
El pasado 3 de octubre del 2017 la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
aprobó un par de acuerdos en donde se contienen los convenios para evitar la doble 
tributación, y sus respectivos protocolos, que el Poder Ejecutivo firmó previamente con 
el Reino de Arabia Saudita y la República de Filipinas.

Como resultado de lo anterior, se remitieron ambos acuerdos al Poder Ejecutivo para 
que procedan con las publicaciones respectivas.

Estos tratados reflejan el reciente incremento comercial y de inversión entre México 
y ambos países asiáticos. Es de mencionarse que ambos tratados internacionales 
adoptan un contenido similar a los negociados en el pasado por México en sus acuerdos 
bilaterales previos, recogiendo elementos básicos del modelo de la OCDE, pero 
incluyendo algunas pequeñas variaciones.

Convenio con el Reino de Arabia Saudita

México firmó este convenio el pasado 1º de agosto de 2016. Es de señalarse que las 
relaciones diplomáticas entre México y Arabia Saudita se establecieron desde 1952 y 
actualmente Arabia Saudita es el 41° socio comercial de México a nivel mundial y el 4° 
inversionista de entre los países del Medio Oriente.

Cabe señalar que como resultado de la reciente firma del Convenio Multilateral para 
adoptar las medidas de prevención de BEPS (“IML”), México incluyó este convenio 
como un Tratado Tributario Cubierto (“TTC”); a la fecha del presente documento, 
Arabia Saudita no ha firmado el IML.
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Residencia

En caso de doble residencia fiscal de personas físicas, el Convenio establece reglas de 
desempate similares a las adaptadas por México en sus tratados fiscales. Tratándose 
de personas morales con doble residencia, el Convenio establece que las autoridades 
competentes intentarán alcanzar un acuerdo mutuo referente a su aplicación, tomando 
en consideración que la sede de dirección efectiva es el factor principal. Lo anterior es 
consistente con otros tratados recientemente negociados por parte de México.

Establecimiento permanente

En materia de establecimiento permanente, el contenido es similar a la postura que 
tiene México respecto a este tema en sus tratados, basándose en el Convenio Modelo de 
las Naciones Unidas. Así, el tratado contiene una definición amplia de establecimiento 
permanente, que incluye: 

i) Servicios de consultoría prestados a una empresa por empleados o personal que 
fueron contratados por una empresa extranjera, siempre que las actividades en 
el otro país duren por un periodo o periodos mayores a 183 días en un periodo 
de 12 meses.

ii) Las obras o construcciones, proyectos de montaje o instalación, o las actividades 
de supervisión relacionadas con los mismos cuando dichas actividades excedan 
de seis meses. –

iii) Las actividades que consistan o estén relacionadas con la exploración, 
producción, refinación, procesamiento, transportación, distribución, 
almacenamiento o comercialización de hidrocarburos, cuando dichas actividades 
se realicen por un periodo o periodos que mayores a 30 días en cualquier 
periodo de doce meses. Es de señalarse que esta disposición es consistente con 
las disposiciones previstas en México la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Dividendos

Con respecto al pago de dividendos, el Convenio establece la limitante de que si el 
beneficiario de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
no podrá exceder del 5% del importe bruto de los dividendos. Cabe señalar que el 
Convenio hace extensiva la aplicación de dicha tasa de retención a los beneficios que un 
establecimiento permanente distribuya a su oficina matriz en el otro Estado Contratante

Ingresos Derivados de Rendimientos Crédito 

El artículo relativo a “intereses” es denominado “Ingresos Derivados de Rendimientos 
de Crédito”. Es importante mencionar que este Convenio contempla una definición 
amplia de dicho concepto (o también denominados como intereses). A este respecto se 
establece que cuando el beneficiario efectivo de los Ingresos Derivados de Rendimientos 
de Crédito sea residente del otro Estado Contratante, el impuesto aplicado no podrá 
exceder del 5% del importe bruto de los ingresos derivados de rendimientos de crédito 
pagados a entidades financieras o fondos de pensiones y del 10% del importe bruto de 
los ingresos derivados de rendimientos de crédito pagados en cualquier otro caso.

Este tratamiento es similar al adoptado por México en tratados recientes.

Regalías y asistencia técnica

El Convenio establece una tasa de retención reducida del 10% sobre el importe bruto de 
las regalías, en comparación con la tasa del 35% aplicable en México o de 15% en Arabia 
Saudita.  

Ganancias de capital

El Convenio contempla de forma amplia que las ganancias derivadas de la enajenación 
de acciones u otros derechos similares en una sociedad cuyos bienes consistan en 
más de un 50% (directa o indirectamente), así como las ganancias derivadas de 
la enajenación de acciones de una sociedad residente de un Estado Contratante 
solo pueden ser sometidas a imposición en el Estado en que resida el emisor de 
dichas acciones. Así, dicho Convenio otorga la facultad de tributación al Estado de 
residencia. Finalmente, ni el Convenio ni su Protocolo contienen reglas en materia de 
reorganización.



Limitación de beneficios

El presente Convenio no contiene reglas en materia de limitación de beneficios y/o 
reglas relativas al test de propósito fiscal (“PPT”). Así, al no haber firmado Arabia 
Saudita el IML, esto podría implicar que el PPT no sería aplicable al presente convenio.

Intercambio de información

El tratado incluye disposiciones referentes al intercambio de información así como 
disposiciones de asistencia mutua similares al modelo de la OCDE. Cabe señalar que 
lo anterior es política de México el incluir este tipo de articulado en los tratados que 
negocia en la materia.

Disposiciones misceláneas

El Convenio establece que lo dispuesto en el mismo no afectará las disposiciones 
internas para prevenir la evasión y elusión fiscal, incluyendo las reglas de capitalización 
delgada y regímenes fiscales preferentes. México ha incluido redacciones similares en 
tratados negociados en el pasado.

Entrada en vigor

El Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente en que ambos 
Estados Contratantes se notifiquen que han cumplido sus procedimientos internos. 
Tratándose de impuestos retenidos en la fuente, el Convenio surtirá efectos a partir del 
1º de enero del año siguiente a su entrada en vigor. 

Convenio con la República de Filipinas

El Convenio entre México y la República de Filipinas se firmó por el Ejecutivo Federal 
el 17 de noviembre de 2015. A continuación se mencionan algunos de los puntos más 
relevantes:

Respecto al IML, México incluyó el presente como un Tratado Tributario Cubierto 
(“TTC”), sin embargo, Filipinas no firmó el IML.

Establecimiento permanente

El Convenio contiene una definición amplia de establecimiento permanente, la cual 
comprende la prestación de servicios (incluyendo los de consultoría) prestados por 
una empresa, sus empleados u otro personal contratado por la empresa en un Estado 
Contratante, pero sólo cuando dichas actividades continúen por un periodo que no 
exceda de 183 días en cualquier periodo de doce meses. Incluyendo a su vez una 
disposición similar de establecimiento permanente para la prestación de servicios 
profesionales y actividades de carácter independiente realizados por personas físicas.  

Las construcciones y proyectos de instalación, crean un establecimiento permanente 
cuando dichas actividades exceden de seis meses, conforme a lo establecido en el 
Convenio con Filipinas. 

El Convenio no establece expresamente una regla similar de establecimiento 
permanente a la contenida en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos en México.

Transporte marítimo y aéreo

Los beneficios de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional 
procedentes de un Estado Contratante que obtenga una empresa del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en ese Estado de conformidad con su 
legislación interna.

No obstante lo anterior, los beneficios derivados de fuentes situadas en un Estado 
Contratante obtenidos por una empresa del otro Estado Contratante procedentes 
de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional pueden someterse a 



imposición en el primer Estado sin que la retención exceda del 1.5% sobre el importe 
bruto de los ingresos obtenidos. Cabe mencionar que esta redacción es novedosa 
dentro de los Convenios negociados por México, ya que la misma no es comúnmente 
incluida.

Dividendos y remesas

El Convenio establece una retención sobre dividendos, a) del 5% sobre el importe bruto 
cuando el beneficiario efectivo es una sociedad que tenga la propiedad directa de por lo 
menos el 70% del capital de la sociedad que paga dividendos; o b) del 10 % del importe 
bruto de los dividendos, si el beneficiario es una sociedad  que tenga la propiedad 
directa de por lo menos el 10% del capital de la sociedad que paga los dividendos; y c) 
una tasa del 15% en los demás casos. Es de mencionarse que la tasa máxima no será 
aplicable en el caso de México, pues la tasa doméstica es menor (10%)

Para el caso de beneficios que sean remitidos por un establecimiento permanente a su 
oficina central en el otro Estado Contratante, el Convenio establece que la retención 
sobre dicha remisión no deberá exceder del 5% del monto de los beneficios. 

Intereses

El Convenio establece una retención del 12.5% sobre el importe bruto de los intereses si 
el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado Contratante 

Los intereses podrán someterse a imposición solamente en el otro Estado Contratante, 
y por ende, no existirá retención, en los siguientes casos: a) el beneficiario efectivo es 
un Estado Contratante, una subdivisión política o entidad local o el Banco de México 
o el Bangko S entra/ ng Pilipinas; b) los intereses son pagados respecto de un bono, 
obligación u otro título similar del gobierno de ese Estado; e) los intereses son pagados 
respecto de un préstamo concedido garantizado o asegurado por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, Nacional Financiera o el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, o por cualquier otra institución que pueda ser acordada entre las autoridades 
competentes de los Estados Parte; d) los intereses son pagados respecto de un 
préstamo concedido, garantizado o asegurado por el Banco de Desarrollo de Filipinas 
o el Banco Inmobiliario de Filipinas, o por cualquier otra institución que pueda ser 
acordada entre las autoridades competentes de los Estados Parte.

Regalías

El Convenio establece una tasa de retención reducida del 15% sobre el importe bruto 
de las regalías, en comparación con la tasa del 35% aplicable en México o de 30% en 
Filipinas. Cabe mencionar que la tasa de este Convenio es mayor a la tasa prevista en la 
mayoría de los tratados firmados por México (10%)

Ganancias de capital

El Convenio establece que la ganancia en la enajenación de acciones en una sociedad 
cuyos bienes consistan, directa o indirectamente, en más de 50% en bienes inmuebles 
situados en un Estado Contratante deben ser gravados en dicho Estado. De igual 
manera, las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante derivadas 
de la enajenación de acciones de una sociedad o personal jurídica que sea residente 
de uno de los Estados Contratantes se gravará en dicho Estado si el perceptor de 
las ganancias detentó al menos un 20% en el capital de dicha sociedad (ya sea 
directamente o a través de partes relacionadas) en cualquier momento durante un 
periodo de 12 meses anterior a la enajenación.

El Convenio exenta del impuesto a las transferencia de propiedad accionaria entre 
miembros del mismo grupo de sociedades, en la medida en el enajenante y el 
adquirente residan en el mismo Estado Contratante y la contraprestación se realice en 
acciones, de manera similar al mecanismo previsto en algunos tratados firmados por 
México previamente.

Imposición de Hidrocarburos

El Convenio señala que sus disposiciones no afectarán el derecho de los Estados 
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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Contratantes para ampliar sus legislaciones relacionada con la 
imposición a los ingresos derivados de hidrocarburos. Así, si bien 
no existe una disposición expresa de establecimiento permanente 
en materia de hidrocarburos, quizás este artículo pudiera dar la 
pauta a remitir a la legislación doméstica en la materia.

Limitación de beneficios

Cabe señalar que para la aplicación del presente Convenio, el 
mismo contiene reglas relativas al test de propósito fiscal.

Intercambio de información 

El Convenio incluye disposiciones referentes al intercambio de 
información así como disposiciones de asistencia mutua similares 
al modelo de la OCDE. 

Asistencia en la recaudación

El Convenio contempla la posibilidad de que los Estados 
Contratantes se presten asistencia mutua en la recaudación de 
créditos fiscales.


