
]JrobLeniaJ· de La DobLe 
Tributación 

Para evitar la doble tributación, conviene la celebración de tratados bilaterales, 
cuya base normativa sea la Ley del Estado que tenga una menor órbita de aplicación en 
cuanto coincida con la Ley del otro Estado. Un país en desarrollo debe aceptar un tra-
tado que se estructure sobre la teoría de la fuente como norma general. Para evitar la 
doble tributación en el caso de ingresos de las empresas, debe prevalecer el método de 
segregación de impuestos; la exención de impuestos concedida por un país, debe estimar-
se por el otro, como si se tratara de ingresos ya gravados por el Estado en que se en-
cuentra la fuente; el impuesto objetivo, pagado en la fuente, debe deducirse del que el 
acreedor esté obligado a pagar en el Estado en que radique; el impuesto sobre ganan-
cias distribuibles se cubre en el país donde radique la sociedad con cargo a cuyas utili-
dades se hayan repartido, y el impuesto personal de trabajadores y profesionistas cu-
bierto en la fuente, debe deducirse del que se pague en el país de la residencia del sujeto 
del impuesto. 

Por Hugo B. Margáin 
TERCERA y ULTIMA PARTE 

Convenio sobre Impuestos entre 
México y el País "X" 

L Gobierno del país "X" y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el pro-

pósito de evitar la doble imposición y de impedir 
la evasión fiscal, han decidido llegar a un conve-
nio, de acuerdo con los siguientes artículos: 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1 impuestos a que este Con-
venio se refiere son: 

Respecto al país "X" ....... . .......... . 
Respecto a México, el Impuesto sobre la 

Renta: 
l.-Al comercio, industria, agricultura, ganadería y 

pesca. (Cédulas l, Il y lll y Tasa sobre Utilidades Ex-
cedentes). 

Il.-A la imposición de capitales y regalías y enaje-
nación de concesiones. (Cédulas VI y VII) . 

Ill.-A la remuneración del trabajo, honorarios de 
profesionistas, técnicos, artesanos y artistas. (Cédulas 
IV y V). 

Artículo 29-Se considera ingreso toda clase 
de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, inte-
rés, producto, provecho, participación, sueldo, 
honorario y, en general, cualquier percepción en 
efectivo, en valores, en especie o en crédito, que 
modifique el patrimonio del contribuyente. 

Por ingreso gravado debe entenderse aquel 
que queda comprendido en la situación señalada 
por la Ley como hecho generador del crédito fis-
cal, aun cuando se encuentre exento del pago 
del impuesto. 

Ingreso no gravado es toda percepción que se 
encuentra fuera de la órbita de aplicación de las 
leyes a que se refiere el artículo anterior. 

El presente Tratado se refiere a los casos en 
que los impuestos de ambos Estados, coinciden 
gravando un mismo ingreso. 
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Artículo 3?-Los impuestos mencionados en 
el artículo 19, para los efectos de este Tratado, 
se clasifican de la siguiente manera: 

l.-Objetivos, que gravan los ingresos provenientes 
del capital; 

Il.-Personales, que gravan los ingresos provenientes 
del trabajo, y 

lll.-Reales. que gravan los ingresos provenientes de 
la combinación del capital y del trabajo. 

Artículo 49-La doble tributación internacio-
nal se evita respetando el principio de la fuente 
de riqueza del ingreso gravable que se encuentra: 

l.-Para los impuestos objetivos, en el lugar de re-
sidencia del deudor; 

Il .-Para los impuestos personales, en el lugar de 
residencia de quien paga los servicios, y 

lll.-Para los impuestos reales, en el Estado donde 
se obt·enga la utilidad. 

Artículo 59-Los Estados contratantes reco-
nocen que los ingresos derivados de fuentes de 
riqueza situados dentro del territorio de uno de 
los Estados, sólo quedarán gravados por éste sin 
tomar en consideración el lugar donde residan 
los contribuyentes, ni el sitio donde se hubieran 
celebrado los contratos respectivos, salvo los ca-
sos de excepción expresamente consignados en 
este Tratado. 

Artículo 69-De acuerdo con los principios 
antes enunciados, el presente Tratado fija el ré-
gimen que debe darse a los ingresos motivo de 
doble tributación que se originan por el capital, 
Capítulo 111; el trabajo, Capítulo IV y la com-
binación de ambos en las empresas, Capítulo 11. 

CAPÍTULO II 
INGRESOS DE LAS EMPRESAS 

Artículo 79-Empresa, para los fines de este 
Tratado, es toda persona física o moral que or-
ganice los factores de la producción, circulación 
o consumo, encaminada a ofrecer bienes o ser-
vicios con propósito de especulación mercantil y 
que, por lo tanto, realiza actos de comercio. 
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Para los efectos de este Convenio se conside-
ran actos de comercio habituales, todos los rea-
lizados por comerciantes en el lugar en donde se 
encuentre su establecimiento permanente y los 
que tengan por objeto constituir, explotar o li-
quidar una empresa. 

Se consideran actos accidentales de comercio, 
para los efectos de este Convenio, los realizados 
por un comerciante en otro Estado en el cual no 
tiene establecimiento permanente. 

Artículo 89-Quedan gravadas por los impues-
tos, materia de este Tratado, las utilidades que 
las empresas obtengan en el otro Estado a tra-
vés de un establecimiento permanente, sólo por 
el Estado en donde éste se encuentre. 

Se entiende por establecimiento permanente, 
cualquier local fijo destinado al desarrollo de 
una actividad gravada por el Impuesto sobre la 
Renta. 

Artículo 9Q-Quedan gravadas, asimismo, las 
empresas establecidas en un país que al realizar 
actos de comercio en el otro, deriven utilidades 
de fuentes de riqueza o de negocios realizados 
dentro de sus fronteras, aun cuando no tengan 
establecimiento permanente en ese país. Estas 
utilidades no serán gravadas en el Estado donde 
tenga su establecimiento permanente. 

Artículo 10.- No se consideran gravables por 
los impuestos a que se refiere el artículo 1 Q de 
este Tratado, por el Estado en el que se encuen-
tra la residencia del adquirente, los ingresos pro-
venientes de operaciones directas de compraven-
ta en el mercado internacional, que son · motivo 
de impuestos arancelarios. 

Se entiende por operación directa de compra-
venta en el mercado internacional, la efectuada 
sin que exista en el país en que resida el adqui-
rente, ninguna persona o unidad económica su-
jeta a una relación de dependencia o subordina-
ción con el enajenante, ni éste tenga en dicho 
país existencia de mercancías para su venta. 

Artículo 11.-Se considera que la fuente gra-
vable se encuentra en el país donde se han obte-
nido las materias primas, cuando la empresa que 
las obtenga, opere en el otro Estado contratante 
por conducto de un establecimiento permanente 
que enajene las materias primas. 

Es materia prima exportada, todo producto 
natural de origen animal, vegetal o mineral, que 
se exporta para su transformación industrial o 
para su venta, a un establecimiento permanente 
de la misma empresa explotadora, situado en el 
otro país. 

Artículo 12.-Ambos Estados contratantes 
convienen en señalar como fuente de riqueza gra-
vable, el país en donde se encuentre la residen-
cia de las empresas manufactureras, en el caso 
de que éstas vendan a través de establecimientos 
permanentes situados en el otro país, una canti-
dad mayor de mercancías que las realizadas en 
el Estado donde se encuentra la empresa manu-
facturera. 

Artículo 13.-Quedan gravadas con la tasa 
proporcional del 20%, las utilidades derivadas 
de los actos accidentales de comercio, solamente 
en el país donde los mismos se realicen, sin im-
portar la residencia de los contratantes, ni el 
lugar donde se celebren los contratos respectivos. 
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Para los efectos de esta disposición, se enten-
derá que los actos accidentales se realizan en el 
país en donde se encuentren los bienes objeto de 
la transacción, o el lugar en donde radique quien 
reciba el beneficio de los servicios materia del 
acto. 

Artículo 14.-Quedan gravadas las empresas 
que operen dentro del otro país, sin estableci-
miento permanente, proporcionando servicios de 
asistencia técnica. Los ingresos obtenidos cubri-
rán el impuesto previsto por la Ley del país en 
donde se encuentra quien pague la contrapresta-
ción por los servicios recibidos, y no serán mo-
tivo de gravamen por parte del otro Estado. 

Artículo 15.-Cuando una compañía de fian-
'zas o de seguros residente en uno de los Estados 
contratantes, cubra alguna cantidad por reafian-
zamiento o por reaseguros a una empresa resi-
dente en el otro Estado contratante, deberá re-
tener el 4% del pago total hecho. Este ingreso 
no será gravado nuevamente por el Estado en 
que resida la empresa que perciba el ingreso. 

Artículo 16.-Las empresas constructoras cu-
brirán el impuesto en el país en que ejecuten las 
obras por las que perciban ingresos gravables, 
aun cuando no estén radicadas en él. Estos ingre-
sos no serán objeto de nuevo gravamen en el 
país de su residencia. 

Artículo 17.-Las compañías de transporte 
marítimo o aéreo que operen dentro del territo-
rio de uno de los Estados contratantes, ya sea 
atravesándolo en sus vuelos o traficando en sus 
puertos, quedan gravadas por el impuesto de ese 
país, sólo en la proporción de la utilidad obtenida 
dentro de sus fronteras, utilidad que no será 
objeto de gravamen en el país de su residencia. 

Las utilidades a que este artículo se refiere, 
se determinarán de la siguiente manera: 

l.-Se dividirá la utilidad total que la empresa haya 
obtenido por el conjunto de sus operaciones, entrf! la 
distancia total volada. El cociente obtemdo se multLplt-
cará por la distancia volada sobre cada país, detenni-
nándose así la utilidad proporcional que a cada uno de 
ellos corresponda. Sobre tal utilidad se aplicará la ta-
rifa de cada país, y aquel en que resida la empresa no 
volverá a gravar las utilidades ya gravadas por los de-
más Estados. 

11.-Las empresas de navegación marítima conside-
rarán como ingreso gravable únz.camente el que percL-
ban por boletos vendidos dentro del territorio de uno 
de los Estados siempre y cuando el punto d0 partLda de 
dicho boleto ;ea el citado territorio. 

Artículo 18.-Los ingresos percibidos por el 
arrendamiento de bienes inmuebles, quedarán 
gravados únicamente por el Estado contratante 
en que los mismos estén ubicados. 

Quedan gravadas las rentas percibidas por el 
alquiler del material rodante en el país en donde 
el material rodante esté operando, sin tomar en 
consideración la residencia de la empresa arren-
dadora o el lugar donde se hayan celebrado los 
contratos respectivos, y dicho ingreso no será 
nuevamente gravado en el país donde resida la 
empresa arrendadora. 

Artículo 19.-Los ingresos percibidos por las 
sucursales y agencias residentes en uno de los 
países contratantes, que les conceda e_xención 
total o parcial de alguno o algunos de los Impues-
tos objeto de este Convenio, no serán gravables 
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por el otro Estado y quedarán sujetos al mismo 
régimen como si el impuesto hubiera sido cu-
bierto. 

CAPÍTULO III 

INGRESOS DERIVADOS DE LA IMPOSICIÓN 
DE CAPITALES 

Artículo 20.-Por ingreso proveniente del ca-
pital se entiende toda percepción en efectivo, en 
valores, en especie o en crédito, originada sólo por 
la imposición de dinero o de bienes que modifi-
que el patrimonio del contribuyente. 

Artículo 21.-Las ganancias distribuibles de 
sociedades, de las agencias y otras sucursales, 

quedan gravadas en el país donde operen v en 
el cual hayan obtenido la utilidad, aun cuando el 
accionista ranique en el extmnjero. El accionista 
tendrá derecho a deducir de sus impuestos el 
que hava cubierto en el país donde se encuentre 

la sociedad, cuando ésta le reparta el 
dividendo. 

Artículo 22.-Quedan gravados los ingresos 
por distribución de películas cinematográficas 
por el país en que tales películas se exhiban. sin 
tomar en consideración el lugar donde se celebren 
los contratos :respectivos ni la residencia de los 
contrahntes. El imPuesto cubierto al país donde 
se exhiban las películas será deducido del im-
puesto que deba pagarse al país donde estén ra-
dicados los empresarios que las distribuyan. 

Artículo 23.-Quedan gravados los ingresos 
percibidos por primas. premios, regalías, prove-
nientes de la explotación de patentes de inven-
ción, fórmulas y procedimientos. marcas de fá-
brica, nombre comercial y derechos de autor y 
de reproducción y otros de naturaleza semejante, 
en el lugar en que se encuentre el contribuyente 
obligado a pagarlos, no importando el lugar de 
residencia de quien percibe dichos ingresos ni 
aquel en donde se celebren los contratos. 

El impuesto pagado en el país donde se explo-
tan las patentes, marcas, nombres y derechos 
mencionados, será deducible del impuesto que 
tenga que cubrir su titular en el país donde re-
sida. 

Artículo 24.-Quedan gravados los intereses 
en el Estado en que resida el deudor, sin tomar 
en consideración la residencia del acreedor, ni el 
lugar en donde se celebren los contratos respec-
tivos. 

Si el deudor radica a 19 vez en ambos Esta-
dos contratantes, para los efectos del párrafo an-
terior, se considerará como residencia del deudor, 
aquel en que radique el establecimiento que ten-
ga a su cargo dichos intereses. 

El impuesto cubierto por tales intereses, será 
deducible del impuesto que deba cubrir el acree-
dor al Estado contratante en que resida. 

En consecuencia, quedan gravados en los tér-
minos de los párrafos anteriores los intereses 
procedentes de: 

l.-Préstamos, actos, convenios o contratos; 
H.-Cuentas corrientes; 
III.-Depósitos; 
IV.-Anticipos o descuentos sobre títulos o docu-

mentos; 
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V.-Bonos, obligaciones, cédulas y certificados de 
participación , así como otros valores de renta fija emi-
tidos en serie, y 

VI.-Otros intereses sobre inversiones de capital . 

Artículo 25.-Los intereses procedentes de re-
servas técnicas o matemáticas de operaciones de 
reaseguro o de reafianzamiento, están exentos del 
impuesto en ambos Estados contratantes. 

Artículo 26.-Quedarán gravados los ingresos 
derivados de la explotación o enajenación de 
concesiones. permisos. autorizaciones o contratos, 
por el que los otorga, sin imnortar la 
residencia de quien perciba el ingreso. El impues-
to causado por tales actos o contr11t.os, será dedu-
cible del que corresponda pagar al Estado contra-
tante en que resida el beneficiario. 

Artículo 27.-Quedarán gravadas las opera-
ciones Por medio de las cuales se permita la ex-
plotllción o la enaienación de derechos de explo-
tación del subsuelo y los ingresos por actos o 
contratos celehrados con el sunerficiario para la 
explotación del Rubsuelo. en el Estado en que se 
encuentren los bienes materia de los actos o con-
tratos, sin importar la residencia de los contra-
tantes ni el lugar en que se perfeccionen dichos 
actos o contratos. 

Los impuestos pagados en ese Estado contra-
tante. serlln deducirlos de los que. por el mismo 
concento. tengan de cubrir en el otro 
Estado contmtante quienes perciban los ingresos. 

Artículo 2R.-Quenan RT::tvad"l.s las Participa-
ciones · o nroductos obteniflos del suhsuelo por 
personq distinta nel concesionario exnlotador o 
sunerficiario. en el Est11.do al nue pertenezca el 
:mbsuelo, sin importar la residenci::t de los con-
tratantes ni el lugar en que se celebren loR con-
tratos. Los impuestos pagados en ese Estado, se-
rán deducidos de los impuestos que por tal con-
cento tengan obligación de cubrir en el otro Es-
tado contratante auienes los nercib:=tn. 

Artículo 29.-Cuando el beneficiario de los 
rendimientos de obligaciones, bonos y otros va-
lores emitidos en serie, exentos del Impuesto en 
el Estado contratante en que residan los emiso-
res de tales valores, radique en el otro Estado 
contratante, deducirá del impuesto que le co-
rresponda pagar en el Estado en que resida, el 
que se hubiera cubierto en el otro Estado, de 
no haberse otorgado la exención a los referidos 
valores. 

CAPÍTULO IV 

INGRESOS DERIVADOS DEL TRABAJO 
PERSONAL 

Artículo 30.-Son impuestos personales los 
que gravan los ingresos percibidos por la remu-
neración al trabajo individual, prestado bajo la 
dirección y dependencia de un tercero, o por el 
libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, acti-
vidad técnica, deportiva o de alguna otra que 
requiera habilidad especial. 

Artículo 31.-Las personas físicas que perci-
ben remuneraciones por su trabajo realizado 
bajo la dirección y dependencia de un tercero, 
están obligadas a cubrir el impuesto sobre esos 
ingresos en el Estado contratante en donde re-
sida quien les cubre sus servicios. 
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Artículo 32.-Quedan exceptuados del im-
puesto los emolumentos de agentes diplomáticos 
extranjeros; los sueldos de los empleados de las 
embajadas, cuando el trabajador sea ciudadano 
del país representado; los emolumentos de agen-
tes consulares extranjeros percibidos por el eier-
cicio de sus funciones ; los sueldos de los miem-
hros de las Delegaciones oficiales y los sueldos 
de los miembros de las expediciones científicas y 
humanitarias. 

Artículo 33.-Quedan gravados por el Esta-
do contratante en aue tenga su residencia quien 
retribuva los servicios, los -ing-resos provenientes 
clel eiercicio de una profesión, de una o 
de una artes•míq que se eierza sin l::t dirección 
y dependencia de auien retribuya. El impuesto 

pag-ado será deducible del impue¡:;to en el 
Estado contratante en donde resida quien perci-
ba t::tles ingresos. 

Cuando quien retribuye los servicios radique 
a la vez en ambos contratantes. se con-
siderará como su residencia. para los efectos de 
este artículo, la del establecimiento permanente 
que tenga a su cargo la retribución de los ser-
vicios. 

Artículo 34.-Son excepciones a las reglas 
mencionadas en los artículos anteriores: 

l.-Los ingresos de los trabajadores de Estados 
que firman este Convenio, que sean contratados por el 
otro en calidad de braceros, de acuerdo con los tra.ta.dos 
hil.a.terales que existan al respecto . para desem.oeñar 
labores af!ricolas estacionale8 o tralwios en la industria 
o de cua.lauier otra. índole de carácter temporal. Estos 
ingresos únicamente pal!rzrán el impuesto sobre la renta 
nu,e corresoonda en el Estado en que tenga el trabaja-
dor su. residencia permanente. 

II.-Los in{!resos percibidos por trabajadores fron-
terizos de los Estados contratrzntes, serán objeto del im-
puesto únicamente en el país en qu·e los interesados 
tengan su. residencia permanente. 

Se reputan trabajadores fronterizos los que trabajan 
en empresas indnstriales. comerciales o agrícolas esta-
blecidas en uno de los dos países, pero que conservan su 
habitación permanente en el otro Estado, al cual regre-
san diariamente o cuando menos una vez por mes. 

Las autoridades competentes de ambos países se pon-
drán de acuerdo para determinar los documentos aue 
deben. exhibir los interesados, con el fin. de comprobar 
su calidad de fmnterizos. 

CAPÍTULO V 
EvASIÓN FrscAL 

Artículo 35.-Las autoridades administrati-
vas de ambos Estados contratantes, se compro-
meten a comunicarse las informaciones confi-
denciales necesarias para evitar la evasión fiscal 
e iniciar el procedimiento de ejecución en contra 
de los causantes morosos, de acuerdo con la le-
gislación de cada uno de dichos Estados, una 
vez que sean requeridas las autoridades por el 
Estado acreedor de impuestos derivados de cual-
quiera de los artículos de este Tratado. 

Tales informes podrán referirse, en concreto, 
a las operaciones de un contribuyente de uno 
de los Estados contratantes. 

Artículo 36.-Las autoridades administrati-
vas del impuesto de ambos Estados contratantes, 
reconocen que el traspaso de mercancías entre 
casas matrices y sucursales o sucursales y casas 
matrices, debe hacerse al costo de adquisición 
o de fabricación, adicionado solamente con los 
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gastos de traslado, aun cuando la matriz y la 
sucursal, en caso determinado, residan en uno 
y otro de los Estados contratantes. 

Las mismas autoridades se comprometen a 
coadyuvar para demostrar, al ser requeridas pa-
ra ello, que el traspaso de mercancías se ha he-
cho al referido precio, y que en particular el 
costo de fabricación no incluye ninguna partida 
de gastos relacionados directamente con la venta 
de los productos y la administ ración de la em-
presa, ni ninguna provisión por utilidades fu-
turas. 

La venta de materias primas en el mercado 
internacional no podrá computarse, para los 
efectos de la determinación de los ingresos del 
vendedor, a un precio inferior a la cotización 
que rija en el mercado internacional para tales 
productos, en la fecha de la operación. 

CAPÍTULO VI 
RECURSOS 

Artículo 37.-Las situaciones que se presen-
tan en la práctica en relación con la interpreta-
ción o con la aplicación de este Convenio, y que 
no estén previstas en él, serán resueltas, de co-
mún acuerdo, por las autoridades competentes 
de ambos Estados, conforme a los principios ge-
nerales que informan este Tratado. 

Artículo 38.-Quienes se encuentren dentro 
de las situaciones p1·evistas en este Tratado y 
cuyos ingresos puedan ser gravados por ambos 
Estados contratantes, no obstante las disposi-
ciones antes enunciadas, presentarán su caso a 
la autoridad fiscal del Estado en que residan, 
para que, de acuerdo con las autoridades del 
otro, se resuelva su situación y se evite la doble 
imposición internacional, resolución que deberá 
apegarse a los principios aceptados por este Tra-
tado. 

El derecho a que se refiere este artículo, pres-
cribe en un año contado a partir del momento en 
que surja la obligación de cubrir el segundo im-
puesto que provoca la doble tributación. 

Artículo 39.-Los causantes de uno de los 
Estados contratantes que residan en el otro, go-
zarán de un término de cuarenta y cinco días 
para presentar los recursos administrativos a que 
tengan derecho. 

Artículo 40.-Las cláusulas del presente Con-
venio no deberán interpretarse para restringir en 
forma alguna las exenciones, deducciones, crédi-
tos u otras ventajas presentes o futuras acorda-
das por las leyes de uno de los Estados contra-
tantes, en la determinación de los impuestos que 
dicho Estado imponga. 

Artículo 41.-Por virtud de este Convenio, 
los ciudadanos de uno de los Estados contratan-
tes no podrán, mientras residan en el otro Estado 
contratante, ser sujetos, en éste, a mayores car-
gas contributivas que las que se impongan a los 
ciudadanos que residan en él. 

Artículo 42.-El presente Convenio deberá 
ser ratificado y los instrumentos de ratificación 
deberán ser intercambiados en . . .. . . . . . .. . . . . 
tan pronto como sea posible. Deberán entrar en 
vigor en o después del primero de enero del año 
siguiente al en que sean intercambiadas las ra-
tificaciones. 
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