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RÉGIMEN 
FISCAL ACTUAL 

SOBRE 
DONATIVOS Y 

HERENCIAS

Principales consideraciones en relación con los donativos y las herencias: 

Se consideran residentes en México, las personas físicas 
que:

Los donativos y herencias que reciban las personas 
físicas residentes en México estarán exentas del ISR

 Hayan establecido su casa habitación en México.
• Cuando tengan casa habitación también en otro

país, si en México se encuentra su centro de
intereses vitales.

• Se considera que el centro de intereses vitales
está en México cuando:
• Más del 50% de sus ingresos del año tengan

fuente de riqueza en México; o
• En el país tengan el centro principal de sus

actividades profesionales.

 Sean funcionarios del Estado o trabajadores del
mismo y de nacionalidad mexicana.

 Los donativos estarán exentos en los siguientes
casos:
• Entre cónyuges o los que perciban los

descendientes de sus ascendientes en línea
recta, cualquiera que sea su monto.

• Los que perciban los ascendientes de sus
descendientes en línea recta, siempre que los
bienes recibidos no se enajenen o se donen por
el ascendiente a otro descendiente en línea
recta sin limitación de grado.

• Los demás donativos, siempre que el valor de los
recibidos en un año de calendario no exceda de
tres veces el valor de la UMA elevado al año
($95,079).
• Por el excedente se pagará el ISR

correspondiente.
 Las herencias estarán exentas sin importar la

relación que exista entre el difunto causante de la
herencia y el heredero.

 Los residentes en el extranjero están obligados al
pago del ISR por ingresos provenientes de fuente
de riqueza en México.

 Ciertos donativos se exceptúan del pago del ISR
en la medida que sean entre cónyuges o los
perciban los descendientes de sus ascendientes
en línea recta.
• Ingresos por adquisiciones de inmuebles y/o

acciones o títulos valor exentos.
 Las herencias estarán sujetas al pago del ISR.

• Ingresos por adquisiciones de inmuebles y/o
acciones o títulos valor sujetos a una tasa de
retención del 25%.

 Los donativos y herencias se ubican bajo el
concepto de otras rentas en los tratados de doble
tributación que tiene celebrados México.
• Prevalece la fuente de riqueza en México.

Se deben analizar las donaciones o herencias 
efectuadas a personas físicas que sean  residentes 

en el extranjero:
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RECOMENDACIÓN: 
NO TOMAR 

ACCIONES EN 
ESTE MOMENTO

Anticiparse pudiera 
complicar estructuras que 
puedan funcionar. No se 
puede planear sobre algo 

que hoy no existe 

Uso de vehículos 
transparentes, como LPs, 

complicarán reestructuras a 
partir de 2021

En su momento, se tendrá 
tiempo suficiente para tomar 

decisiones

¿Por qué no hay 
que hacer nada?

No hay una iniciativa oficial 
para imponer un impuesto 

sobre herencias

Funcionarios de la SHCP 
entienden la fuga de 

capital que generaría vs la 
baja recaudación



LA OCDE 
RECOMENDÓ 

IMPLEMENTAR 
UN IMPUESTO 

SOBRE 
HERENCIAS
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“Getting it Right. Prioridades estratégicas para México” – Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE)

La OCDE publicó en mayo de 2018 un reporte que presenta recomendaciones para el fortalecimiento de la política fiscal en México, 
entre las cuales recomienda la implementación de un impuesto a las herencias con el fin de:

Reforzar el papel del sistema fiscal en la reducción de la desigualdad del ingreso disponible.

Reevaluar el impuesto sobre el ingreso de capital y fortalecer su progresividad.

Continuar con la ampliación de las bases del impuesto sobre la renta.

Gravar los ingresos de capital ya que éstos corresponden a quienes reciben los salarios más altos.

Incrementar la recaudación fiscal para financiar la expansión del gasto e inversiones públicas.



EL CONGRESO 
Y LA SHCP NO 
LO HAN VISTO 

COMO ALGO 
VIABLE
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“Impuesto a las herencias: Debate, historia e implementación 
alrededor del mundo”

Debate teórico y político del impuesto a las herencias conforme a distintos esquemas tributarios que señala las 
principales consideraciones de este impuesto en caso de que decida adoptarse en México.

Venta jas
• El impuesto a las herencias es un instrumento que sirve 

principalmente para reducir la desigualdad de los países.
• Instrumento de moderación de la concentración del 

ingreso.
• Política que promueve la igualdad de oportunidades y 

mejora la distribución de la riqueza.
• El objeto de la imposición es el incremento patrimonial, 

por lo que cumple con los principios de equidad y justicia 
tributaria.

• Atiende el objetivo fiscal de la progresividad y 
redistribución del ingreso, así como la fragmentación del 
patrimonio.

Desventa jas
• El impuesto a las herencias genera efectos negativos 

para la economía (disminución del capital o ingresos 
nacionales), el ahorro y la inversión.

• No genera efectos inmediatos debido a que el incremento 
en la recaudación se vería en un plazo de 20 a 40 años.

• Impuesto con bajo nivel de recaudación, altos costos de 
recolección y alto índice de evasión fiscal.

• Entre 2000 y 2015, los países de la OCDE 
recaudaron el 0.2% del PIB en promedio anualmente.

• El promedio de recaudación en otros países está 
entre el 0.05% y 0.5% del PIB.

• Genera conflictos con las personas con mayor capital del 
país.

• Podría originar cambios de residencia.
• El efecto depende del destino de los recursos recaudados 

por el Estado.

*Cabe mencionar que este análisis fue elaborado por el Senado de la República en conjunto con el 
Dr. Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México.

 Impuesto injusto que grava por segunda o tercera 
ocasión el mismo patrimonio.

 Podría originar fuga de capitales del país.



NIVEL DE 
RECAUDACIÓN 

DE IMPUESTOS A 
LA PROPIEDAD 

2014
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Porcentaje de los ingresos tributarios totales 
El impuesto a las herencias no ha sido relevante en otras jurisdicciones. 



RECAUDACIÓN 
DE IMPUESTOS 

A LAS 
HERENCIAS 

2000-2015
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Impuesto prácticamente
inmaterial en relación

con el PIB.



IMPUESTO A LAS 
HERENCIAS 

CASO FRANCIA
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Inicialmente 75% 
impuesto sobre 

ingreso excedente a 
$1 millón de euros1

De 2013 a 2014 
aproximadamente 
4,000 personas 
dejaron el país

Uno de los 
principales países 

con fuga de capitales 
y cambios de 

residencia a partir del 
2013

Francia adoptó el 
impuesto a las 

herencias en 2013

Recaudación promedio anual 
del 0.4% del PIB del 2010 al 

2015

Nota:
1) Posteriormente, la tasa del impuesto a las herencias en Francia se redujo al 45%.



EXISTIÓ 
PROPUESTA DE 

UN DIPUTADO 
DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO
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Los principales motivos por los cuales se propone gravar los ingresos por donativos, herencias o legados son lo siguientes:

Desigualdad Movilidad Social Concentración de la Riqueza

La exposición de motivos establece que: 

• México se caracteriza por la concentración de la riqueza y la baja movilidad social en los extremos de la distribución 
socioeconómica.

• Según datos de la OCDE, México es el segundo país con mayor nivel de desigualdad del ingreso.
• El enriquecimiento patrimonial que logran los ciudadanos de manera gratuita al lograr la transmisión de una herencia por 

propiedad los coloca dentro de una posición privilegiada dentro de la sociedad.
• El impuesto a las herencias es un instrumento recaudatorio que tienen los países mas desarrollados.
• Más de la mitad de los países de la OCDE recaudan impuestos a la herencia.
• México no tiene ningún impuesto a la herencia, por lo que la riqueza se acumula y transmite de manera libre.

Por lo anterior, se propone una iniciativa de gravamen a los ingresos que se obtengan por donativos, herencias o legados con el fin 
de:

• Corregir la desigualdad a través de mecanismos que graven la riqueza y permitan una eficiente redistribución del ingreso.
• Implementar una política recaudatoria progresiva y redistributiva a través de gravámenes a la renta y al patrimonio.
• Establecer un impuesto a la transferencia gratuita de propiedades que se realiza entre individuos para garantizar el 

desarrollo de un auténtico estado de bienestar basado en principios de justicia social.

Distribución del Ingreso



INICIATIVA
2018
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Iniciativa de proyecto de decreto que deroga, reforma y adiciona disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta 
para gravar los ingresos que se obtengan por donativos, herencias o legados

• Jorge Álvarez Máynez.
• Diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano.
• 8 de agosto de 2018.

Iniciativa propuesta por:

• Donativos entre cónyuges o los que perciban los 
descendientes de sus ascendientes en línea recta 
cuando excedan de $10,000,000 MXP.
 Pago provisional del 20% o 30% a cuenta del 

impuesto sobre la renta (ISR) anual sobre el 
ingreso percibido por concepto de donativo.

 Ingresos gravados al 35% a nivel anual.

Donativos:

• Ingresos por herencias o legados cuando excedan 
de $10,000,000 MXP.
 Pago provisional a cuenta del ISR anual sobre el 

excedente del ingreso percibido, aplicando 3 
tasas proporcionales:

10% ($10,000,001 - $50,000,000 MXP)
20% ($50,000,001 - $100,000,000 MXP)
30% ($100,000,001 – en adelante MXP)

 Ingresos gravados al 35% a nivel anual, tasa 
progresiva sólo aplica al pago provisional.

Herencias o legados:

Misma iniciativa que la
presentada el 

6 de septiembre de 2016

En 2016 dicha iniciativa 
no fue aprobada



¿INICIATIVA MAL 
PLANTEADA? 
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Iniciativa de proyecto de decreto que deroga, reforma y adiciona disposiciones a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar los ingresos que se obtengan por 

donativos, herencias o legados

Parece que se podrían realizar 
donativos en ejercicios 

distintos que no excedan de 
$10 millones de MXP por año 

manteniendo la exención.

No incluye a residentes en el 
extranjero con fuente de 

riqueza en México, por lo que 
podría generar cambios de 

residencia fiscal.

Permite realizar planeaciones 
fiscales a través de usufructos o 
fideicomisos con transmisión de 

propiedad fiscal.

Busca ser progresiva, pero 
realmente si se perciben 
más de $10 millones de 

MXP se paga en todos los 
casos el ISR al 35%, por lo 
que no hay una verdadera 

tasa progresiva.

La iniciativa no establece 
temporalidad alguna respecto a la 

percepción del ingreso.



COMPARATIVO 
PROPUESTA 

MÉXICO VS USA 

12

México:
Ingresos exentos hasta 

$502,512 USD

Estados Unidos:
Ingresos exentos hasta 

$11,180,000 USD

Excedente 
gravado al 

35%

Excedente 
gravado a tasas 
progresivas del 

18% al 40%



NO HAY 
INTENCIÓN DE 

MORENA DE 
ESTABLECER 

IMPUESTO 
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*Sobre las noticias…

El líder de la bancada de Morena en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal Ávila descartó a 
través de su cuenta de twitter, que dentro de la 

agenda legislativa de Morena, a discutir durante el 
actual periodo de sesiones haya alguna iniciativa 

sobre impuestos a herencias o la creación de 
nuevos impuestos.

*Información actualizada a marzo de 2020

“Hoy, un diario de circulación nacional 
publicó que Morena prepara una 
iniciativa sobre impuesto a las 

herencias, lo cual fue retomado en 
redes sociales. Afirmó que en el Grupo 
Parlamentario no hay ni habrá dictamen 
en tal sentido. Actuaremos siempre con 

responsabilidad, sin excesos.” 

“Cada periodo de sesiones, la agenda 
legislativa de Morena se compone con la 

propuesta libre de sus integrantes. Se 
plantean hasta 500 temas, que se votan y 

acuerdan por mayoría. De éstos, se 
eligieron 17 como prioritarios para 

#México; ninguno sobre herencias o 
nuevos impuestos.”

@RicardoMonrealA
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www.ritch.com.mx

Para mayor información, contáctanos: 

Oscar López Velarde, Socio
olopezvelarde@ritch.com.mx
+52 (55) 9178 7030

Santiago Llano Zapatero, Socio
sllano@ritch.com.mx
+52 (55) 9178 7009
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