
SJEGOB 
SEC RETAR iA DE GOBERNAC iÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/03/17 
Ciudad de México, a 4 de enero de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia 
del oficio número 3.1777/2016 signado por el Líe. Misha Leonel Granados Fernández, 
Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la 
República, Líe. Enrique Peña Nieto, remite el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Republica Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 
Protocolo, hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince, a 
efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Líe. Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina. 

• Nota de Antecedentes del mismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

E-,.--~.secreta rio 

ACERO 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secre~pio de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales del 
Ejecutivo Federal.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo. - Presente. 
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Oficio No. 3.177712016 

Ciudad de México. a 26 de diciembre de 2016 . 

Lic. Felipe Solís Acero', 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
Secretaría de Gobernación, 
Presente. 

Me permito enviar a usted. para su presentación ante el Senado de la República. a través de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. el original del Comunicado por medio del cual el 
Presidente de la República somete a consideración de ese órgano legislativo. el Acuerdo entre 
I()s Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo. 
firmado en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2015. 

Al instrumento internacional antes citado le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de Tratados . 
Internacionales en Materia Económica. por lo que se remite su nota de antecedentes y copia 
certificada del mismo. 

Sin más por el momento. reciba un cordial saludo. 

1 Granados Fernández 
\ 

P"rISV~ 
\. 

c.e.p. lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su conocimiento. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos' Mexicanos, que faculta al Presidente de la República 
para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me 
permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 4 de noviembre de 2015, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó 
ad referéndum el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a 
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo. 

Este Acuerdo se suma a la red de tratados fiscales que tiene celebrados nuestro país, 
cuyo principal objetivo es eliminar la doble tributación, misma que representa una carga 

(' fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros Estados que 
realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. Al mismo tiempo, estos 
tratados ayudan a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal permitiendo a las 
autoridades competentes intercambiar información en la materia y cooperar para la 
determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

P.R. 17 

Con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos Estados 
se distribuye la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de residencia, 
eliminando así la la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. En el 
caso de que los dos Estados puedan someter a imposición un ingreso, se podrá 
acreditar el impuesto pagado en el otro Estado. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Argentina se ha posicionado como el 40 socio comercial de México en América Latina y 
el Caribe, y el 22 0 a nivel mundial. Solo en 2015, el intercambio comercial entre ambos 
Estados fue de 2,554 millones de dólares. La inversión extranjera directa acumulada de 
Argentina en México entre 1999 y el primer trimestre de 2016 ascendió a 1,054.7 
millones de dólares. 

En este contexto, el Acuerdo permitirá fomentar la inversión argentina en México e 
impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Argentina, propiciando los 
negocios entre ambos Estados, así como mayores niveles de rentabilidad de las 
inversiones que se realicen en éstos, lo que generará un ambiente adecuado para 
incrementar los flujos de inversión y redundará en el bienestar económico tanto de 
Argentina como de México. 

Asimismo, uno de los principales objetivos del Acuerdo es evitar la evasión y la elusión 
fiscal, por lo que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones 
tributarias de ambos Estados para el intercambio de información fiscal, que permitirá 
verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

Aunado a lo anterior, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios respecto de 
inversionistas de nacionalidad mexicana o argentina y armoniza los sistemas fiscales 
de los dos países otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal 
aplicable a las inversiones, constituyendo una herramienta especial que interactúa con 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos 
reglamentos. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, 
aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes 
para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como el 
informe a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica). 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Hoja de firma del comunicado por el 
cual se somete a la aprobación del 
Senado de la República el Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal con respecto a los Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio y 
su Protocolo. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

(" Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2016 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD 

í\ 
\ 

P.R. 17 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURíDICO 

DE LA SECRETARíA DE RELACIONES EXTERIOl'1c\:,~' 

CERTIFICA: 

ClO NE S 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original 

correspondiente a México del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil 

quince, cuyo texto es el siguiente: 
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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN0S y LA REPUBLlCA 
ARGEN'TINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PREVENIR LA 

EVASiÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE 
LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO 

( ' Los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, con el objeto de promover 
el desarrollo de sus relaciones económicas y la cooperación en materia fiscal, y 
deseosos de concluir un Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio, sin crear 
oportunidades para la no imposición o imposición reducida a través de la evasión o 

, elusión fiscal (incluyendo a través de acuerdos para el uso abusivo de tratados cuyo 
objetivo es extender indirectamente los beneficios previstos en este Acuerdo a 
residentes de terceros Estados), han acordado lo siguiente: 

ÁMBITO DE APLICACiÓN DEL ACUERDO 

ARTíCULO 1 
PERSONAS COMPRENDIDAS 

l', El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados Contratantes, 

ARTíCULO 2 
IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

1, El presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio, exigibles por cada Estado Contratante, cualquiera que fuera el sistema 
de recaudación. 

2. Se , consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los impuestos 
que gravan la renta total, o el patrimonio total, o cualquier parte 'de los mismos, 
incluidos los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías, 

3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica el presente Acuerdo son, en 
particular: 

a) en el caso d 

SECRETARIA OE RELACIONES 
EXTERIORES 

CONSULTQRIA JURIO I C A 



(i) impuesto a las ganancias; 
(ii) impuesto sobre la ganancia mínima presunta; 
(iii) impuesto sobre los bienes personales; 

(en adelante denominado "impuesto argentino") ; 

b) en el caso de México: 

(i) el impuesto sobre la renta federal ; 

(en adelante denominado "impuesto mexicano"). 

2 

4. El presente Acuerdo se aplicará asimismo a los impuestos idénticos, 
sustancialmente similares o análogos que se establezcan con ' posterioridad a la 
fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan . Las 
Autoridades Competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente 
las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus respectivas 
legislaciones fiscales. 

DEFINICIONES 

ARTíCULO 3 
DEFINICIONES GENERALES 

, 1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente: 

a) las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" 
significan, según se infiera del contexto , México o Argentina; 

b) el término "Argentina" significa el territorio de la República Argentina 
que se define de conformidad con sus normas constitucionales y 
legales; y el término "México" significa los Estados Unidos Mexicanos, 

, empleado en un sentido geográfico, significa el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, comprendiendo las palies integrantes de la 
Federación; las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares 
ady~centes ; las islas de ?uadalupe y, de Revillagig~do, la,~ , forma 
continental , el fondo manno y los zocalos submannos m,e , '-~ 5~S , 

~ayo.s y arrecif~s ; las, aguas de I.os mares ~erritoriales y ~ ~ ', ~ti : · , ;~S 
Intenores y mas al la de las mismas; las areas sobre 1 ª,sJG~ ': eS')t ~,e 

'lI ~ttfo~l 
~~OO~V9 
~I>jtO· 
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conformidad con el derecho internacional, México puede ejercer 
derechos soberanos de exploración y explotación de los recursos 
naturales del fondo marino, subsuelo y las aguas suprayacentes, y el 
espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, en la extensión y bajo 
las condiciones establecidas por el derecho internacional; 

c) el término "persona" comprende a las personas físicas , a las 
sociedades y a toda otra agrupación de personas; 

d) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier 
entidad que sea tratada como persona jurídica a los efectos 
impositivos; 

e) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del 
otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa 
explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa 
explotada por un residente del otro Estado Contratante; 

f) la expresión "transporte internacional" significa cualquier transporte por 
buques o aeronaves explotados por un residente de un Estado ' 
Contratante, excepto cuando el buque o aeronave es explotado 
solamente entre lugares situados en el otro Estado Contratante; 

g) el término "nacional" significa: 

(i) cual'quier persona física que posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante; 

(ii) cualquier persona jurídica, sociedad de personas y asociación 
cuyo carácter de tal derive de la legislación en vigor en un Estado 
Contratante; 

h) la expresión "Autoridad Competente" significa: 

(i) en el caso de Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, Secretaría de Hacienda; 

(ii) en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Para la . aplicación del presente Acuerdo en cualquier momento por un Estado 
Contratante, cualquier término o expresión no definido en el mismo tendrá, a menos 
que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese 
momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los\'l,j , 1 1lJ:&~tos que son 
objeto del presente Acuerdo, prevaleciendo el significado atrq~ ·1o. . ~ : , legislación 
fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de e:~~:\fi . , ~ 

~~' ~t.1i,~. !~"5/ 1I¡; ~ . r ::-:J'!. .:¿ \'}!' 
. ' ·~r~"'l:i. ti, .. •• -~~'Jt7 
~I~ 
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ARTíCULO 4 
RESIDENTE 

4 

1. A los efectos del presente Acuerdo, el término "resicjente de un Estado 
Contratante." significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, 
está sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, lugar de. 
constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, 
incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. 
Este término no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición 
en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el 
citado Estado o por el patrimonio situado en él. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea 
residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera: 

a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde 
tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 
permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 
residente solamente del Estado ' con el que mantenga relaciones 
personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

b) si no pudiera determinarse ,el Estado en el que dicha persona ti,ene el 
centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda p'ermanente 
a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente 
solamente del Estado donde viva habitualmente; 

c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno 
de ellos, se cbnsiderará residente solamente del Estado 'del que sea 
nacional ; 

d) si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, 
las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes resolverán 
el caso de común acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no 
sea una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, las 
Autoridé}des Competentes de los Estados Contratantes, de común acuerdo, harán lo 
posible ,por resolver el caso y determinar la forma de aplicación del presente . 
Acuerdo a dicha persona'. En ausencia de acuerdo mutuo entre las Autoridades 
COrT1R)~t~'n~~ de ' los Estados Contratantes, ' dicha persona no tendrá derecho a " 
ni l)..&~·!'il~b , e I',\s beneficios' o exenciones impositivas contempladas en el presente 
A~Hé ', ® ~ 

g,\'~~ , .. ~ 
, ~~ .:. 'EJ'.fJ! 

~f->..OO3'o 'JJ 
~i4' 
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ARTíCULO 5 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

5 

1. A los efectos del presente Acuerdo, el término "establecimiento permanente" 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una e'mpresa realiza toda o parte 
de su actividad. 

2. Asimismo, el término "establecimiento permanente" comprende en especial: 

a) una sede de dirección; 

b) una sucursal; 

c) una oficina; 

d) una fábrica; 

~) un taller; 

f) ' una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro 
lugar relacionado con la exploración, explotación o extracción de 
recursos naturales incluida la actividad pesquera. 

3. El término "establecimiento permanente" asimismo comprende: 

, a) una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o 
actividades de supervisión relacionados con ellos, pero sólo cuando 
dichas obras, proyectos o actividades continúen durante un periodo 
supérior a seis (6) meses; 

b) la prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de 
consultores, por intermedio de sus empleados o de personal contratado 

,por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales 
actividades prosigan en un Estado Contratante ' durante un periodo o 
periodos que en total excedan de seis (6) meses, dentro de un periodo 
cualquiera de doce '(12) meses. ' 

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere el presente apartado, las 
actividades realizadas por una empresa asociada con otra empresa en términos de 
lo establecido en el Artículo 9, deberán ser consideradas ~,qJ : ~ '~~nte con el 
periodo durante el cual las actividades son realizadas por ~a ~' ... ~ asociada, 
siempre que las actividades de ambas empresas sean idéntic¡;[s~,~~, ~;? 

" \~~p.~s"" 
~~1i1:r."~
~I~~" 
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4. No obstante las disposiciones .precedentes en este Artículo se considera que el 
término "establecimiento permanente" no incluye: 

a) la utilizaciÓn de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; 

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o 
exponerlas; 

c) . el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean 
transformadas por otra empresa; 

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocIos con el único fin de 
comprar bienes o mercancías o de recoger información para la 
empresa; 

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 
realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter 
preparatorio o auxiliar; 

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 
realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los 
subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del 
lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su 
carácter auxiliar o preparatorio. 

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta 
de un agente independiente, al que será aplicable el apartado 7, actúe en un Estado 
Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, se considerará 
que dich.a empresa tiene un establecimiento permanente en el Estado Contratante 
mencionado en primer lugar, con relación a cualquier actividad que esa persona 
realice para la empresa, si dicha persona: 

a) posee y habitualmente ejerce en dicho Estado poderes que la faculten 
para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las 
actividades de esta persona se limiten a las mencionadas , en el 
apartado 4 que ',Gli ª ber sido realizadas por medio de un lugar fijo de 
negocios, no~. @ . ~ e ;&-. considerado ese lUgar fijo de negocios como 
un estableci~~.~(;) ''ª~\nanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese apartadd~~~ .... .. wi 

~~· l"J'o·.JJ: 
-~I~ ~ 
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b) no posee tales poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado 
Contratante mencionado en primer lugar un depósito de bienes o 
mercancías desde el cual regularmente entrega bienes o mercancías 
por cuenta de la empresa: 

6. No obstante las disposiciones anteriores del presente Artículo, se considera 
que una empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene un establecimiento 
permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de ese 
otro Estado o si asegura contra riesgos situados en él por medio de una persona 
distinta de un agente independiente al cual se le aplica el apartado 7 del presente 
Artículo : 

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado 
por medio de un corredor, un comisionista general, o cualquier otro agente 
independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco brdinario de 
sú actividad y en sus relaciones comerciales o financieras con la empresa, las 
condiciones no difieren de aquellas generalmente acordadas por agentes 
independientes. No obstante, cuando las aCtividades de dicho agente sean ejercidas 
total o principalmente para dicha empresa, la persona no será considerada un 
agente independiente de acuerdo con las disposiciones de este apartado. 

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o 
sea controlada por una sociedad que es residente del otro Estado Contratante, o 
que reali~a actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un 
establecimiento permanente o de otra forma) no convierte por sí solo a cualquiera 
de estas sociedades en un establecimiento permanente de la otra. 

IMPOSICiÓN DE lA RENTA 

ARTíCULO 6 
RENTAS DE lA PROPIEDAD INMUEBLE 

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, pecuarias o forestales) 
situados en el Otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que I ~\\\'frut.rj~uya la 
le~islación del. ,Estado Contratante. e~ que los bi~nes en cuesti~n , \ té . 1 . dos. 
Dicha expreslon comprende, aSimismo, los bienes accesorio ~ ~~~ f es 

.." ""r1r::t,~f,;r.1J! 
~~[id;-Jj' 

.~~. 
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inmuebles, el ganado y el.equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, pecuarias 
y forestale·s, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho 
privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho 
a percibir pagos variables o fijos por la explotación, o la concesión de la explotación, 
de yacimientos minerales , fuentes y otros · recursos naturales; los buques, 
embarcaciones y aeronaves no se considerarán bielles inmuebles. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las rentas derivadas de la 
utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma 
de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los apaliados 1 y 3 se aplicarán igualmente a .las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles 
utilizados para la prestación de servicios personales independientes. 

ARTíCULO 7 
BENEFICIOS EMPRESARIALES 

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad 
en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado 
en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los 
beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero 
sólo en la medida en que sean atribuibles a ese establecimiento perrnanente. A 
tales efectos, serán atribuibles al establecimiento permanente .Ios belleficios de la 
empresa provenientes de: 

a) las ventas o actividades realizadas por el propio establecimiento 
permanente; 

b) las ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o 
similar al de las vendidas por medio de . ese e~tablecimiento 
permanente; o 

c) otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de 
naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por medio del citado 
establecimiento permanente. 

Sin embargo, los beneficios obtenidos de las actividades descritas en los incisos b) 
y c) no serán sO~lletidos ~ .imposic·g. 1!..Je /.el otr.o Estado Contratant~ ~i la empresa 
demuestra que dichas actlvldade~~; .,~ .. ' &4 eallzadas por razones distintas a las de 
obtener un beneficio del present~ ~é~ ~ ~ 

~~í/~e~ ... ~~J!;Njf 
~.~ ' } -II;' '' 
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2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un 
Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Cootratante por medio de 
un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se 
atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido 
obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o 
similares actividades, en las mismas o similares ,condiciones, y tratase con total 
independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se 
permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento 
permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración 
para los mismos fines , tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el 
establecimiento permanente como en otra parte. A tal fin, sólo se tendrán en cuenta 
los gastos que resultan deducibles por el establecimiento permanente de 
conformidad con las disposiciones de la legislación impositiva del . Estado 
Contratante en el cual el establecimiento permanente está situado. 

4. En el caso en que un establecimiento permanéllte participe de manera 
importante y activa en la negociación y conclusión de contratos celebrados por la 
empresa, no obstante que otras partes de la empresa también hayan participado en 
esas operaciones, se atribuirá al establecimiento permanente aquella proporción de 
los beneficios de la empresa originados por dichos contratos que repres"enten la 
contribución efectuada por el establecimiento permanente a las transacciones de la 
empresa en su conjunto. 

5. No obstante lo establecido en el apartado 2, no se atribuirá ningún beneficio a 
un establecimiento permanente por el mero hecho de que este establecimiento 
permanente compre bienes o mercancías para la empresa. 

6. A los efectos de los apartados anteriores, los beneficios atribuibles a un 
establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser 
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
Artículos del presente Acuerdo, las disposiciones de aquéllos no quedarán 
afectadas por las del presente Artículo. . 

ARTíCULO 8 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 

1. Los beneficios obtenidos por una 
procedentes de la explotación de buques 
sólo podrán someterse a imposición en 

a de un Estado Contratante 
}~lrRal~l-eS en el transporte internacional 
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2. lA los efectos del presente Artículo, los beneficios provenientes de la operación 
de buques o aeronaves en el transporte internacional comprenden : 

a) la renta proveniente del alquiler o arrendamiento de · buques o 
aeronaves a casco desnudo; y 

b) los beneficios provenientes del uso o alquiler de contenedores 
(incluidos los remolques y equipos vinculados para el transporte de 
contenedores) usados para el transporte de bienes o mercancías; 

cuando dicho alquiler o dicho uso, según se trate del inciso a) o del inciso b), 
es incidental a la operación de buques o aeronaves en el transporte 
internacional. 

3. Cuarido los beneficios incluidos dentro de los apartados 1 y 2 del presente 
Artículo son obtenidos por un residente de un Estado Contratante proveniente de su 
participación en un consorcio ("poof') , en una explotación en común o en una 
agencia internacional de explotación, los beneficios atribuibles a ese residente serán 
solamente. sometidos a imposición en el Estado Contratante en el cual el mismo 
reside. 

1. Cuando: 

ARTíCULO 9 
EMPRESAS ASOCIADAS 

a) una empresa · de un Estado Contratante participe, directa o 
indirectamente, en la dirección, el controlo el capital de una empresa 
del otro Estado Contratante; o 

b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la 
dirección, el control o el capital de una empresa ' de un Estado 
Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, 

y en uno y otro· caso las dos empresas estén , en sus relaciones comerciales 
o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de 
las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que 
habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas 
condiciones, ,ef.bool¡ ~de hecho no se han realizado a causa de las mismas, 
podrán inclLJ.· 's"- ,· eneficios de esa empresa y someterse a imposición 

e1 "'i 
en consecu : ,~~~. W'" ~ 

~~~s¡':;¿.:.&· . ~~~!o~ fj' · 
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2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de 
ese Estado -y someta, en consecuencia, a imposición- los beneficios sobre los 
cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en 
ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido 
realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones 
convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido 
entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste 

r correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. 
Para determinar dicho ajuste se tendrán debidamente en cuenta las demás 
disposiciones del presente Acuerdo y las Autoridades Competentes de los Estados 
.Contratantes se consultarán mutuamente, si fuese necesario. 

3. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán en el caso que un 
procedimiento judicial o administrativo, u otro procedimiento legal, haya resultado en 
una sentencia firme en virtud de la cual , por acciones que hayan originado un ajuste 
de beneficios de conformidad con el apartado 1, una de las empresas involucradas 
sea sujeto de sanciones por fraude, negligencia u omisión culposa. 

ARTíCULO 10 
DIVIDENDOS 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante 
a un résidente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese 
otro Esta'do. 

2. Sin embargo, dichos dividendos podrán ser gravados en el Estado Contratante 
en el que resida la sociedad que paga los dividendos y de conformidad con las 
leyes de dicho Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 
residente del otro Estado Contratante, -el impuesto así exigido no podrá exceder 
del : 

a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos si el 
beneficiario efectivo es una sociedad que tenga la propiedad de por lo 
menos el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los 
dividendos; o 

b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás 
casos. 

., \\¡\U)OS~ 

Las disposiciones del presente apartado no afectan la imposición dfr~ ' sEiloi .~&d 
respecto de los beneficios con cargo a los cuales se paguen los divide~ ~~1. W! 

~ t5r:'1:C; . $ 0(.,# 
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3. El término "dividendos" empleado en el presente Artículo significa los 
rendimientos de las acciones, acciones de goce o derechos de goce, de las parte? 
de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que 
permitan participar en los beneficios, así como los ingresos de otras participaciones 
sociales y otros ingresos asimilables sujetos al mismo tratamiento fiscal que los 
rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad 
que los distribuya. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza una actividad 
empresarial en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que 
paga los dividendos, por medio de un establecimiento permanente allí situado, o 
presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una 
base fija allí situada, y la participación que genera los dividendos está efectivamente 
vinculada con dicho establecimiento permanénte o base fija . En tal caso, 
serán apl icables las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, . según 
corresponda. 

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir 
ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 
en que esos dividendos sean pagados a un residente de ese otro Estado o la 
participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamer:lte a .un 
establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni 
someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los 
mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, 
total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado. 

6. No obstante lo señalado en otra disposición del presente Acuerdo, cuando una 
sociedad que sea residente de un Estado Contratante tenga un establecimiento 
permanente en el otro Estado Contratante, los beneficios que se sometan a 
imposición conforme al apartado 1 del Artículo 7, podrán estar sujetos a una 
retención de impuestos adicional en el otro Estado, de conformidad con su 
legislación fiscal, cuando los beneficios se remitan ala oficina central , pero la 
retención no excederá del 10 por ciento del monto de dichos beneficios, después de 
deducir de los mismos el impuesto corporativo gravado en ese otro Estado. 

ARTíCULO 11 
INTERESES 

. ~\\m<A" II~ 

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados ª~ ," t . e 
del otro Estado Contratante podrán someterse a imposición en ese otr~~,~~ .: ~~,: 
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2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse a imposición también en el 
Estado Contratante del que procedan y de conformidad con las leyes de ese Estado, 
pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del 12 por ciento. 

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses mencionados en el 
apartado 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que es 
residente el beneficiario efectivo de los intereses, si : 

a) el beneficiario efectivo es uno de los Estados Contratantes, una 
subdivisión política o una entidad local del mismo, o el Banco Central 
de un Estado Contratante; . . 

b) los intereses son pagados por cualquiera de las entidades 
mencionadas en el inciso a) ; 

c) los intereses proceden de Argentina y son pagados respecto de un 
préstamo por un periodo no menor a tres (3) años otorgado por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., Nacional Financiera, S. 
N. C. , o el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., o 
por cualquier otra institución acordada ' por las Autoridades 
Competentes de los Estados Contratantes; o 

d) los intereses proceden de México y son pagados respecto de un 
préstamo por un periodo no menor a tres (3) años, otorgado . por el 
Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior, o por cualquier otra institución acordada por las Autoridades 
Competentes de los Estados Contratantes . . 

4. El término "intereses" empleado en el presente Artículo significa los 
rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o 
cláusula de participación en los beneficios del deudor y, especialmente, las rentas 
de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a 
estos títulos, así como cualquier otra renta que se asimile a los rendimientos de las 
cantidades dadas en préstamo bajo la legislación del Estado Contratante de donde 
procedan las rentas. El término "intereses" no incluye a los ingresos considerados 

. como dividendos de conformidad con el apartado 3 del Artículo 10. 

5. Las .disposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 no serán aplicables si el 
beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en 
el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una ~\e ,¡tI;~d 
emp~esarial por medio de un establecimiento permanente situado a~~l '~" 
servicios personales independientes en ese otro Estado por medio de u:m~ ~~~~ 

~, ~ .~. . . ' • " o( NI. ~.~~ ... .. $.,';'!' 
~~~ ~ 70·'# · 
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situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente con: 
(a) dicho establecimiento permanente o base fija, o con (b) actividades 
empresariales a que se refiere el inciso (c) del apartado 1 del Artículo 7. En tal caso, 
se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, según 
corresponda. 

6. . Los intereses se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando 
el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el .deudor de los 
intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado 
Contratante un establecimiento . permanente o una base fija en relación con los 
cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y dicho 
establecimiento o base fija soporta la carga de los mismos, dichos intereses se 

, considerarán procedentes del Estado Contratante donde estén situados el 
establecimiento permanente o la base fija. 

ARTíCULO 12 
REGAlíAS 

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente 
del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el 
Estado Contratante del que procedan y de conformidad con la legislación de ese 
Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 10 por ciento , del importe bruto pagado por el uso o la concesión del 
uso de derechos de autor sobre obras literarias, teatrales, musicales, 
artísticas o científicas; del importe bruto pagado por el uso o la 
concesión del uso de patentes, diseños y modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, de programas de computadora, de equipos 
comerciales, industriales o científicos, o por informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas, así como por la 
prestación de servicios de asistencia técnica; o 

b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en los demás casos. 

No obstante lo dispuesto en el Artículo 13, el término "regalías" también incluye las 
gan~aila qbtenidas por la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes 
q~~ , c .'." \~ndicionados a la productividad , uso o posterior disposición de los 
rnts , r. ' ~ 

":O~~ '\111 ~ y, ~t:ij;.r...,! . _-roo( _J, 
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3. El término "regalías" empleado en el presente Artículo significa las cantidades 
de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor 
sobre una obra literaria , musical , teatral , artística o' científica, programas de 
computación , patentes, marcas de fábrica o de comercio , diseño o modelo, plano, 
fórmula o procedimientos secretos o por cualquier otra propiedad intangible o por el 
uso o el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o por la 
información relacionada con experiencias industriales, comerciales o científicas e 
incluye los pagos por la prestación de asistencia técnica y pagos de cualquier clase 
con respecto a películas cinematográficas y obras de cine, o bandas 
magnetofónicas, u otros medios de reproducción en relación con emisiones de 
televis ión. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario 
efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro 
Estado Contratante del que procedan las regalías una actividad empresarial por 
medio de un establecimiento permanente allí situado, o presta en ese otro Estado 
servicios personales independientes a través de una base fija situada allí, y el 
derecho o bien por el que se pagan las regalías están vinculados efectivamente con: 
(a) dicho establecimiento permanente o base fija, o con (b) actividades 
empresariales a que se refiere el inciso (c) del apartado 1 del Artículo 7. En tal caso, 
se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, según corresponda. 

(~'\ 5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las 
regalías sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados 
Contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los 
cuales se haya contraído la obligación del pago de las regalías , y dicho 
establecimiento permanente o base fija soporte la carga de las mismas, tales 
regalías se considerarán procedentes del Estado donde estén situados el 
establecimiento permanente o la base fija. 

ARTíCULO 13 
GANANCIAS DE CAPITAL 

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la 
enajenación de bienes inmuebles, a los que se refiere el Artículo 6, y situados en el 
otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en este Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forman 
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa d~\'\IJ:IéIs~tado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes .r;fü ' : t~Jue 
pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contrata~ ~ . - 'e' "el 

~,~.~~ ~ ~ 
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otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, 
comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este e'stablecimiento 
permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden 
someterse a imposición en este otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves 
explotados en el transporte internacional" o de bienes muebles afectados al giro 
'específico de la explotación de tales buques o aeronaves, sólo podrán someterse a 
imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección 
efectiva de la empresa. 

4. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obteng'a de la 
enajenación de acciones o de otros derechos de participación cuyo valor se derive 
directa o indirectamente en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados 
en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado. 

5. Las ganancias derivadas de la 'enajenación de acciones o participaciones en 
el capital o el patrimonio de una sociedad residente de un Estado Contratante, 
distintas de las mencionadas en el apartado 4 del presente Artículo, pueden 
someterse a imposición en este Estado. Sin embargo, el impuesto así exigido no 
podrá exceder del : 

a) 10 por , ciento de la ganancia cuando se trate de una participadón 
directa en el capital de al menos el 25 por ciento ; 

b) 15 por ciento de la ganancia en los demás casos. 

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de 
los mencionados en los apartados precedentes pueden someterse a imposición solo 
en el Estado Contratante en que resida quien enajena . 

ARTíCULO 14 
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la 
prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades de carácter 
inde'pendiente \)~~Ji¡ ~lt.0drán someterse a imposición en ese Estado, excepto en las 
siguientes Ct ~:.-,*:il~;. ;:t, ~ s, en que esas rentas podrán ser gravadas también en el 
otro EstadotGooft~ , , . 

d ~~~ ~ 
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a) · si dicho residente tiene en el otro Estádo Contratante una base fija de 
la que disponga regularmente para el desempeiio de sus actividades; 
en tal caso, solo podrá gravarse en ese otro Estado Contratante la 
parte de las rentas que sea atribuible a dicha base fija ; o 

b) si su estancia en el otro Estado ' Contratante es por un periodo o 
periodos que sumen o excedan en total ciento ocllenta y tres (183) días 
en todo periodo de doce (12) meses que empiece o termine durante el 
año fiscal considerado; en tal caso, solo podrá gravarse en ese otro 
Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas 
por él en ese otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las 
actividades, científicas , literarias, artísticas, de educación o enseñanza 
independientes, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. 

ARTíCULO 15 
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES 

1. Sujeto a las disposiciones de los Artículos 16, 18 Y 19, los sueldos , salarios· y 
otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado 
Contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo 
se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en 'el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por 
un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado en el otro 
Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado 
en primer término si : 

a) 

b) 

e) 

el perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o 
periodos cuya duración no exceda en conjunto de ciento ochenta y tres 
(183) días en cualquier periodo de doce (12) mesés que comience o 
termine en el año fiscal respectivo; y .. , 

las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que 
no es residente del otro Estado; y 

las remuneraciones n~. son soportadas por un estaPde{1i ril7l1~lto 
permanente o una base fiJa que el empleador tenga en el OM ,¡ ia ~._ 

~ ~ \ .¡ 
~.~' . :,~ 
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3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las 
remuneraciones obtenidas por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o 
aeronave explotados en el transpolie internacional, sólo pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante en el cual la empresa que opera los buques y 
aeronaves es residente. 

ARTíCULO 16 
HONORARIOS DE DIRECTORES 

Los honorarios y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 
Contratante obtenga como miembro del directorio, consejo de administración o de 
vigilancia, de . una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden 
someterse a imposición en este otro Estado. 

ARTíCULO 17 
ARTISTAS Y DEPORTISTAS 

1. No obstante las disposiciones de los Artículos 14 y 15, las rentas que un 
residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades 
personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal 
como actor de teatro, cine, radio o televisión, músico, o como deportista, pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un aliista o un 
deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o 
deportista, sino a otra persona, dichas rentas pueden, no obstante las disposiciones 
de los Artículos 7, 14 Y 15, someterse a imposición en el Estado Contratante en el 
que se realicen las 'actividades del artista o del depoliista. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los ingresos obtenidos 
por un residente de un Estado Contratante en su calidad de artista o deportista 
estarán exentos en el otro Estado Contratante siempre que la visita a ese otro 
Estado esté sustancialmente financiada por fondos públicos del Estado mencionado 
en primer lugar o una subdivisión política o entidad local del mismo. 

ARTíCULO 18 
PENSIONES 

re-\)"'~~e.l~ 
S~/··!t'h~ ~ 

Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del ArtLfi~' I~ .. ~~~\ ~ q :":~~\JI~j} ~~ .'1: 
. ~. "<5GCJ.~Ll,lJ!/ 
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a) las pensiones originadas en un Estado Contratante y pagadas a un 
residente del otro Estado Contratante; 

b) cualquier tipo de pagos, sean estos periódicos o no, establecidos en la 
legislación de seguridad social de un Estado Contratante o 
programado bajo cualquier tipo de sistema público que tenga 
como propósito disponer el bienestar social en un Estado 
Contratante; 

pueden someterse El imposlclon en ambos Estados Contratantes. Sin 
embargo, los pagos referidos en el subapartado b) no serán sometidos a 
imposición en el Estado Contratante en el cual el perceptor es residente, si 
dichos pagos, dada su naturaleza, están exentos de impuesto en el otro 
Estado Contratante en el cual se originan. 

ARTíCULO 19 
FUNCIONES PÚBLICAS 

1. Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de las 
pensiones, pagadas por un Estado Contratante· o una de sus subdivisiones políticas 
o autoridades locales del mismo, a una persona física por razón de servicios 
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Est"ado. 

2. Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares pueden 
someterse a imposición en el otro Estado Contratante 'si los servicios son 
prestados en ese otro Estado y la persona física es un residente de ese Estado 
que: 

a) es nacional de ese Estado; o 

b) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente 
para prestar los servicios. 

3. No obstante las disposiciones del 
remuneración similar pagada, o con 
Contratante o subdivisión política 
razón de servicios prestados a 
someterse a imposición en ese E 

I 

apartado 1, cualquier pensión u otra 
a fondos constituidos, por un Estado 

I del mismo, a una persona física por 
subdivisión o entidad, sólo pueden 
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ESTUDIANTES 
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Las cantidades que un estudiante o una persona en prácticas, que sea o que haya 
sido inmediatamente antes . de visitar un Estado Contratante, residente del otro 
Estado y que se enc'uentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o su formación práctica, reciba para cubrir sus gastos de 
mantenimiento, estudios o de formación práctica, no pueden someterse a imposición 
en ese Estado, siempre que dichos pagos procedan de fuentes situadas fuera de 
ese Estado. 

ARTíCULO 21 
HIDROCARBUROS 

1. Lo dispuesto en este Artículo se aplicará no obstante cualquier otra disposición 
del presente Acuerdo, 

2. Cuando una persona residente de un Estado Contratante realice actividades 
empresariales que consistan o estén relacionadas con la exploración, producción, 
refinación , procesamiento, transportación, distribución, almacenamiento . o 
comercialización de hidrocarburos, situados en el otro Estado Contratante y dichas 
actividades se realicen por un periodo o periodos que en conjunto excedan treir:lta 
(30) días en cualquier periodo de doce (12) meses, se considera a tales actividades 
como realizadas a través de un establecimiento permanente situado en ese otro 
Estado. 

3. Para los efectos del cómputo del plazo al que se refiere el apartado anterior, 
las actividades realizadas por una empresa asociada con otra empresa serán 
consideradas como realizadas por la empresa con la que está asociada si las 
actividades en cuestión son idénticas o sustancialmente similares que aquéllas 
realizadas por la empresa mencionada en último lugar o son parte del mismo 
proyecto. Para los efectos de este apartado, la expresión "empresa asociada" tendrá 
el significado que le otorgue la legislación del Estado donde las actividades son 
realizadas. 

4. Los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidas por un residente 
dé un Estado Contratante respecto de un empleo relacionado con la exploración, 
producción , refinación, procesamiento, transportación, distribución, almacenamiento 
o comercialización de hidrocarburos situados en el otro Estado Contratante pueden 
someterse ~ imp~sición. ~~ ese otro Estado. Sin emb~rgo , dichas r TSlU."Jt~jo~es 
se someteran a Imposlclon solo en el Estado mencionado en 11: 'j :' " ~ I el 

g.~~~~ .~;t 
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empleo ~s reqlizac;lo. pafa un empleador que no sea residente del otro Estado y 
siempre ¡que el ¡;;mPleo sea realizado por un periodo o periodos que en conjunto no 

. exéedan treinta (30) días en cualquier periodo de doce (12) meses que inicie o 
termine en el ejercicio fiscal respectivo . 

ARTíCULO 22 
OTRAS RENTAS 

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su 
procedencia , no mencionadas en los Artículos precedentes del presente Acuerdo, 
sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del Artículo 6, cuando el 
beneficiario de dichas rentas , residente de un Estado Contratante, realice en el otro 
Estado Contratante una actividad empresarial por ' medio de un establecimiento ' 
permanente pituado en ese otro Estado o preste servicios personales 
independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho 
o bien por el que se pagan las rentas estén vinculados efectivamente con dicho 
establecimiento permanente o base fija . En tal caso, son aplicables las 
disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, según proceda. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de 
un Estado Contratante no mencionadas en los Artículos precedentes del presente 
Acuerdo y procedentes del otro Estado Contratante pueden también someterse a 
imposición en ese otro Estado. 

IMPOSICiÓN DEL PATRIMONIO 

ARTíCULO 23 
PATRIMONIO 

1. El patrimonio que posea un residente de un Estado Contratante y que esté 
situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ambos 
Estados. 

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, el patrimonio constituido por 
buques, embarcaciones o aeronaves explotados por un residente de un Estado 
Contratante en e sporte internacional, y por bienes muebles afectados a esa 
explotación de ' es, embarcaciones o aeronaves, sólo puede someterse a 
imposición e 
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MÉTODOS PARA ELIMINAR lA DOBLE IMPOSICiÓN 

ARTíCULO 24 
ELIMINACiÓN DE LA DOBLE IMPOSICiÓN 

1. En Argentina, la doble imposición se evitará de la siguiente manera: 

22 

Cuando un residente de Argentina obtenga rentas o posea un patrimonio que, de 
conformidad con las di~posiciones del presente Acuerdo, pueden someterse a 
imposición en México, Argentina permitirá: 

a) deducir del impuesto a la renta de ese residente un importe equivalente 
al impuesto sobre la renta pagado en México conforme a las 
previsiones del presente Acuerdo; 

b) deducir del impuesto sobre el patrimonio de ese re'sidente 
correspondiente a los bienes situados en México, un importe 
equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en México. 

Sin embargo, esta deducción en ambos casos no podrá exceder de la palie del 
impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, 
correspondiente, según el caso, a las rentas o al patrimonio que pueden someterse 
a imposición en México. 

Cuando de conformidad con cualquier disposición del presente Acuerdo, las rentas 
obtenidas por un residente de Argentina o el patrimonio que éste posea estén 
exentos de imposición en Argentina, Argentina podrá, sin embargo, tener en cuenta 
las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto 
sobre las demás rentas o el patrimonio' de dicho residente . . 

2. En México, con arreglo a las disposiciones y sin perjuiCio de las limitaciones 
establecidas en la legislación de México, conforme a las modificaciones ocasionales 
de esta legislación .que no afecten sus principios generales, México permitirá a sus 
residentes acreditar contra el impuesto mexicano: 

a) el impuesto argentino pagado por ingresos que conforme el presente 
.J~ .. .'(9 é1l.9,P pueden someterse a imposición en Argentina, en una cantidad 

f~ . ~ " ~xceda del impuesto exigible en México sobre dichos ingresos; 
f§-R'< ' ~ 
t,~ · .' o,,~ .. . 
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b) en el caso de una sociedad qué detente al menos el 10 por ciento del 
capital de una sociedad residente de Argentina y de la cual 'la sociedad 
mencionada en primer lugar recibe dividendos, el impuesto argentino 
pagado por la sociedad que distribuye dichos' dividendos, respecto de 
los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos. 

r' DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTíCULO 25 
NO DISCRIMINACiÓN 

1, Los nacionales de un Estado. Contratante no serán sometidos en el otro Estado 
Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean más gravosos que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos los 
nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en 
particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, 
la presente disposición también es aplicable a las personas que no sean residentes 
de uno o de ambos Estados Contratantes. 

2. ' Los estabiecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante 
tenga en el otro Estado Contratante, no serán sometidos a imposición en ese 
Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que 
real,icen las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el 
sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro 
Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones 
impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil 
o cargas familiares. 

3. A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, apartado 1, los 
intereses, las regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado Contratante, serán deducibles, para 
efectos de determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las 
mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado 
mencionado en primer lugar. 

4. Las empre$as dé un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del 
otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar 
a ningún impuesto u obligación relativa al GíÚ · ' q que no se exijan o que sean más 
gravosos que aquéllos a los que estén !~~ : ~ 'é ;,"" estar sometidas otras empresas 
similares del Estado mencionado en pri ~~[é' ~ '~ .\ ra, 

:l ~~~~. :~ 
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5. No obstante , lo dispuesto por el Artículo 2, las disposiciones del presente 
Artículo se aplicarán a los impuestos de cualquier naturaleza y 
denominación. 

ARTíCULO 26 
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO 

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos 
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no 
esté conforme con las disposiciones d.el presente Acuerdo, con independencia de 
los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su 
caso a las Autoridades Competentes del Estado Contratante del que sea residente 
o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 25, a la del Estado Contratante del 
que sea nacional. El caso .deberá ser planteado dentro de los tres (3) años 
siguientes a la primera notificación de la medida que implique ' una imposición no 
conforme con las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. La Autoridad Competente, si el reclamo le parece fundado y si no puede por sí 
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión 
mediante un acuerdo mutuo con la Autoridad Competente del otro Estado 
Contratante a fin de evitar una imposición que no se ajuste al presente Acuerdo 
siempre que la Autoridad Competente del otro Estado Contratante sea notificada del 
caso dentro 'de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en la que se presentó o 
debió haberse presentado la declaración en este otro Estado, lo que ocurra 
posteriormente. 

3. Las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 
resolver mediante acuerdo mutuo, las dificultades o las dudas que plantee la 
interpretación o aplicación del presente Acuerdo. 

4. Las Autoridades Competentes ·de los Estados Contratantes podrán 
comunicarse directamente, incluso en el seno de una Comisión Mixta integrada por 
ellas mismas o sus representantes, a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los 
apartados anteriores. Las Autoridades Competentes desarrollarán, a través de 
consultas, los procedimientos, condiciones, métodos y técnicas bilaterales 
apropiados para la implementación del procedimiento de acuerdo mutuo previsto 
en el presente apartado. Además, una Autoridad Competente puede 
desarrollar procedimientos, condiciones, métodos y técnicas unilaterales 
apropiªa.(jj5'\S~para facilitar las acCiones bilaterales mencionadas 
prec~e, ~ ~ te, así como la implementación del procedimiento de acuerdo 
mutú%::R~ .~~~' ~ ~ .¿~ ' •• ~o!-" \'l , . 
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5. No obstante lo dispuesto en cualquier otro tratado del que los Estados 
Contratantes sean o puedan ser partes, cualquier controversia sobre una medida 
adoptada por un Estado Contratante, que se relacione con alguno de los impuestos 
comprendidos en el Artículo 2, o sobre la eventual discriminación vinculada él una 
medida impositiva adoptada por un Estado Contratante, incluyendo una controversia 
sobre la ' aplicabilidad del presente Acuerdo, deberá ser sometida únicamente a la 
consideración de las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes, 
quienes harán lo posible por resolverla mediante un procedimiento de acuerdo 
mLltuo. 

ARTíCULO 27 
INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN 

1, Las Autoridades Competentes de los ' Estados Contratantes intercambiarán la 
información que previsiblemente sea relevante para aplicar lo dispuesto en el 
presente Acuerdo o para la administración o ejecución del derecho interno, relativa a 
los impuestos de cualquier naturaleza y denominación establecidos por los Estados 
Contratantes. El intercambio de información no está limitado por los Artículos 1 y 2. 

2. Cualquier información recibida de conformidad con el apartado 1 por un Estado 
Contratante será mantenida secreta al igual que la información obtenida con base 
en el derecho interno de este Estado y sólo se revelará a las personas o autoridades 
(incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación 
o recaudación de los impuestos a que se refiere el apartado 1, de los 
procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, de la 
resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la vigilancia de todo lo 
anterior. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para tales 
propósitos. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los 
tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo antes dispuesto, la , 
información recibida por un Estado Contratante podrá utilizarse para otros fines 
cuando dicha información pueda ser utilizada de esa forma de conformidad con la 
legislación de ambos Estados y la Autoridad Competente del Estado que 
proporciona la información autorice dicho uso ~ 

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse 
en el sentido de obligar a un Estado Contratante a: 

a) adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación y práctica 
administrativa de éste o del otro Estado Contratante; 

b) . . t . f ~\~\.ll()S ~h! . d bt ' I I . I . , sumlnlS rar 1 ,I\0r .'CZ]'0·~ que no se pue a o ener segun a egls aClon o 
en el ejerci cel~o l,~ " r,ªctica administrativa normal de éste o del otro 
Estado Con ' " ~".~~ R ~Q! 
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c) suministrar información que revele cualquier secreto comercial, 
empresarial, industrial, mercantil o profesional o procedimientos 
comerciales, o información cuya revelación sería contraria al orden 
público (ordre public). 

4. Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de 
conformidad con el presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará todas las 
medidas de recopilación de información para obtener la información solicitada, 
incluso si el otro Estado no necesita dicha información para sus. propios efectos 
impositivos. La obligación a que se refiere la oración anterior está sujeta a las 
limitaciones del apartado 3 pero en ningún caso, dichas limitaciones deberán 
interpretarse en el sentido de permitir que un Estado Contratante se niegue a 
proporcionar información únicamente porque no tiene un interés interno sobre la 
misma. 

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 deberán interpretarse en el 
sentido de permitir que un Estado Contratante se niegue a proporcionar información 
únicamente debido a que la misma está en poder de un banco, otra institución 
financiera, beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o 
porque dicha inforniación se relaciona con la tenencia de una participación en una 
persona. 

ARTíCULO 28 
LIMITACiÓN DE BENEFICIOS 

" 

1. Salvo que en el presente Artículo se disponga lo contrario, una persona 
(distinta de una persona física) , que sea residente de un Estado Contratante y que 
obtenga ingresos del otro Estado Contratante tendrá derecho a todos los beneficios 
del presente Acuei-do previstos para los residentes de un Estado Contratante, 
únicamente si dicha persona satisface los requisitGs señalados en el apartado 2 y 
cumple con .Ias demás condiciones del presente Acuerdo para la obtención de 
cualquiera de dichos beneficios. 

. . 
. 1 

2. Una persona de. un Estado Contratante es ~)la persona que cumple con los 
requisitos para un ejercicio fiscal únicamente si dicha persona es: 

a) una entidad Gubernamental; o " 

b) una 
si: 

\\~wos 

. nstituida en cualquiera de los Estados Contratantes, 
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(i)la principal clase de sus acciones se encuentra listada en un 
mercado de valores reconocido, definido en el apartado 4 de este 
Artículo y son negociadas regularmente en uno o más mercados 
de valores reconocidos; o 

(ii) al menos el 50 por ciento de los derechos de voto o del valor de 
las acciones de la companla sea' propiedad directa o 
indirectamente de una o más personas físicas residentes en 
cualquiera de los Estados Contratantes y/o de otras personas 
constituidas en cualquiera de los Estados Contratantes, en las que 
al menos el 50 por ciento de los derechos de voto o del valor de 
las acciones o de la participación en los beneficios sean propiedad 
directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes 
en cualquiera de los Estados Contratantes; o' 

c) una sociedad de personas o una asociación de personas, en la que al 
menos el 50 por ciento o más de la participación ell los beneficios sea 
própiedad de una o más personas físicas residentes en cualquiera de 
los Estados Contratantes y/o de otras personas constituidas en 

_ cualquiera de los Estados Contratantes, en las que al menos el 50 por 
ciento de los derechos de voto o del valor de las acciones o la 
participación en los beneficios sean propiedad directa o indirectamente 
de una o más personas físicas residentes -en cualquiera de los Estados 
Contratantes; o 

d) una institución de beneficencia u otra entidad que se encuentre exenta 
para efecto::; fiscales, cuyas principales actividades sean realizadas en 
cualquiera de los Estados Contratantes. 

Las personas mencionadas anteriormente no tendrán derecho a los beneficios del 
presente Acuerdo, si más del 50 por ciento de su ingreso bruto, en el ejercicio fiscal 
de ' que se trate, es pagado directa o indirectamente a personas que no sean 
residentes de ninguno de los Estados Contratantes mediante pagos que sean 
deducibles para efectos de determinar el impuesto . comprendido en e'l presente 
Acuerdo en el Estado de residencia de la persona. 

3. Sin embargo', un residente de un Estado Contratante tendrá derecho a los 
beneficios del presente Acuerdo si la Autoridad Competente del otro Estado 
Contratante determina que dicho residente lleva a cabo activamente 
actividades empresariales en el otro Estado y que el establecimiento o 
adquisición imiento de dicha persona y la realización de dichas 
operacion nido como uno de sus principales fines la obtención de los 
beneficios 
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4. Para efectos de este Artículo, el término "mercado de valores reconocido" 
significa: 

a) en Argentina, los mercados de valores que operan bajo el control de la 
Comisión Nacional de Valores; 

b) en México, la Bolsa Mexicana de Valores; y 

c) cualquier otro mercado de valores que se determine de común 
acuerqo por las Autoridade's Competentes de los Estados 
Contratantes. 

5. Antes de que a un residente de un Estado Contratante se le niegue la 
desgravación fiscal en el otro Estado Contratante debido a lo dispuesto en los 
apartados anteriores, las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes se 
consultarán mutuamente. Asimismo, las Autoridades Competentes de los Estados 
Contratantes podrán consultarse mutuamente con respecto a la aplicación de este 
Artículo , 

I 

6. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán a un Estado Contratante 
aplicar sus disposiciones relacionadas con capitalización delgada y empresas 
extranjeras controladas (en el caso de México, regímenes fiscales preferentes) o 
cualquier normativa anti-abuso que se encuentre vigente en la legislación interna de 
los Estados Contratantes. 

7. No obstante las demás disposiciones del presente Acuerdo y teniendo en 
consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes, no se otorgará un 
beneficio tributario conforme al presente Acuerdo, respecto a un elemento de un 
ingreso, si se concluye' que uno de los principales propósitos de cualquier arreglo o 
transacción fue obtener un beneficio, a menos que éste se otorgue ' de 
conformidad con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo. 

ARTíCULO 29 
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS y DE OFICINAS CONSULARES 

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales que 
disfruten los m'm ' 0,·> de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares, de 
conformidad Eq' m~~J~;~'~ fT;l.cipios generales del Derecho Internacional o en virtud de 
acuerdos eS~efil f~\ , ~ 

~, '~~.r,¡.~,~~ , p,; 
~""e~ ... :. y;f /;! . ~~ .• ~~, . ~C: ,,~ . 
~~~ ~~ 
~~ 
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1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía 
diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de 
recepción de la última de dichas notificaciones y suS disposiciones surtirán efectos: 

a) con respecto a impuestos retenidos en la fuente , sobre los montos 
pagados a partir del primero de enero, inclusive, del año calendario 
siguiente a aquel en que el presente Acuerdo entre en vigor; y 

b) con respecto a otros impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los 
ejercicios fiscales que comiencen a partir del primero de enero, 
inclusive, del año calendario siguiente a aquel en que el presente 
Acuerdo entre en vigor. 

3. El Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Argentina para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta Provenientes de la Operación de 
Buques y Aeronaves en el Transporte Internacional, firmado en la Ciudad · de 
México, el 26 de noviembre de 1997, quedará terminado de forma definitiva a partir 
del momento en que el presente Acuerdo resulte aplicable. 

ARTíCULO 31 
DENUNCIA 

El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los 
Estados Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar el 
presente Acuerdo por la vía diplomática, comunicándolo al menos seis (6) meses 
antes de la terminación de cualquier año calendario siguiente a la expiración de un 
periodo de tres (3) años contados a partir dela fecha de su entrada en vigor. En tal 
caso, el Acuerdo dejará de aplicarse: 

a) con respecto a impuestos retenidos en 
pagados a partir del primero de enero, . 
siguiente a la fecha de notificación de la d 

I año calendario 
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b) con r~specto a otros impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los 
ejercicios fiscales que comiencen a partir del primero de enero, 
inclusive, del año calendario siguiente a la fecha de notificación de la 
denuncia. 

En fe. de lo cual los signatarios, deqidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Acuerdo. 

Hecho en la Ciudad de México, él cuatro de noviembre de dos mil quince, en dos 
originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

CONSULTOR IA 

~1J.d Ideg~,r~~_~~~~ 
ec etario de Ha~-\.'Ieaito 

---PÚJ:¡) ICO . 



1 

31 

PROTOCOLO AL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y 
PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO 

En el momento d~ la firma del "Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta . y sobre el Patrimonio", los Estados 
Contratantes han acordado las siguientes disposiciones que forman parte integrante 
del Acuerdo: 

1. Con referencia a los Artículos 5 y 7: 

Para los efectos de la aplicación de lo establecido en el Artículo 5, apartado 4, inciso 
d) y en el Artículo 7, apartado 5, la exportación de bienes o mercancías comprados 
para la empresa deberá cumplir con lo ' previsto . en materia de precios de 
transferencia conforme al presente Acuerdo y a la legislación interna de cada 
Estado Contratante. 

2. Con referencia al Artículo 5, apartado 2, literal f) : 

Se entiende que la actividad pesquera constituye un establecimiento permanente 
r--.. aun ~in un lugar fijo de negocios. 

',. 
3. ,Con referencia al Artículo 5, apartado 6: 

Queda establecido que, no obstante lo dispuesto en el Acuerdo, en el caso de 
actividades de reaseguro se aplicará la legislación interna de cada uno de los 
Estados Contratantes. 

4. Con referencia al Artículo 8: 

Se entiende que los benefiCios a que se refiere el apartado 1 no comprenden 
aquellos provenientes del transporte terrestre . 

5, Con referencia al Artículo 10: 

Cuando una empresa residente en Argentina pague dividend6s o distribuya 
utilidades que excedan los resultados acumulados sujetos a imposición al final del 
añq fiscal inmediatamente anterior al día del pago o de la distribución, determinado 
de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Gánancias L 

argentina, la limitación del apartado 2 d~,~~l Vol '1. :l:!li o 10 no se aplicará respecto del 
importe de la retención correspondient . '~. ! • • : ción de las disposiciones de la 

r;: ¡; ~, 7J 

mencionada Ley de Impuesto a las Gan~q a ' ; ~W ~ 
~, ~t.ij.-r':o~'. ~Ó·~ /6J. 

1-'-6 ~~ :: ~1.~ 
~ . ... ..g, ' .,,- ,,~- . 
;'~O'- ~ "!'¿I 

,,~,~~ 

. SECRETARIA DE REL ACIONES 
EXTEH IORES 

CONSULTOR IA JURIO ICA 



32 

6. Con referencia al Artículo 12: 

a) En el caso de Argentina , se entiende que la limitación de .Ia retenCión 
en la fuente procederá siempre que se cumplimenten los requisitos 
de registro , verificación y autorización previstos en su legislación 
interna. 

b) El límite a la imposición exigible en el Estado de procedencia de las 
regalías que establece el apartado 2, inciso a) solo será aplicable, en 
casos de derechos de autor, cuando dichas regalías se perciban por el 
propio autor o sus legítimos her~deros . 

7. Con referencia al Artículo 12, apartado 3: 

a) · Se entiende que los pagos relativos a las aplicaciones informáticas -
software- se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Artículo 

. cuando se transfiere solamente una parte de los derechos sobre el 
programa, tanto si los pagos se efectúan en contraprestación de la 
utilización de un derecho de autor sobre una aplicación -software- para 
su explotación comercial como s'i los mismos corresponden a una 
aplicación -softwar,e- adquirida para uso empresarial o profesional del 
comprador, siendo, en este último caso, aplicaciones -software....::: no 
absolutamente estándares sino adaptadas de algún modo para el 
adquirente. 

b) Se entiende que las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso 
o la concesión de uso de noticias serán considerados como 
derechos de autor sobre obras literarias, teatrales , musicales, 
artísticas o científicas, comprendidos en la definición del término 
"regalías" . 

c) Se entiende que el término "asistencia técnica" comprende la 
prestación de servicios independientes por los que el prestador se 
obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen 
la transmisión de información confidencial relativa a experiencias 
industriales, comerciales' o científicas, obligándose con el prestatario a 
intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. 

8. Con referencia al Artículo 13: 

Se entenderá que las disposiciones del apartado 6 no será ~~f-~61:es en relación 
con biene~ sujetos a registro, en~end,idos .como tales lasa < '~~ ave , '. tomotores y 
embarcaciones, en cuyo caso aplicara lo dispuesto por el AI5fr~.;, . ,~ ... 2 ¿t! 

~ ~",::-~4- .~ 
~~~~!J 
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9. Con referencia al Artículo 14: 

Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1, se entenderá que el término 
"base fija", a efectos fiscales, tendrá el tratamiento correspondiente a la 'imposición 
de un establecimiento permanente. 

10. Con referencia al Artículo 17: 

Se entenderá que las rentas que un artista o deportista residente de un Estado 
Contratante obtenga de las actividades personales de dicho residente relacionadas 
con su reputación como artista o deportista, ejercidas en el otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado . . 

11. Con referencia al Artículo 25: 

a) Las disposiciones del apartado 3 se aplicarán, en el caso de regalías, 
en la medida en que los contratos de transferencia' de tecnología estén 
registrados o autorizados de acuerdo con los requisitos previstos en la 
legislación interna de Argentina. 

b) Se entiende que el , apartado 3 no prohíbe a un Estado Contratante 
realizar requerimientos de información adicional en relación con los 
pagos efectuados a no residentes, dado que su intención es la de 
garantizar niveles de cumplimiento y de comprobación similares entre 
los pagos efectuados a residentes yana residentes. 

c) Se entiende que lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias de Argentina no contraviene lo dispuesto en el apartado 
2 del Artículo 25 del Acuerdo. 

d) Las disposiciones del apartado 5 se aplicarán únicamente a impuestos 
féderales . 

12. Considerando que los objetivos principales del Acuerdo son .la eliminación de la 
doble imposición ,internacional y la prevención de la evasión fiscal, a fin de eliminar 
los efectos negativos que éstos generan para el intercambio de bienes y servicios y 
el libre movimiento de los capitales, las tecnologías y las personas, en el caso que 
de la aplicación del Acuerdo no resulte en la promoción de sus ~~~II'a'Q~.D.es 
económicas, los Estados Contratantes acuerdan que, en cualqui~~ \' " 't.tl0 
después de la expiración de un periodo de tres (3) años desde la feclítB;~' '\ ~ 

. ~' tli/:¡¡~f1ffl " ;¡; 
~~1iff#$F 

. ~t~~ 
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el1 vigor del Acuerdo, las Autoridades Competentes podrán reunirse para ,examinar 
de manera expedita la necesidad de efectuar posibles cambios respecto del 
Acuerdo, sobre la base de la experiencia obtenida en su aplicación durante los años 
precedentes y los cambios introducidos en su legislación impositiva nacional. 

En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
pre'sente Protocolo. 

Hecho en la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil quince, en dos 
originales en idioma español , siendo ambos textos igualmente auténticos . 

POR LOS 
ESTADOS u~e' 

5ULTORIA 

Luis Vid,.e.ga y Caso 
Secre ~ Hacienda y Crédito 

Público 

JURIDl fl 'A 

ri ardo D~ el Echegáf"ay 
Ad inilftrador Fe era.!fí6 Ingresos 

\ P(lblrtos 
V \ 1> 

f 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

La presente es copia fiel y completa del Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el cuatro de 

noviembre de dos mil quince. 

Extiendo la presente, en treinta y seis páginas útiles, en la Ciudad 

de México, el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, a fin de someter el 

Acuerdo a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, 

fracción I de la Constitución Política de los L-""'L~ Mexicanos. 



-. 
1 • 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 
ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PREVENIR LA EVASiÓN 
FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 

PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, se presenta el informe relativo al 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 4 de 
noviembre de 2015. 

l. Acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan 
conforme al Acuerdo: 

Entrada en vigor 

En caso de que el H. Senado de la República aprobara el Acuerdo y el decreto 
correspondiente se publicara en el Diario Oficial de la Federación , se notificaría al 
Gobierno de la República Argentina el cumplimiento de los procedimientos exigidos por 
la legislación mexicana para la entrada en vigor del Acuerdo y se quedaría en espera 
de recibir una notificación por parte de Argentina en idéntico sentido. El Acuerdo será 
aplicable en el año calendario que inicie a partir del primero de enero del año siguiente 
a aquél en el que entre en vigor. 

Aplicación 

El Acuerdo es aplicable a los residentes de ambos Estados Contratantes. Para tales 
efectos el Artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que los beneficios de 
los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes 
que acrediten ser residentes en el país de que se trata y cumplan con las disposiciones 
del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en dicha 
Ley, incluyendo la de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en 
los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien , la de presentar 
el dictamen de estados financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el 
artículo 32-A del citado Código, y de designar representante legal. En virtud de lo 
anterior, aquellas personas que pretendan gozar de los beneficios del Acuerdo entre 
México y Argentina, deberán acreditar su residencia fiscal por medio de una 
certificación de residencia o de la presentación de la declaración del último ejercicio del 
impuesto. 

* * * 
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En el caso de que al momento de acreditar su residencia no haya vencido el plazo para 
presentar la declaración del último ejercicio, se aceptaría la certificación en la que 
conste que presentaron su declaración del impuesto por el penúltimo ejercicio. Las 
certificaciones referidas deberán estar expedidas por la autoridad fiscal del país de que 
se trate y tendrán vigencia durante el año de calendario en el que se expidan. 

En este orden de ideas, las autoridades mexicanas deberán emitir constancias de 
residencia a aquellos residentes mexicanos que lo soliciten. 

Las tasas reducidas establecidas en el Acuerdo aplicarán de manera automática y los 
contribuyentes residentes de alguno de los Estados Contratantes deberán pagar el 
impuesto sobre la renta conforme lo establece el Acuerdo. Asimismo, las personas que 
hagan pagos a residentes de Argentina deberán contar con los documentos probatorios 
para efectuar una retención a tasas preferenciales establecidas en el Acuerdo. 

En los casos en los que se hayan efectuado retenciones distintas a las establecidas en 
el Acuerdo, los residentes en el extranjero podrán solicitar la devolución de los montos 
pagados en exceso, de conformidad con lo establecido en la legislación mexicana. 

11. Forma en que la aprobación del Acuerdo afectará las leyes y reglamentos de 
México: 

El Acuerdo amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre 
ambos países que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta 
comprendidos en el Acuerdo. Constituye una herramienta especial que interactúa con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos 
reglamentos. 

En el caso de México, el Acuerdo permite que los contribuyentes que tengan derecho a 
ello, elijan entre aplicar las disposiciones del Acuerdo o aquéllas contenidas en el Título 
V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y todas aquellas disposiciones que incidan 
sobre ingresos obtenidos en el extranjero o aplicables a residentes en el extranjero que 

~-~I'"'eciban ingresos de fuentes mexicanas. 

11. Los rubros que México concedió durante la negociación: 

México accedió a incluir como criterio de solución para los casos en que una persona 
moral tenga residencia tanto en nuestro país como en Argentina la resolución de los 
mismos de común acuerdo. 

* * * 
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Lo anterior, es una política que México ha seguido con otros países respecto a tratados 
de doble tributación. Asimismo, dicho criterio es una política que sigue el Modelo de 
Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, contemplada en los Comentarios al Artículo 4 
de dicho Modelo. 

Por otra parte, México aceptó incluir dentro del Artículo 12 (Regalías), una tasa del 10 
por ciento y otra de 15 por ciento para el gravamen de las regalías en el Estado de la 
fuente, aplicándose una u otra dependiendo de la naturaleza del pago. Asimismo, 
aceptó incluir dentro de la definición del término "regalías" los pagos por la prestación 
de asistencia técnica. 

IV. Forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al 
Acuerdo firmado: 

Con el objeto de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta (el 
Acuerdo comprende como impuesto mexicano el impuesto sobre la renta federal), se 
limita el ejercicio de la potestad tributaria de los Estados Contratantes. Dicha limitación 
consiste en distribuir la potestad tributaria entre el país de la fuente y el de residencia 
con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos países, y 
en caso que los dos países puedan someter a imposición los ingresos, se podrá 
acreditar el impuesto pagado en el otro Estado. Al cumplir dicho objetivo, se fomentará 
la inversión entre ambos países. 

Otro de los objetivos del Acuerdo es evitar la evasión y la elusión fiscal. Para cumplir 
con este fin, el Acuerdo contempla la posibilidad de que las autoridades competentes 
de los Estados Contratantes intercambien información en materia fiscal y con esto 
logren determinar los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

V. Manera en que el Acuerdo cumple con los intereses de México: 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para 
vitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos 
obre la Renta y sobre el Patrimonio se suma a la red de acuerdos fiscales que 

tiene celebrados nuestro país, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, 
misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México 
y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras 
entre sí. 

* * * 



• le 

4 

Al eliminar dicha carga, el Acuerdo fomentará la inversión de Argentina en México e 
impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Argentina, colocándolos en 
igualdad de circunstancias respecto de los inversionistas de otros países. 

Aunado a lo anterior, el Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países 
otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la 
inversión. 

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de 
nacionalidad mexicana o argentina, además de establecer mecanismos para resolver 
de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e 
interpretación. 

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha 
contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé 
un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos 
países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se permite verificar el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos 
con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, 
cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, beneficiario u 
otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o porque se relaciona con la 
tenencia de una participación en una persona. 

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y 
propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada 
uno de éstos, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de 
inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de 
Argentina como de México. 

VI. Reservas que los países miembros del Acuerdo establecieron y las razones. 

El Acuerdo no contempla la formulación de reservas. 
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A continuación se presenta información correspondiente a la balanza comercial con 
Argentina: 

Balanza Comercial México-Argentina (Millones de dólares) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 672.3 952.1 1,130.0 1,317.1 1,083.9 1,768.8 1,958.1 1,932.4 1,965.9 1,301 .9 1,497.1 
Importaciones 1,302.8 1,798.5 1,609.7 1,436.4 1,144.6 1,092.8 1,061 .4 1,004.2 1,167.3 1,049.7 1,056.9 
Balanza 

-630.5 -846.4 -479.7 -119.3 -60.7 675.9 896.7 928.2 798.7 252.2 440.1 
comercial 
Comercio total 1,975.1 2,750.7 2,739.8 2,753.5 2,228.5 2,861 .6 3,019.5 2,936.6 3,133.2 2,351.5 2,554.0 . . . . .. . . . . 
Fuente. Secretaria de Economla con base en el ServicIo de Admmlstraclon Tributaria , Banco de Mexlco, Instituto Nacional de Estadistica y Geografla . 

PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A ARGENTINA 
Principales productos de exportación a Argentina, durante el periodo enero - diciembre 
de 2015: 

Millones % del valor 
Producto de exportación de de 

dólares exportaciones 
totales 

Vehiculos automotores de cilindrada 365.7 24.4 
superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual 
a 3,000 cm3. 
Vehículos automotores de cilindrada 
superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual 82.0 5.5 
a 1,500 cm3. 
Ensambles de pantalla plana 59.4 4.0 
Navajas y máquinas de afeitar 58.4 3.9 
Preparaciones capilares 55.1 3.7 

Fuente. Secretaria de Economla 

PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROCEDENTES DE ARGENTINA 
Principales productos de importación desde Argentina, durante el período enero 
d,iciembre de 2015: 

Millones % del valor 
Producto de importación de de 

dólares exportaciones 
totales 

Vehiculos automotores para el transporte 244.8 23.2 
de mercancías de peso total con carga 
máxima superior a 2,721 kg, pero inferior 
o igual a 4,536 kg 
Pieles (excepto la peletería) y cueros, 44.2 
comprendidos en la fracción arancelaria 4.2 
como "los demás" 
Cajas de cambio para vehículos 39.8 3.8 
automotores 
Medicamentos constituidos por 39.7 3.8 
productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por 
menor, comprendidos dentro de la 
fracción arancelaria "los demás". 
Aceros aleados en lingotes o demás 37.4 3.5 
formas primarias; productos intermedios 
de los demás aceros aleados, 
comprendidos dentro de la fracción "los 
demás" 

Fuente: Secretaria de Economla 
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INVERSIÓN DE MÉXICO EN ARGENTINA 
• De acuerdo con cifras oficiales argentinas, la inversión de México en ese país al 

cierre de 2014 ascendía a 1,915 millones de dólares, destacando en el sector 
de comunicaciones, donde la inversión mexicana ascendía a 1,345 millones de 
dólares, lo que representó el 24.6% del total de la inversión directa extranjera 
en ese sector. 

• Las empresas mexicanas que hoy en día tienen presencia en Argentina se 
engloban principalmente en los sectores de telecomunicaciones, alimentos y 
bebidas, industria química y plástica, comercio, turismo y consultoría. 

Fuentes: Banco Central de la República Argentina y Cámara de Comercio Mexicano·Argentina 

INVERSIÓN DE ARGENTINA EN MÉXICO 
• La inversión acumulada de 1999 a hasta el cuarto trimestre de 2015 es de 

989.8 millones de dólares. 

• Los sectores que concentran mayor inversión al cuarto trimestre de 2015 son: 
las industrias manufactureras, el comercio, la construcción y los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

• El destino geográfico de la inversión argentina al cuarto trimestre de 2015 se 
concentra principalmente en: Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Estado 
de México, Quintana Roo y Coahuila. 

Fuente: Secretaria de Economía 


