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Mexico, OF a 18 de noviembre de 2003

Omar Vidal Pinzon
Representante Legal de
World Wildlife Fund, Inc.
Av. Paseo de los Tamarindos No. 60
Col. Basques de las Lomas
C. P. 05120. Mexico, D. F.
Se hace referencia a su escrito de fecha 29 de octubre de 2003 mediante el cual manifiesta los
siguientes:
Antecedentes
'

'

•

Que World Wildlife Fund, Inc. es una sociedad, sin capital social "non stock corporation",
constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware en los Estados Unidos
de America, misma que cuenta con numero de identificaci6n fiscal 52-1693387, con
domicilio fiscal en C/0 Thomas W Nichols 1250, 24th St. NW, Washington, D.C., 20037,
residente fiscal en los Estados Unidos de America.

•

Que World Wildlife Fund, Inc. cuenta con una oficina de representaci6n sin ingresos en
Mexico, cuyo registro federal de contribuyentes es el WWF930205E20.

•

Que el objeto social de World Wildlife Fund, Inc. consiste en actividades no lucrativas y se
dedica exclusivamente a aquellas actividai:les cientificas, educacionales y de beneficia
para promover Ia conservaci6n ecol6gica, impartir cursos de apoyo a Ia vida en Ia tierra,
vida animal, bosques y todo tipo de vida vegetal, recursos acuaticos y tierras productivas y
parfa mejorar, promover y fomentar el coMOcimiento y Ia comprensi6n de dichos recursos,
su distribuci6n natural y el uso n:icioilal, asi como su relaci6n esencial entre si y para el
sostenimiento y enriquecimiehto de toda forma de vida.
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''SEGUNDO.- Que se confirme que mi representada. en terminos generales, es una
entidad exenta del impuesto sabre Ia renta en Mexico en las mismas condiciones que lo
seria una entidad Mexicana autorizada en terminos del Titulo Ill de Ia Ley dellmpuesto
sabre Ia Rente para emitir recibos deducibles del impuesto sabre Ia renta en Mexico, por
lc 3 ingresos que obtenga de este pais por las actividades q1 ? rea/ice a/ amparo de su
objeto social, con las limitantes a que hace referencia el propio Convenio entre los
Estedos Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, para evitar Ia doble
imposici6n en materia de impuesto sabre Ia renta y el patrimonio y prevenir el fraude y
·~ vasi6n fiscal y Ia Ley dellmpuesto sobr Ja Renta.
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(J/co~venio

confirme-~ pres~es una entidad que de conformidad
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nidos Mexicanos y los Estados Unidos de America,
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para evitar Ia doble imposicion en materia de impuesto sobre Ia renta y el patrimonio y
prevenir e/ fraude y Ia evasion fiscal. tiene derecho a recibir donativos de personas
fisicas y morales mexicanas deducib/es para el impuesto sabre Ia renta en Mexico, par
los donativos que perciba regularmente en Mexico."

Sobre el particular, esta Administraci6n Central, con base en Ia informacion presentada por
World Wildlife Fund. Inc. emile las siguientes:
Consideraciones

De conformidad con el articulo 1, fracci6n Ill y 179 de Ia Ley del lmp~esto sobre Ia Renta, los
residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente, deben de tributar en Mexico por
corlGefJlO de ese impuesto, respecto de los ingresos de ruem.e·.-:cie riqueza que obtengan en
terrrtorio nacional en terminos del Titulo V de Ia Ley del lmpuest6 sobre Ia Renta.
Es irnportante seiialar que el Titulo V de Ia Ley del lmpuesto sobre Ia Renta, es aplicable en
todo caso, sin que sea valido distinguir si los residentes en ('ll extranjero son personas fisicas o
morales, o si die has personas morales tienen fines lucrafivos o no, sin que tam poco importe
para efectos del mencionado Titulo V, si las mencionadas sO'ciedades se encuentran exentas
en su pais de residencia o no respecto del pago del imppesto sobre Ia renta.
No obstante lo anterior, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de America para evitar Ia doble irnposici6n e irnpedir Ia
evasion fiscal en materia de impuesto sobrf') .Ia renta establece un beneficia para las
organizaciones exentas de impuesto sabre Ia renta en los Estados Unidos de America y que
son residentes en el mismo pais.
En efecto, el articulo 22 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de America para evitar Ia doble imposici6n e impedir Ia
evasion fiscal en materia de impuesto sob're Ia renta seiiala expresamente lo siguiente:
Articulo 22. Organizaciones

,;,xs ... u.c·.

1. Una organizaci6n residente de un Estado Contratante que se dedique t:micamente a
fines religiosos, cfentificos, literarios, educativos, o de beneficencia estara exenta de
impuesto en el otro estado contratante respeto de sus rentas si, yen Ia medida en que:
a) dicha organizaci6n este exenta de irnuesto en el primer Estado Contratante: y
las rentas de dicha organiiaci6n hubieran estado exentas de impuesto en el
otro . Estado Contratante de heber sido recibidas par una organizacion
reconocida como exenta de impuesto en este otro Estado Contratante por ser
una organizaci6n con fines rflli!:@sos. --cientificos. literarios. educativos u otros

b)

de beneficencia
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3. Cuando los Eslados Contratantes acuerden que los requisitos que estab/ece Ia ley de
los Estados Unidos para las instituciones de beneficencia publica son esencialmente
equiva/entes a los requisitos previstos en Ia ley mexicana para las organizaciones
aulorizadas para recibir donativos deducib/es, los donativos efectuados por un residente
de Mexico a una organizaci6n que las autoridades de los Estados Unidos consideren
que cumple con los requisitos para las instituciones de beneficencia publica, se
consideran como donatives deducibles conforme a Ia ley mexicana.
Sin embargo. dichos donativos no seran deducibles en ejercicio fiscal alguno en Ia
medida en que excedan del importe, que resulte de ap/icar los Ifmites que establecen las
!eyes fiscales de Mexico respecto a Ia deducibilidad de los donativos.a organizaciones
autorizadas para recibir donativos deducibles ·· (conforme
/as modificaciones
ocasionales de esta legislaci6n que no afecten sus principios.:'g,ener,ales) a las rentas de
dicho residente procedentes de los Estados Unidos. Lo dispuesi6 con anterior/dad no
se interpretara en el sentido de permitir Ia deducci6n en ejercicio fiscal alguno de
donalivos que excedan de las canlidades permitidas·que resulten de ap/icar los /!mites
que establecen las !eyes de Mexico respecto a Ia deducibilidad de los donativos."

:a

Asimismo. en el presente caso es necesario citar el Pwtocolo del Convenio que en el parrafo
17 seiiala de manera textual Ia siguiente:
·,
··17. En refaci6n con los parrafos 1,2 y 3 del Articuio 22 (Organizaciones Exentas).
a)

b)

La certificaci6n por un Estado Contratanlf! d!7 que un residente de este Estado es
una organizaci6n que se dedica: 'exciu$lvamente a fines religiosos, cientificos,
literarios. educativos. o de beneffcencia :V que esta exenta de impuesto en este
Estado. sera aceptada por el otrp.E$tado Contratante a los efectos de permitirle a
dicha organizaci6n estar exerta dei impuesto en ese otro Estado Contra/ante, de
conformidad con las disposiciories del parrafo I. Sin embargo, cuando Ia autoridad
competente del otro Estado Contra/ante determine que otorgar Ia exenciones
improcedente en un caso a·circurJstancia especifico, Ia exenci6n podra ser negada
despues de consulter a Ia autoridad competente del primer Estado Contra/ante.
Los Estados contratante'C ,,.
., ,
(i) El articulo 70·8 de Ia Ley del lmpuesto sabre Ia Renta mexicana y Ia secci6n
509 (a) (/) y (2). con excepci6n de las organizaciones descritas en Ia Secci6n
170 (b) (/) (A) (i). del C6digo de Rentas lnternas de los Estados Unidos y
conforme a lo establecido en los reglamentos y reg/as generales de caracter
admimstrativo de Mexico y de los Estados Unidos, respectivamente, vigentes a
Ia fecha- de firma del presente Convenio, contienen disposiciones
su·St<'!ncialmente equivalentes respecto de las organizaciones a que se refieren
dichos preceptos conforme a /o establecido en los parrafos 2 y 3; y
.---;

'

(ii) Por consiguiente. Ia aceptacj.6rrf50eo parte de las autoridades de Mexico de que
una organizaci6n reune losrf'qui:Sitos.establecios pore/ Articulo 70-8, o por las
autoridades de los Es(crdos Uhido~ que una organizaci6n reLine los requisitos
estab/ecidos por Ia !J.ecci6n 509 (a) (I) o (2), excepto de las organizaciones a
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que se refiere Ia secci6n 170 (b) (I) (A) (i). sera aceptaci"l pore/ otro Estado
Contratante a los efectos de otorgar a dichas organizaciones los beneficios
previstos en los parrafos 2 y 3. Sin embargo, cuando Ia autoridad competente
del otro Estado Contra/ante determine que otorgar dichos benefir;ios es
imorocedente respecto de una organizaci6n en particular o de un tipo de
organizaci6n, dichos beneficios podran ser negados. despues de consultar con
Ia autoridad competente del primer Estado Contra/ante."

De las disposiciones transcritas se desprende G!aramente que una sociedad que tenga fines
religiosos, clentificos, literarios, educativos o de beneficencia y que sea residente y exenta en
un Estado Contratante estara exenta en el otro Estado, pero con cierta<s limitaciones.
GfeciJ. c: ir.~:s;:., b) ciei prime, parrafo del articuk; 22 del G·;.,~-,~d;"'~ sciiala que sola1nente
estar2m exentas las rentas que obtenga Ia organizaci6n .:,~xtr;:~njera, si dichils rentas de
haberlas percibido una organizac;i6n domestica con los misiii'~s fines,· estarian exentas del
pago del impuesto sobre Ia renta, esto es, el Convenio le otorga una exenci6n a IRs
sociedades residentes en el extranjero, pero dicho beneficio no puede ser ;nayor al que las
propias sociecades del pais que ap!ica el Convenio le otw~,a sus nacionales.
En el caso de c;ue los ingresos tengan su fuente de.rigu,eza en Mexico y Ia organizaGi6n exenta
se encuentre en los Estados Unidos de Am$rica,, d!1:tJ,() organizaci6n exenta norteamericana
sola mente se encontrara exenta, de las rentas ,que .~ljna sociedad mexicana que tenga fines
religiosos, educativos, cientificos, literarios o r:aritativos tambit'm este exenta. Por el contra rio,
si dicha sociedad mexicana est8 c,bligada· al pa(;jo del impuesto sobre Ia renta par algun
concepto, Ia sociedad extranjera tam bien lo <ostafa en terminos del articulo 22 del Convenio.
En el caso concreto. su representada{aqedita' mediante Ia forma oficial 6166 emitida por el
Servicio de Rentas Interne del Departan:\ehtq del Tesoro de los Estados Unidos de America,
que es exenta del irnpuesto sobre Ia reni~'''ll'f\' los Estados Unidos de America y residente del
.

mismo pais.

-
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''· ;ur, se oi_'le Ia hip6tesis ct~f.patTalo ~.·t·i;·,, .c d8i ar.icuib 22 del Conver.1o entre el
Gobierno Ge los Estados Unidos Meki(t'Knos y el Gobierno de los Estados Unidos de America
para evitar Ia doble imposici6n e impedir Ia evasion fiscal en materia de impuesto sabre Ia
renta, en relaci6n con el inciso a) del punto 17 del Protocolo delmismo Convenio, raz6n porIa
cual su representada se encuentra exenta del impuesto sobre Ia renta, en los mismos tenninos
en aue una organizaci6n mexicana que tenga fines religioscs, educativos, cientificos, l1terarios
G cc,·itativos tambien este exenta, regimen que se encuer,tra previsto en el Titulo Ill de Ia Ley
del lmpuesto sobre Ia Renta.
Por otro lado, respecto del petitorio Teri;.~~~e se refiere su representada en 3U escrito de
consulta. est a Autoridad considera .qW: efe"cti0miente, como se desprende del ar1iculo 22.
tercer parrafo. del Corwenio ant~s·'cJ.t<ido·:··los donatives efectuados por un residente en Mexico
a una organizaci6n que las autori~-qe los Estados Unidos de America considers que
/~/
\
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cumple con los 1·equisitos para las instituciones de beneficencia publica, se consideran como·
donatives deduc1bles conforme a Ia Ley Mexicana, siempre que ambos Estados contratantes
se hayan puesto de acuerdo e"! relaci6n a que los requisites que establezca Ia ley de los
Estados Unidos de America para las instituciones de beneficencia sean esencialmente
equivalentes a los requisites que preve Ia ley mexicana para las organizaciones autorizadas
para recibir donatives deducibles.
El acuerdo mencionado en el parrafo anterior y que es indispensable para poder aplicar lo
dispuesto en el articulo 22, tercer parrafo, citado, se encuentra previsto, precisamente, en el
pun to 17, incise b) del Protocolo del Convenio, del que claramente se desprende que los
Estados acuerdan que Ia secci6n 509 (a) (1) y (2) del C6digo de Rentas lnternas contiene
disposic'"""'S sustancialmente equivalentes a las previstas en· Ia legislaci6n mexicana,
respecto de las organizaciones exentas autorizadas para recibir donatives deducibles, de
conformidad con los dispuesto en los parrafos 2 y 3 del Convenio ....
"·

Asimismo, acuerdan que Ia aceptaci6n por parte de las autoridades de los Estados Unidos de
America que una organizaci6n reune los requisites establecidos en Ia secci6n 509 (a) (1) o (2)
excepto las organizaciones a que se r·efiere Ia secci6n 1.7Q·.(b) (1) (A) (i) sera aceptada por
Mexico a los efectos de otorgar a dicha organizaci6n los b'eneficios previstos en el parrafo 3
del articulo 22 del Convenio.
En el caso concreto su representada acompafia una copia del documento emitido por el
Servicio de Rentas Interne de los Estados Unidos de America en el que reconoce que World
Wildlife Fund, Inc. es una organizaci6n del tipo descr.ita en Ia secci6n 509 (a) (1) y 170 (b) (1)
(A) (vi) del C6digo de Rentas Interne, dicha certificaci6n es del 8 de noviembre de 1995, y se
encuentra vigente. de conformidad con Ia manifestaci6n en ese sentido hecha ante notario
publico por Nancy J. Dunn quien es 'Chief Financial
Officer" del World Wildlife Fund, Inc.
·.
',

despre~dE:l q2~, ~~\epresentada

De lo anterior claramente se
se encuentra en Ia secci6n 509
(a) (1) y que nose trata de una de las orgarrizaciones a que se refiere Ia secci6n 170 (b) (1) (A)
li), circunstancia que ha sido aceptadCJ pn'r .1" ""+mirliJcf de los Estados Unidos de America '!
que consecuentemente en termin.os del Convenio y su Protocolo tambien es aceptada por
Mexico.
En consecuencia. su representada esta en Ia posibilidad de recibir donatives que seran
deducibles para las personas fisicas o morales residentes en Mexico que se los hagan, en los
terminos del articulo 22 del Convenio y el punto 17 e su Protocolo.
En este sentido, con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes vertidos, siendo
que-esta Administraci6n Central es compet.ente para resolver, ~.on fundamento en los articulos
34 y 36-Bis del C6digo Fiscal de ~~~;~6n; 17, 9{iartado A, fracci6n LIV, apartado B,
fracci6n XIII y articulo 18. apartado J dj{A'\eglamentc/lnterior del Servicio de Administraci6n
Tributa.ria publicado en el Diario Ofi.GJfaf):le Ia FftGeraci6n el dia 22 de marzo de 2001, se emile
ia s1gU1ente:
· /7·/
·'
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Resoluci6n

PRIMERO.- Se confirma a World Wildlife Fund, Inc., que es una entidad exenta del impuesto
sabre Ia renta en Mexico en las mismas condiciones que lo seria una entidad Mexicana
autorizada en terminos del Titulo Ill de Ia Ley del lmpuesto sabre Ia Renta para emitir recibos
deducibles del impuesto sabre Ia renta en Mexico, por los ingresos que obtenga de este pais
por las actividades que realice al amparo de su objeto social, con las limitantes a que hace
referencia el propio Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de America para evitar Ia doble imposicion e impedir Ia
evasion fiscal en materia de impuesto sabre Ia renta.
SEGUNDO.- Se confirma a World Wildlife Fund, Inc. que es una entidad que de conformidad
con el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y·el G.obierno de los
Estados Unidos de America para evitar Ia doble imposicion e impedir Ia evasion Jiscal en
materia de impuesto sabre Ia renta, tiene derecho a recibir donativos de personas ffsicas y
morales mexicanas deducibles para el impuesto sabre Ia renta en Mexico, por los donativos
que perciba regularmente en Mexico.
TERCERO.- La presente resoluci6n queda condicionada a que Sl! representada se ubique en
cualquiera de los supuestos previstos en el articulo 17 del Conveoio entre .los Estados Unidos
Mexicanos y los Eslados Unidos de America para evitar Ia doblii imposicion en materia de
irnpuesto sabre Ia renta y el patrimonio y prevenir el fraude y Ia evasion fiscal, relative a Ia
limitacion de beneficios.
Lo anterior no constituye precedente y se limita a los sujetos y cuestiones que se mencionan, y
se emite sin prejuzgar sabre Ia veracidad de Ia informacion proporcionada, por lo que el
Servicio de Administraci6n Tributaria se reserva el derecho de ejercer sus facultades de
~) .'
comprobacion conforme a Ia legislacion fiscal aplicable.
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Karina Pere:~:..Delgaoillo.
__LaAdmlnlst;adora Central.
c.c p.

Lie. Ana Bertha Thierry Aguilera, Administradora General de Gran des Contribuyentes.
C.P. Gabriel Oliver Garcia, Administrador Central de Auditoria Fiscallnternacional.
C.P. Manuel Benito Urbina, Administrador Central de Programaci6n de Grandes Contribuyentes.

