
México, D. F., a 19 de febrero de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores 
Asía-Pacífico de la Honorable Cámara de Senadores,  presidida por 
el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en la sala de 
la Mesa Directiva, hoy por la mañana.  (10:00 horas). 

 
 
 
                               (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TEOFILO TORRES CORZO: Señoras y 

señores buenos días, saludo con afecto y con respeto al señor Senador Francisco 

Yunes Zorrilla,  Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

Buenos días a  los señores senadores y senadoras de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asía-Pacífico; y a los senadores y senadoras de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, a quienes agradezco su amable participación en esta 

reunión de trabajo que tiene como objetivo analizar un instrumento internacional que 

nos fue turnado para su dictamen. 

 

Iniciamos con el registro de asistencia y verificación de quórum por parte de 

ambas comisiones. 

 

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, contamos 

con la asistencia de 5 senadores, por lo que hacemos quórum. 

 

Por lo que corresponde a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se 

cuenta también con la presencia. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Así 

es, Senador Presidente. Las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, según el registro de asistencia, hacen quórum, son 8 

asistencias de 15 integrantes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Gracias, señor 

Presidente. De esta manera, señores contamos con el quórum  reglamentario para 

dar inicio formal a esta reunión. 

 

Pregunto, de manera económica si es de aprobarse la orden del día, como 

primer punto, los que estén por la afirmativa, tengan a bien manifestarlo en la forma 

acostumbrada. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por sentido negativo. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Se aprueba por unanimidad. 

 

Quiero agradecer adicionalmente de parte del señor Presidente de la 

Comisión de Hacienda, y su servidor a los funcionarios presentes para atender la 

convocatoria de estas Comisiones Unidas, y la disponibilidad para responder, en su 

caso a nuestros cuestionamientos. 

 

Por la Secretaría de Relaciones Exteriores contamos con la presencia del 

licenciado Gerardo Gómez, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, gracias. 
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Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos al licenciado 

Armando Lara Yafar, Director General de Tratados Internacionales. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor Senador de la República, don José 

Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

para dar las palabras de bienvenida. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Presidente. Agradecer la presencia de las senadoras y senadores, y 

externar el interés y el beneplácito de este trabajo de Comisiones Unidas en un tema 

relevante, no sólo para las relaciones diplomáticas, sino también para las relaciones 

de carácter comercial y económica, y obviamente fiscal. 

 

Saludamos este acuerdo que estaremos analizando para tratar de evitar la 

doble imposición, la doble tributación, y prevenir la evasión fiscal entre el  país de 

Emiratos Árabes Unidos y nuestro país, los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Hay antecedentes relevantes que estamos aquí consignando, reconocemos 7 

compañías mexicanas que están registradas hasta el año de 2012 con presencia 

comercial y con desempeño económico en los Emiratos Árabes; y hay 3, desde el 

2012 también, empresas emiraties en  nuestro país.  

 

Hay un gran interés por limitar el ejercicio de potestad tributaria para que se 

puedan cumplir con estos dos propósito, y con ese afán y en ese ánimo estaremos 

analizando lo que los señores funcionarios, tanto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público  como de Relaciones Exteriores nos hagan favor de presentar, a 

quienes les damos la más cordial bienvenida. 
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Es tanto lo que tenemos que comentar, senador, no sin dejar en claro el gran 

trabajo y la gran dirección que la Comisiones de Relaciones Exteriores para Asia-

Pacífico tienen en su Presidente, el Senador Teófilo Torres Corzo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Muchas gracias, 

agradezco mucho su comentario, señor Presidente. 

 

Acto seguido, presentaremos para su análisis el acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para 

evitar, como bien ha señalado el Presidente de la Comisión de Hacienda, para evitar 

la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

En la negociación de este instrumento intervinieron la Cancillería, y 

especialmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Por ello, solicito al señor licenciado Guerrero Gómez, tenga a bien exponer 

desde el punto de vista de la Cancillería los pormenores del acuerdo. 

 

- EL C. LIC. GUERRERO GOMEZ: Muchas gracias, señor senador, antes que 

nada, en nombre del Secretario, José Antonio Mead, quisiera agradecer a esta 

soberanía la amable invitación que nos formulan para un poco venir a platicar sobre 

este convenio en específico, así como de la relación que estamos construyendo no 

solamente con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sino en general con todos 

los países de la Península Arábiga. 

 

Como ustedes bien saben, nuestra relación con los Emiratos Árabes es una 

relación, pues relativamente joven, muy joven, diría yo, es una relación que 

establecimos en 1975, y durante mucho tiempo, pues realmente, si ustedes revisan 
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el marco  jurídico que tenemos, no solamente con los Emiratos Árabes, sino con 

todos los países de la región, pues realmente no tenemos un andamiaje jurídico. 

 

Comenzamos a intensificar esta relación durante la administración del 

presidente Felipe Calderón, en 2007, la entonces Subsecretaria de Relaciones 

Exteriores, la Embajadora Lourdes Aranda, realizó una visita a los Emiratos Árabes 

Unidos con objeto de realizar gestiones para abrir el Consulado General de México, 

en Dubai, el cual abrió en 2008, y tuvo sus oficinas en Dubai, de 2008, hasta el 31 de 

diciembre de 2011, fecha en que se cerró el consulado para dar paso a la apertura 

de México en la capital de los Emiratos Árabes. 

 

Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta es una relación pues 

relativamente muy, muy, muy joven. 

 

Si ustedes observan el marco jurídico que tenemos con los Emiratos Árabes, 

pues es muy poquito, firmamos en 2012 el convenio que estamos analizando el día 

de hoy, que es el convenio para evitar la doble imposición.  

 

Y también tenemos suscrito un convenio sobre servicios aéreos que también 

está siendo conocido por esta soberanía. 

 

Estamos negociando otros instrumentos, estamos negociando un acuerdo con 

sobre la protección recíproca de inversiones, y estamos negociando un 

memorandum de entendimiento en materia de cooperación turística. 

 

Ahora, ¿qué es lo que sucede? 

 

Como les repito, la relación es muy joven, no tenemos realmente un marco 

jurídico con estos países. Y, nos hemos dado cuenta inclusive hacia  finales de la 
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administración del presidente Felipe Calderón, y la administración del Presidente 

Peña Nieto pues se ha tenido una actividad muy intensa con los países de la región, 

con Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, porque son países que 

tienen una capacidad de oferta de inversión muy, muy importante. 

 

Ahora, en el caso específico de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, 

pues por la importancia que tienen en la región, los Emiratos Árabes se han 

convertido en lo que sería la plataforma de proyección de México en toda la región. 

 

En el caso muy específico del Emirato de Abú Dabi, bueno, pues es un 

emirato que tiene una importancia política y económica muy, muy importante; el 

Emirato de Abú Dabi tiene el 90 por ciento de las reservas petroleras de la nación, y 

el 92 por ciento de las reservas de gas, entonces, obviamente su potencial 

económico es importantísimo. 

 

Y, en el caso específico de Dubai, como ustedes saben, pues es un centro 

financiero y comercial en la región, tiene una infraestructura, que es una 

infraestructura pues inmejorable,  nos encontramos con que por la situación en la 

que se encuentra geográficamente, y por ahí pasan, pues prácticamente todos los 

bienes de la región, es un centro donde  tiene una gran circulación; tiene un potencial 

económico importante, los Emiratos Árabes en general, nos encontramos con que 

tiene una reserva petrolera de más de 97,000 millones de barriles, concentra el 8 por 

ciento de las reservas petroleras de la OPEP, y el 5.9 por ciento de las reservas a 

nivel mundial.  

 

Entonces, pues, obviamente  estamos hablando de una potencia muy 

importante.  
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El Producto Interno Bruto de Dubai es altísimo, tiene un Producto Interno Bruto 

de más de 383,000 millones de dólares, alcanzando un Producto Interno Bruto per 

cápita de aproximadamente  29,000 millones de dólares. 

 

Entonces, pues obviamente nos damos cuenta que es un socio estratégico en 

la región.  

 

Todo lo que son las exportaciones lo que son las ganancias por las 

exportaciones petroleras y de gas, se concentran en una entidad, que se  llama la 

Dubai Investment of Autority, y nos encontramos con que esta entidad, pues maneja 

el tercer famoso verano más importante y más grande del mundo, con un 

aproximado de 627,000 millones de dólares. 

 

Entonces, aquí lo que nos encontramos es que son países que han tenido un 

acercamiento a México, o sea, en general todos los países de la Península Arábiga 

han tenido un acercamiento a México con una oferta de inversión muy importante,  

son países que tienen un interés en invertir en América Latina, un interés en invertir 

en México.  

 

Entonces, de esta forma tenemos que hacer de México un país competitivo 

para lograr atraer toda esa inversión extranjera. 

 

Obviamente son países que dicen, bueno, yo estoy dispuesto a invertir en 

México, pero pues no tenemos ningún andamiaje jurídico, y evidentemente son 

países que quieren asegurar, como lo hemos hecho con muchos otros socios 

comerciales, pues asegurar lo que son sus inversiones. 

 

Entonces, es por eso que hemos iniciado un proceso de negociación, de 

hecho el Secretario José Antonio Mead, la semana que entra realizará una gira de 
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trabajo por toda la región; que obviamente es una gira que tiene por objeto estrechar 

o pues un poco ver cómo está la cuestión política y económica con miras a una 

eventual visita del Presidente Peña Nieto hacia el primer trimestre de 2015.  

 

Pero, le digo, como es el caso, todos los países de la región, dicen, bueno, yo 

quiero invertir en México, yo tengo un capital para invertir en México, por ejemplo, 

Kuwait nos ha hablado de una bolsa de aproximadamente de 20,000 millones de 

dólares de inversión, pero pues  dicen, no tenemos un marco jurídico con México, 

como lo tienen ustedes con otros países, como lo tenemos con muchos países del 

mundo, pues obviamente para asegurar lo que es las inversiones. 

 

Entonces, estamos en este proceso con los países de la región, crear un  

marco jurídico de referencia, pues para poder empezar un poco a trabajar sobre este 

campo. 

 

Ahora, en el caso específico del documento que estamos viendo el día de hoy, 

pues evidentemente la parte técnica la llevó la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Cancillería interviene en el proceso de negociación en aquellos aspectos 

que competen a la Cancillería, pero realmente es un documento pues 

eminentemente técnico cuyo liderazgo en la negociación la lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Tenemos detectados diferentes ámbitos en los cuales pues evidentemente 

podríamos atraer inversión hacia México de la parte de Emiratos Árabes Unidos, 

dentro de los temas que tenemos previstos, por ejemplo, podemos ver que se puede 

capitalizar inversión en materia turística, en agronegocios, en hidrocarburos, 

energías renovables, y en aeronáutica. 
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De hecho, le comento, como ya se los señalé anteriormente, en esta 

soberanía está ya el convenio que se firmó en materia de servicios aéreos, hay un 

gran interés para inaugurar un vuelo directo Dubai-México. 

 

Y, entonces, pues estamos en esa tarea. Ahorita estamos muy enfocados en 

estos cinco países, que serían básicamente: Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein y 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

Entonces, por mi parte, creo que a grandes rasgos sería todo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Muchas gracias por esta 

amplia información, señor licenciado Gerardo Guerrero Gómez, Consulto Jurídico de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Ahora, le cedemos el uso de la palabra al señor licenciado Armando Lara 

Yafar, Director General de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

- EL C. LIC. ARMANDO LARA YAFAR: Con su venia, señor Presidente. 

Primero agradeciendo la oportunidad en nombre del Secretario Luis Videgaray Casa, 

y el Subsecretario Miguel Messmaher de la oportunidad que nos da de poder explicar 

los alcances que tiene este convenio para someterlo a su consideración, y 

esperemos aprobación. Si pasamos a la primera imagen, por favor. 

 

Bueno, es muy importante resaltar los hechos que ha mencionado el 

licenciado Gerardo Guerrero en el sentido de qué es lo que el andamiaje que hemos 

estado tratando de construir desde la Secretaría de Hacienda en esta materia para 

poder también atraer inversiones a nuestro país. 
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Es importante mencionar que actualmente México cuenta con 55 acuerdos 

firmados, de los cuales 51 están en vigor; de hecho este número 51 ya es 52, porque 

ayer se entró en vigor el tratado para evitar la doble tributación con Perú, socio 

importante estratégico y más con esta situación de la Alianza del Pacífico. 

 

Empezamos la negociación con los Emiratos Árabes en 2012, lo hicimos en 

una ronda, del 25, al 27, y después terminamos algunos puntos pendientes, ya a 

través de comunicaciones electrónicas, y el documento fue suscrito el 20 de 

noviembre de 2012, inaugurados. 

 

Nosotros como país, somos el segundo a nivel latinoamericano que firmamos 

un convenio con Emiratos Árabes, Venezuela fue el primero que hizo esta labor, pero 

creemos que México fue mucho más atractivo para ellos, por muchas razones, sobre 

todo tomando en cuenta el potencial de inversión económica, sin mencionar la 

situación particular que hoy vive Venezuela. La siguiente, por favor. 

 

Tomando en cuenta las ideas que dice el licenciado Guerrero Gómez, qué 

hemos hecho nosotros desde la Secretaría de Hacienda para efectos de impulsar la 

relación económica y financiera con los países miembros de la cooperación de 

estados árabes del golfo.  

 

Este concejo de cooperación, actúan verdaderamente de manera uniforme 

entre estos países que son Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, 

y Qatar; entre ellos concentran  toda, digamos, prácticamente la riqueza petrolera de 

la región, excepto, digamos, quitando a lo que es Irak e Irán, pero sobre todo la parte 

más importante es que nosotros hemos cubierto a todos estos países ya en este 

momento, con Arabia Saudita hemos concluido la  negociación; con Bahrein ya el 

tratado está en vigor desde 2013; con los Emiratos Árabes, como lo estamos viendo, 

ahorita el tratado ya fue aprobado por ellos, nada más falta la aprobación de esta 
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soberanía para que este tratado pueda entrar en vigor; con Kuwait, el tratado ya está 

aplicable a partir del primero de enero de 2014; con Omán, terminamos la 

negociación el año pasado; y con Qatar, el tratado se aplicará a partir del primero de 

enero de este año. 

 

Es decir, hemos tratado de cubrir la región lo más que podamos para efecto 

de crear este andamiaje legal que tanto ha establecido la Cancillería, y que también 

nosotros compartimos esa visión en cuanto a la región, sobre todo porque los países 

de Latinoamérica no están yendo para allá; y segundo, en conversaciones con ellos, 

siempre dicen, ya no queremos ir a mercados maduros porque ya no son rentables. 

 

Los mercados maduros de Europa o América del Norte, tomando a Canadá y 

Estados Unidos exclusivamente o la parte de Asia, no son ya tan rentables, 

necesitamos nuevos mercados, y un mercado muy atractivo siempre ha sido América 

Latina, pero no se nos acercan, y nosotros también queremos  tener la protección 

debida en nuestras inversiones en la parte fiscal, en la parte de promoción-inversión, 

etcétera, etcétera; tomando en cuenta, ello fue que decidimos abiertamente hacer 

esta política con todos  los países del Golfo Arábigo para efecto de lograr estos 

convenios que hoy estamos presentando. La siguiente, por favor. 

 

No voy a abundar mucho en los temas que ya el licenciado Guerrero Gómez 

comentó en relación a qué hay de inversión tanto de Emiratos Árabes en México 

como de México en Emiratos Árabes.  

 

Realmente la inversión registrada de Emiratos Árabes en México es poca, el 

dato que sale en la Secretaría de Economía habla de 9,000 dólares, parecía 

increíble, que es muy bajo, pero lo que nos habla también es que ellos también están 

triangulando la inversión, yendo por otros países con los cuales tienen mayor 

andamiaje y que esos países también tienen un andamiaje jurídico con nosotros. No 
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tiene caso triangular, necesitamos crear este contacto directo entre  los dos países 

para que la inversión fluya directamente y trate de evitar estos rebotes entre varios 

países, como ya lo comentó el licenciado Guerrero Gómez, el fondo de inversión de 

Abú Dhabi, pues estima que esté en 627,000 millones de dólares, el Financial Time 

le calcula que son 700,000 millones de dólares, se habla de que es el tercero; se 

habla a veces que es el primer fondo, están ahí, entre los países árabes y el fondo 

noruego petrolero, son los fondos más grades del mundo; pero sobre todo, de ese 

fondo necesitamos nosotros que vengan a invertir aquí  en México. 

 

Como bien dijo el licenciado Guerrero, durante las negociaciones una de las 

áreas que más nos hicieron énfasis los árabes y en donde tenían intención de invertir 

en México, era en energías renovables, fundamentalmente; y lo segundo, crear 

puentes aéreos; puentes aéreos, sobre todo, por qué; los puentes aéreos que ellos 

tienen son directamente de Abú Dhabi o de Dubai hacia Houston, básicamente que 

sería lo más cercano o Nueva York, pero no hay puentes aéreos que vayan 

directamente ya a la región de América Latina, México o algún país donde quizás 

solamente Brasil pueda tener algún vuelo por ahí, pero de ahí en fuera, tampoco hay 

esa conexión, y el hecho de no haber conectividad hace que se pierda el negocio. 

 

Entonces, por esta razón es que tomamos la decisión de empezar estas 

negociaciones y concluir este acuerdo. La siguiente por favor. 

 

En los objetivos del acuerdo, evidentemente es tratar de eliminar la doble 

tributación que se realiza  por las operaciones tanto financieras o por operaciones ya, 

que pueden ser manufactureras o por operaciones que se puedan tener en relación 

con cualquiera de inversión fija en México, y también a su vez en los Emiratos 

Árabes, a final de cuentas lo más importante es evitar que se dé una doble 

tributación, unas cargas excesivas tributarias que desalienten la inversión en el país, 

sobre todo en la otra parte que es fundamental, es que en este acuerdo también se 
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prevén en mecanismos para combatir la evasión y la ilusión fiscal a través 

intercambio automático de información, el intercambio espontáneo de información, es 

decir, hoy ellos nos van a poder decir si es que el documento, se aprueba por esta 

soberanía, qué inversiones pueden tener mexicanos allá en sus cuentas financieras, 

y nosotros a su vez le daremos de emiraties que estén invirtiendo en México para ver 

y comprobar el cumplimiento debido de obligaciones fiscales, que eso es muy 

fundamental. 

 

Entre los beneficios del acuerdo destacan, eliminar la doble tributación 

internacional, otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y promover la inversión, 

por qué, porque en un momento determinado el tratado establece ya per ce tasas 

que no se pueden modificar ni siquiera a través de la legislación, evidentemente 

interna, porque éstas otorgan un beneficio, y normalmente los tratados tienen una 

cláusula de salvaguarda que no se pueden modificar en los cinco años posteriores a 

su entrada en vigor. 

 

Se asegura la eliminación de los tratos discriminatorios, existen 

procedimientos amistosos para la solución de controversia, y se otorga una mayor 

permanencia a los esquemas fiscales como les acaban de comentar. 

 

Puntos importantes, ¿qué impuestos comprenden?, los impuestos sobre la 

renta, comprenden este convenio, se establecen unas reglas específicas cuando se 

inviertan y se tengan ingresos por motivo de beneficios empresariales y servicios 

personales independientes y técnicos, y solamente se gravan,  cuando existe una 

permanencia en el país, es decir, se le da el mismo tratamiento a una oficina, que 

viene, y se queda aquí permanentemente, que el que tendría una sociedad 

mexicana, con eso estamos diciendo, ok, si tú te quedas en el país, vas a tener el 

mismo tratamiento que tenga una sociedad mexicana; pero, si nada más vienes por 

poco tiempo y te vas, simple y sencillamente en estos momentos no te gravo, esas 
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políticas internacionales reconocidas tanto por la OCDE o por la ONU y por los 55 

tratados que tenemos ahorita, en los 52 tratados que hoy tenemos en vigor, que han 

sido aprobados por esta soberanía. 

 

Hemos establecido, en aquél momento cuando negociamos el tratado en el 

Régimen Fiscal Mexicano, “divian” no estaban sujetos a gravamen como fue u hoy ya 

la Reforma Fiscal, hay que respetar ese acuerdo al que se llegó, hoy los dividendos 

que se distribuyan de México hacia una entidad emiratí, en el caso que se apruebe el 

acuerdo, no están sujetos a esa retención. 

 

Cabe mencionar que hay como unos 25, 30 tratados que tiene esta 

disposición que los dividendos se van a cero, por qué, porque durante muchos años 

no tuvimos gravamen a los dividendos, entonces era una política del gobierno 

mexicano, ahora, en ese momento pues tratar de evitar de que cuando se distribuyan 

dividendos hacia mexicanos, pues se gravaran. 

 

Ahora, pues con el cambio de política, bueno, pues este tratado no se va a ver 

afectado por eso, por qué, pues ya se había firmado. 

 

En los casos de los intereses, tenemos 4.9 de retención, cuando se gravaba a 

bancos, y 10 por ciento en otros casos; en las regalías se va al 10 por ciento. 

 

Si comparamos estas tasas con las que están en la ley, en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, por ejemplo, en México, las tasas llegan hasta el 30, 35 por ciento, 

se están dando un beneficio a las inversiones de esos países para acá. 

 

Establecemos el procedimiento mutuo de resolución de controversias, es 

decir, si hay alguna aplicación del tratado que puedan no estar de acuerdo o 

conforme a lo que se negoció, el contribuyente va con su autoridad competente, para 
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efecto de que compacte la otra autoridad competente, y traten de resolver la 

controversia que tengan enfrente. La siguiente, por favor. 

 

También, como una manera de evitar el abuso del convenio, abuso del 

tratado, y esta toda generación de políticas que usted seguramente han escuchado 

que el mundo está tomando ya en consideración, el abuso del tratado a través de la 

ilusión fiscal, etcétera, también el tratado emite otros componentes para evitar de que 

se creen figuras legales que no tienen un componente verdadero de inversión, sino 

solamente buscan tener los beneficios del tratado a través de crear estas ficciones 

legales, en este tipo de tratados hemos estado ya metiendo esas posibilidades de 

que yo pueda negar l os beneficios del tratado en función de que no existe una 

realidad económica para aplicar los beneficios, sino solamente creando una 

estructura legal pues para beneficiarte de ella, indebidamente; como mencioné, se 

incluye la cláusula de no discriminación, en donde estoy garantizando que no va a 

haber un trato discriminatorio entre las inversiones que se haga por estos países, 

directamente a través de una subsidiaria o una oficina con el tratamiento que reciba 

una oficina normal para efectos de materia en  Impuestos Sobre la Renta. 

 

En materia de intercambio de información, lo mencionamos que es hoy, hoy es 

un compromiso no nada más con los Emiratos Árabes o los países en la región, si no 

es una política de estado que el país está buscando elementos para combatir la 

evasión fiscal usando la herramienta de intercambio de información, esta soberanía 

ha aprobado varios tratados importantes en esa materia, y normalmente en todos los 

de doble tributación siempre incluimos este apartado. 

 

Básicamente este serían los elementos y el contenido del acuerdo, y yo 

estaría en la mejor disposición de resolver las dudas que tengan los señores y 

señoras senadores al respecto y, de veras, les agradezco mucho la atención que han 

tenido para conmigo en la explicación de este acuerdo. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Muchas gracias, señor 

licenciado Armando Lara, Director General de Tratados Internacionales de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

A continuación, pregunto a las señoras y señores senadores si alguien desea 

hacer uso de la palabra o tiene alguna duda que los funcionarios aquí presentes 

pudieran aclarar, el señor senador Gabriel Ávila Ruiz. 

 

- EL C. SENADOR GABRIEL AVILA RUIZ: Muchas gracias. Senador Teófilo 

Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; 

Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de este Senado de la República, con el permiso de usted.  

 

Señores funcionarios de gobierno federal; de la Cancillería y de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, compañeros senadores y senadoras, medios de 

comunicación, muy buenas tardes. 

 

En México reconocemos a los Emiratos Árabes Unidos como una nación  que 

en muy poco tiempo, casi tres décadas, se ha transformado de una cultura tribal 

dependiente de la agricultura, y  la pesca a una historia de éxito empresarial con una 

infraestructura de clase mundial. 

 

Es una nación que con liderazgo ha sabido mejorar su educación, eliminando 

el analfabetismo, así como los servicios de salud.  
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Sin duda los Emiratos Árabes Unidos abrazan el cambio a medida que se 

modernizan, en consonancia con su historia y sus valores culturales. 

 

Nuestro país, México por su parte, desde los años 80, con su política de 

diversificación comercial internacional se convirtió en la nación en desarrollo que más 

acuerdos de libre comercio ha firmado en el mundo. 

 

Desde entonces, hemos procurado que los exportadores aprovechen el 

potencial de las negociaciones comerciales. 

 

Sabemos que hoy en día los Emiratos Árabes Unidos es un país fuerte, 

moderno y abierto al mundo. 

 

Sabemos que estas buenas noticias son producto de esfuerzo y continuidad. 

 

En el ámbito de nuestra relación bilateral luego de establecidas las relaciones 

diplomáticas entre nuestros países en 1975, México y los Emiratos Árabes Unidos 

compartir una política exterior que busca la cooperación, así como la resolución de 

los desacuerdos mediante el diálogo. 

 

En México entendemos que es momento de avanzar hacia una relación que 

remueva obstáculos, y a que inicie el intercambio económico con los países árabes, 

pues hay un amplio potencial mutuamente benéfico que no hemos aprovechado. 

 

Sabemos que la balanza comercial con los Emirato Árabes Unidos es 

favorable a México en un orden superior a 280 millones de dólares. 
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Tenemos conocimiento de que las exportaciones desde   nuestro país hacia 

esa nación hermana se concentran en vehículos, tubería, aparatos de 

radiocomunicación y de refrigeración, entre otros. 

 

Y, estamos convencidos de la necesidad de impulsar y consolidar una nueva 

etapa en la relación entre nuestros países. 

 

Si bien, cada nación tiene sus propios desafíos, nuestras coincidencias y 

aspiraciones compartidas nos motivan a ser aliados estratégicos. 

 

Sabemos que requerimos ampliar nuestro horizonte de miras con lo que 

podemos lograr en beneficio mutuo, en beneficio de nuestras naciones. 

 

Nuestra agenda debe ser más amplia, estoy seguro que la aprobación de este 

acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes 

Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

Impuestos Sobre la Renta contribuye a ampliar el potencial de nuestra relación, y en 

este sentido me gustaría aprovechar la presencia de los señores funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitarles información cuantitativa no 

solamente del impacto inicial esperado con el arranque de la operación de este 

acuerdo, sino de los escenarios económicos que se plantea fomentar con este, y  

otros instrumentos que seguramente nos haga falta promover con este país 

hermano. 

 

Y, también quisiera consultarles, en mi calidad de senador por el Estado de 

Yucatán, del sureste de México, si existe algún diagnóstico sobre el impacto sectorial 

de la operación de este tipo de instrumentos en entidades como las de la Península 

de Yucatán, específicamente el Estado de Quintana Roo, el Estado de Yucatán y el 

Estado de Campeche.  
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Yo estoy seguro que a partir de esta buena disposición y del ánimo que aquí 

hoy nos contagia será posible ampliar, estrechar y fortalecer la relación entre los 

Emiratos Árabes Unidos y México. 

 

Y, por último quisiera comentarles o preguntarles, en base a la presentación, 

que son varios los países de esta comunidad árabe, que en la presentación 

comentaban que solamente en este acuerdo de convenios fiscales ya están 

concluidas las negociaciones con Arabia Saudita y con Omán, esto no quiere decir 

que efectivamente ya estén firmados por ambos gobiernos y que estén ratificados 

por los senados de ambos países. 

 

Entonces, cuál sería y en que tiempo ya se estarían firmando por los 

gobiernos de ambos países y en qué tiempo estarían llegando a los poderes 

legislativos de ambos países para ratificar estos acuerdos, sobre todo que en las 

presentaciones hemos visto que a veces, de una vez firmados los acuerdos por 

ambos países, se tardan a veces más de un año en que llegan a los poderes 

legislativos, y se ratifican. 

 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Gracias, señor Senador 

Ávila Ruiz. Tiene el uso de la palabra el señor Senador Martín Orozco Sandoval. 

 

- EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias, 

Presidente Torres Corzo; Presidente Yunes, muchas gracias; compañeras senadoras 

y compañeros senadores; bienvenidos funcionarios. 
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Muy rápido, muy breve, y muy oportunos estos tratados, y no solamente estos 

acuerdos, bueno, más bien el objetivo es con toda la corporación de estados árabes 

del Golfo, que como dice el Senador Daniel, pronto los tendremos aquí, cada uno de 

ellos, y la oportunidad está precisamente en el interés que tienen estos países por 

América y especialmente por México, por lo que el Senado también ha hecho un 

trabajo fundamental, el año pasado en el tema de la reforma estructural, de la 

Reforma la Reforma Energética. 

 

La verdad es que el interés es muy claro, habrá un incremento importante a 

esos 9,000 dólares que tienen invertidos en este país, seguramente habrá un 

incremento muy importante en un porcentaje, pero bueno, no olvidemos la cantidad 

que se tiene ahora. 

 

Las inversiones caerán seguramente en ese rubro de energía, de energías 

alternativas, de hidrocarburos,  y bueno, pues es parte y  fruto ya de todo aquello que 

se ha hecho por parte del Congreso de la Unión, y por parte de ese compromiso que 

tenemos por este país, en esas reformas que seguramente serán los primeros frutos. 

 

Pues muchas felicidades, perfecto el tratado, el acuerdo. 

 

 

.....- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Gracias, señor 

Senador Orozco Sandoval. ¿Algún otro senador o senadora que quisiera hacer uso 

de la palabra?, bien, tiene el uso de la palabra el señor licenciado. 

 

- EL C. LIC. ARMANDO LARA: Muchas gracias, señor Presidente, y empezaré 

por la pregunta, ¿si hay algún registro sectorial de cómo invierten una vez que se 

han firmado estos tratados? 
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En función de los tratados per ce no tenemos esa disgregación de cómo se ha 

invertido en sectores o en estados al menos desde el punto de vista de la Secretaría, 

porque también dependen de otros elementos más allá del convenio, lo único que sí 

podemos decirles, lo ven cuando hemos negociado con estos países, al país lo ven 

como un todo; algún comentario que se hizo durante la mesa, es que ellos estaban 

muy interesados en invertir, por lo menos los Emiratos Árabes en energía solar en el 

norte del país, por la zona de Mexicali, y se hablaba de una inversión bastante fuerte, 

fue la única mención que tenemos registrada en nuestro récord que anotamos 

durante las negociaciones, pero no hicieron énfasis en alguna región en lo particular; 

ya como lo mencionó el licenciado Gerardo Guerrero, pues hay interés también de 

hacer promoción turística, evidentemente yo creo que el Estado de Yucatán es una 

de las joyas del país para esos efectos, entonces, quizá por ahí pudiera haber algún 

área de interés para ellos en invertir en esa zona, obviamente en el área de 

Campeche, pues con todo lo que se refiere a petróleo y gas, pero en sí las 

conversaciones la única cosa que sí sacaron a relucir a la mesa como interés, fue, 

energía renovable solar en el norte del país. 

 

La segunda cosa que usted comenta. Con Arabia Saudita, normalmente, y es 

que terminemos nosotros, las negociaciones pasan, usted sabe por la revisión de la 

Procuraduría Fiscal de la Federación; por la Consejera Jurídica de Relaciones 

Exteriores; y por la Consejera Jurídica de Presidencia. 

 

En el caso de Arabia Saudita esta negociación ya se concluyó, no se ha 

firmado, está en la última etapa, estamos viendo con ellos solamente algunos ajustes 

derivado de la Reforma Fiscal que se tuvo a bien aprobar el año pasado para hacer 

algunos ajustes, y sobre todo fortalecerla en la parte de combate a la evasión y a la 

ilusión fiscal en el intercambio  de información. 
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Con Omán, básicamente ya con ellos pudimos terminar de ajustar todo el 

tratado, ya en función de las nuevas reglas que tenemos en México y estamos en los 

procesos que le comento, normalmente esos procesos pueden tardar 3, 4 meses, yo 

esperaría que la firma del convenio, por lo menos, de Arabia Saudita evidentemente 

se lleve a cabo este año, los árabes están muy interesados en la visita del Presidente 

Peña Nieto a su país, pero ésta se ha ido retrasando por diversas causas, entonces, 

a lo mejor no quisiéramos esperar hasta 2015 para que entrara en vigor, sino tratarlo 

de firmar antes, y para presentarlo a esta soberanía durante este año a lo mejor en el 

segundo período de sesiones. 

 

En el caso de Omán, también estaríamos tratando de buscar la posibilidad e 

que se firmara este año para que estuviera en la mesa de discusión de su soberanía 

en el segundo período de sesiones. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Muchas gracias, señor 

licenciado Armando Lara. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

 

No habiendo quien más, quisiera agradecer al señor licenciado Guerrero 

Gómez, y al señor licenciado Lara Yafar, y a los demás representantes del Poder 

Ejecutivo que hoy nos acompañaron, su presencia y sus comentarios que nos han 

servido mucho a las Comisiones. 

 

 

Les reconocemos su disposición para apoyar el trabajo de análisis y estudio 

sobre los acuerdos internacionales, y particularmente éste que nos ha sido turnado. 

 

Muchas gracias, señores funcionarios por atender esta reunión de trabajo, y 

por su disposición y generosidad para responder los cuestionamientos planteados. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda 
Y Crédito Público; y Relaciones  
Exteriores Asia-Pacífico. 
19 de febrero de 2014. -  23  - jlcg. 

Cedo el uso de la palabra el señor Presidente Yunes, por si quisiera hacer 

algún comentario sobre el particular. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Ya no, muchas 

gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR TORRES CORZO: Gracias, señor 

Presidente. A los funcionarios de la Cancillería; y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, les comento que pueden continuar acompañándonos o retirarse al 

momento en que lo crean conveniente, y gracias por su presencia. 

 

Para continuar, procederemos a someter a la consideración de los señores 

senadores la aprobación del presente dictamen. 

 

Considerando  los argumentos aquí señalados, me permito poner a 

consideración de los senadores de ambas Comisiones el proyecto de dictamen que 

les fue remitido a sus oficinas, aquellos que estén por la aprobación del dictamen, en 

los términos que fue remitido, les pido, por favor, lo manifiesten levantando su mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Gracias. E instruyo a la Secretaría Técnica solicitar a cada uno de los 

senadores presentes su firma en el dictamen correspondiente para constancia. 

 

Y, de no haber algún otro senador que quisiera hacer uso de la palabra, 

agradezco su amable asistencia, y antes de dar por terminada esta reunión de 

trabajo, quiero agradecer la generosidad, la amabilidad de mi amigo José Yunes, el 

haberme permitido conducir la totalidad de esta sesión, que debería haber sido 

compartida. 
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Gracias, señor Senador Yunes por su generosidad. 

 

Damos por terminada esta reunión de trabajo, y gracias a todos. 

 

 

FIN    DE    SESION) 

 

- - - - - -  o0o  - - - - - - 

 

 


