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El pasado 20 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprueba el 
Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la doble 
imposición en materia de Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su 
Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el 17 de diciembre de 2015. (En lo 
sucesivo, el “Protocolo”). Dicho Protocolo refleja la evolución en la política fiscal de ambos países desde que se firmó 
el Convenio en 1992. El preámbulo del Convenio ha sido modificado con el objeto de dejar claro que no es intención 
de los Estados Contratantes crear oportunidades para que se pueda dar la no imposición por medio de la evasión o 
elusión de impuestos por medio del Convenio.  

¿Cuáles son las modificaciones más relevantes? 

Dentro de las modificaciones más relevantes del Protocolo se establecen las reglas de desempate para la residencia 
de personas morales en ambos Estados Contratantes, se incorpora el artículo 27 relacionado al Intercambio de 
información, se ajusta la tasa de retención en el caso de dividendos quedando una tasa general del 10 por ciento, se 
incorpora el artículo 22 relacionado al Establecimiento permanente para la Industria de Exploración y Producción 
de Petróleo y Gas. 

Respecto de las ganancias de capital, se eliminó el requisito de participación del 25 por ciento en una sociedad, así 
como el plazo de tenencia de las mismas,  para que las ganancias derivadas de la enajenación de acciones de una 
sociedad puedan someterse a la imposición en el Estado de la fuente, estableciéndose en su lugar una tasa máxima 
de retención del 10 por ciento sobre la ganancia imponible. 

Se define el término de Empresas Asociadas y también se incluye una limitación para que las sociedades mexicanas 
acrediten el impuesto de las sociedades subyacentes de las filiales españolas, en los casos en que las primeras detenten 
al menos 10 por ciento de las últimas. Lo anterior refleja el contenido actual del artículo 5 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta mexicana.  

Por lo antes expuesto, el Protocolo permite que el Convenio siga cumpliendo su principal objetivo de eliminar la doble 
tributación mediante la armonización de los sistemas fiscales de los Estados Contratantes y otorga certeza jurídica 
respecto del sistema fiscal aplicable a la inversión de México y de España, lo que permitirá fomentar los negocios 
entre ambos países. El Protocolo entrará en vigor tres meses después del intercambio de notas diplomáticas sobre el 
cumplimiento de los requisitos internos de cada Estado Contratante para la entrada en vigor.  
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