IMPACTO EN LOS BENEFICIOS DEL TRATADO PARA
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN ENTRE MÉXICO-EEUU
DERIVADO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL T-MEC
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Impacto en los beneﬁcios del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México-EEUU

EL NUEVO ACUERDO
COMERCIAL QUE
REEMPLAZARÁ AL TLC PUEDE
TENER POTENCIALES
IMPLICACIONES PARA LAS
EMPRESAS QUE APLICAN LOS
BENEFICIOS DEL TRATADO
BAJO LA PRUEBA DE
“DERIVATIVE BENEFITS”.

El pasado 24 de abril el Gobierno de los
Estados Unidos de América (EEUU) notiﬁcó a
su Congreso el cumplimiento por parte de los
gobiernos de México y Canadá de los
procedimientos internos de cada uno, para
efecto de la entrada en vigor del nuevo tratado
comercial entre los tres países, denominado
como “T-MEC”.
Dicha acción se agrega a las notiﬁcaciones ya
efectuadas individualmente por los gobiernos
de México y Canadá, y con ella se concluyen
los requisitos necesarios entre los tres países
para que el T-MEC entre en vigor. Tal como lo
establece el párrafo 2 de su Protocolo, deberá
ser a partir del primer día del tercer mes
siguiente a la última notiﬁcación recibida, por
lo que inminentemente corresponderá al 1º de
julio de 2020.
Por lo anterior, el nuevo acuerdo comercial de
América del Norte dejará sin efectos al TLC
(Tratado de Libre Comercio) que ha estado
vigente desde el año de 1994.
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¿Qué efectos ﬁscales puede tener este
acontecimiento comercial en la región de
Norteamérica?
¿Qué efectos tiene para los residentes ﬁscales en
México y EEUU?
¿Qué implicaciones tendría en el marco del tratado
ﬁscal vigente entre ambos países?
Al respecto, hay que mencionar que el Convenio de
Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y
los Estados Unidos de América (en adelante el Tratado)
contiene en el artículo 17 la Limitación de Beneﬁcios (LOB
por sus siglas en inglés).
Deﬁne los supuestos para que las personas o entidades
establecidas en cualquiera de ambos países sean elegibles
a recibir los beneﬁcios que se establecen en el Tratado.
Por lo tanto, las Compañías deben satisfacer los requisitos
de elegibilidad para poder aplicar los beneﬁcios del
Tratado.

En este mismo sentido, el artículo 17 del Tratado
permite plenamente los beneﬁcios del mismo a
residentes que realicen beneﬁcios o actividades
empresariales. No obstante, establece
condiciones especíﬁcas cuando se trata de pagos
por concepto de regalías, intereses, impuesto
sobre sucursales y dividendos, con la ﬁnalidad de
evitar prácticas de treaty shopping¹ .
¹Treaty shopping, abuso de tratados, generalmente la práctica de incorporar
una sociedad en un país con la ﬁnalidad de beneﬁciarse de su Tratado.
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Cabe mencionar que los beneﬁcios que permite el Tratado
son principalmente eximir del impuesto sobre la renta los
ingresos por actividades empresariales del país fuente, así
como eliminar o reducir las retenciones de impuestos
establecidos conforme a la ley doméstica sobre pagos
entre residentes de los países contratantes.de los países
contratantes.
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En tales condiciones, se establece que la forma para
que una empresa pueda cumplir es a través de la
prueba “derivative beneﬁts”, la cual consiste en si la
propiedad ﬁnal corresponde a una “qualifying person”
(persona caliﬁcada), permitiendo los beneﬁcios de
tasas de retención conforme a las establecidas en el
tratado.
Uno de los supuestos para aplicar como qualifying
person establece que más del 60% del número de
acciones de la Compañía que aplique los beneﬁcios
sean propiedad, directa o indirectamente, por personas
residentes de un país, que es parte del TLC. Artículo 17
(1)(g)(ii) del Tratado.
Adicionalmente, se establece que la empresa que
aplique los beneﬁcios a través de dicha prueba, debe
también cumplir con la prueba de base erosion, que
requiere que menos del 70% de las rentas brutas de
dicha persona se utilice, directa o indirectamente, para
cumplir obligaciones (incluyendo obligaciones por
concepto de intereses o regalías) con personas que no
tengan derecho a los beneﬁcios del Tratado.

El Tratado establece o deﬁne una qualifying person como una persona que es residente en un país
que es parte del TLC. No obstante, al quedar sin efecto por ser reemplazado por el nuevo T-MEC,
diversas Compañías Mexicanas o de EEUU, en especial subsidiarias de Canadá, que han
considerado los beneﬁcios bajo tal condición, se verían afectadas debido a que no podrían aplicar
las tasas de retención reducidas que permite el Tratado. Por lo cual, estarán obligadas a aplicar las
tasas de impuestos establecidas en la ley doméstica correspondiente, en función de la naturaleza
del pago al exterior.

BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)

Impacto en los beneﬁcios del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México-EEUU

05

De esta forma se invita a veriﬁcar la
estructura corporativa de sus
compañías, si es que aplican los
beneﬁcios bajo la condición del
presente análisis. Asimismo, estar
atentos ante algún pronunciamiento
de ambos países que permita
continuar con dicho beneﬁcio.

Con todo gusto, podemos apoyar en revisar y conﬁrmar los supuestos que se
desarrollan en el presente para cada caso particular, debido a que ante la falta de
algún pronunciamiento oﬁcial, recomendamos explorar alternativas, tales como:
 Una reestructura organizacional a nivel internacional, u
 Obtención de un ruling o autorización particular ante el Gobierno

correspondiente, ya sea a través de la oﬁcina del Tesoro de los EEUU y el IRS, o
ante la SHCP y el SAT.
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