos o no ante la obligación de emitir el 
CFDI correspondiente y su respectivo complemento.

Nos ponemos a sus órdenes en caso de dudas o comentarios relativos al contenido del presente.
C.P.C. y M.I. Ángel Harvey García Navarro
Socio Director San Luis Río Colorado
dn@bhrmx.com

En México contamos con 19 oficinas en toda República Mexicana, 55 socios y más de 500 profesionales 
para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios.


