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Introducción  

 

Cuando un trabajador extranjero acepta la oportunidad que su patrón le ofrece para 

realizar su trabajo fuera de su país de residencia, el trabajador debe evaluar varios 

elementos que cambiaran al aceptar este trabajo, entre ellos los usos y costumbres 

del país en el que trabajaran, el cambio de zona horaria, la alimentación, la vivienda, 

el estilo de vida, así como el sistema impositivo al que esta obligados al obtener 

ingresos por realizar su trabajo en otro país. 

Esta investigación está enfocada a aquellos residentes españoles que vienen a 

México a prestar sus servicios personales subordinados, la cual da a conocer el 

impacto que tienen sobres sus obligaciones fiscales en México por la obtención de 

sus ingresos, así como los derechos que tienen en la seguridad social mexicana.  

Este trabajo tiene como objetivo obtener un conocimiento más profundo sobre el 

tratamiento que se les debe dar a la obtención de dichos ingresos para cumplir con 

sus obligaciones fiscales y conocer los beneficios que obtienen al contribuir 

adecuadamente con dichas obligaciones. 

El análisis que se realiza sobre dichas obligaciones, se enfoca a lo dispuesto en el 

Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley del Seguro 

Social, principalmente, así como lo contenido en el Tratado para evitar la Doble 

Tributación celebrado entre México y el Reino de España. 

 

  



9 
 

CAPITULO I METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de investigación 

 

Este tema tiene como finalidad dar a conocer las implicaciones fiscales y el sistema 

impositivo que tienen las personas de residencia extranjera española, por obtener 

ingresos por salarios en México, así como describir como debe cumplir 

adecuadamente con sus obligaciones fiscales y conocer los beneficios fiscales que 

obtiene al contribuir en el citado país. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Es importante conocer el sistema impositivo en materia de ISR al que están sujetos 

los extranjeros españoles que obtienen sus ingresos por salarios en México, así 

como el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto de las personas 

físicas españolas que obtienen sus ingresos en México, como para las personas 

físicas y morales mexicanas que realicen pagos a los residentes en el extranjero por 

estos servicios.  

 

Se requiere conocer si el trabajador expatriado está obligado a contribuir al seguro 

social mexicano, por prestar sus servicios personales subordinados en México. 

 

Lo anteriormente expuesto conlleva a realizar correctamente la determinación del 

impuesto y entero de las contribuciones sujetas a la obtención de ingresos por 

salarios de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
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1.3 Identificación del sujeto y objeto 

 

El objeto de este estudio es conocer las obligaciones fiscales, en materia de ISR y 

seguridad social, por los ingresos por salarios percibidos durante el ejercicio fiscal 

2015. 

El sujeto de este estudio son las personas físicas residentes en España que 

obtienen ingresos por salarios en México. 

 

1.4 Justificación 

 

Cada vez más españoles llegan a México derivado de la crisis económica que está 

sufriendo España desde el año 2008, lo cual origina que empresas españolas 

desplacen y expatrien a sus empleados para trabajar en otros países. 

Estos trabajadores que llegan a México a prestar sus servicios por salarios deben 

conocer el sistema impositivo mexicano, así como las obligaciones fiscales que 

adquieren por la obtención de sus ingresos en el país. 

Para comprender mejor las obligaciones que tienen los residentes españoles que 

reciben pagos por salarios en México, debemos tener en cuenta cuales son los 

impuestos a los que están sujetos de gravamen los ingresos por salarios, los cuales 

se enuncian a continuación: 

Impuesto sobre la renta (ISR).- Se refiere al impuesto federal que se obliga a pagar 

por obtener ingresos por salarios cuya fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional. 

Cuotas de Seguridad Social.- Se refiere a las contribuciones que el patrón y el 

trabajador en México se encuentran obligados a contribuir por obtener ingresos por 

salarios. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 

En la presente investigación, se pretende contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué obligaciones tiene un residente persona física en España que obtiene 

ingresos por salarios prestados en México? 

 ¿Qué impuestos federales debe pagar el residente fiscal español en México? 

 ¿Qué obligaciones en materia de seguridad social adquiere el residente fiscal 

español? 

 ¿Cómo debe de cumplir con sus obligaciones fiscales el residente español 

en México?  

 ¿Qué obligaciones tiene un residente fiscal mexicano que paga servicios por 

salarios a un residente fiscal español en México?  

 ¿Qué se entiende por residencia fiscal? 

 ¿Cuándo se adquiere la residencia fiscal? 

 

1.6 Objetivos: 

 

General  

 Analizar las obligaciones fiscales de las contribuciones a que están sujetos 

los españoles residentes en el extranjero que obtiene sus ingresos por salarios en 

México, así como las obligaciones que tienen los contribuyentes, tanto personas 

físicas como morales, que realicen pagos a dichos extranjeros por la prestación de 

sus servicios. 

 Dar a conocer a las personas físicas españolas, mediante trípticos y pláticas 

en asociaciones que apoyen a españoles a entender sus obligaciones fiscales y los 

beneficios con los que cuentan al momento de obtener sus ingresos por salarios en 

México. 
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Específicos 

1. Definir que se considera ingresos por salarios que pueden obtener los 

residentes del extranjero españoles en México. 

2. Definir las obligaciones que contraen los contribuyentes personas físicas 

y morales, sobre los pagos que efectúan a los residentes en el extranjero 

españoles por salarios. 

3. Definir la forma en cómo deben de pagar las contribuciones que están 

sujetos los residentes en el extranjero españoles por la obtención de sus 

ingresos por salarios en México. 

4. Dar a conocer a los residentes del extranjero españoles si están sujetos 

de aseguramiento ante el Seguro Social mexicano. 

 

1.7 Tipo de Investigación 

 

El alcance transversal de investigación utilizado en esta tesina por su profundidad 

es explicativo, ya que este método es más adecuado para responder cuales son las 

causas por los que los españoles no tienen un buen asesoramiento respecto de las 

obligación que adquieren al obtener sus ingresos por salarios en México, así como 

buscar la relación que existe entre la legislación de su país y la legislación aplicable 

en México, mediante el estudio de los tratados para evitar la doble imposición que 

existen entre ambos países (México y Reino de España). 
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1.8 Supuesto de investigación 

 

H1. Los extranjeros españoles que obtienen ingresos por salarios en México que no 

conozcan sus obligaciones fiscales pueden causarles multas por no pagar 

adecuadamente sus contribuciones. 

 

H2. El desconocimiento del sistema tributario mexicano por parte de las personas 

extranjeras españolas, propicia errores en el pago de sus impuestos y ocasiona 

pérdidas de beneficios fiscales que otorgan la LISR y la Seguridad Social. 
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CAPITULO II OBLIGACIONES FISCALES DE INGRESOS POR SALARIOS QUE 

OBTIENEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN MÉXICO. 

2.1 Antecedentes 

 

Este trabajo está enfocado primeramente a obtener un conocimiento sobre la 

legislación aplicable a los residentes en el extranjero que obtienen ingresos en 

México. Para ello se consultó lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), así como el Código Fiscal de la Federación (CFF)1, esto en materia de 

Impuestos Federales a los que están sujetos. Con respecto a la legislación local 

aplicable, se está dispuesto a lo contemplado en la Ley del Seguro Social (LSS)2. 

 

Es importante describir los conceptos básicos que en materia fiscal se deben 

comprender para tener un adecuado entendimiento de los señalados en cada 

legislación correspondiente. Empecemos con definir que es un residente en el 

extranjero. 

 

Para fines fiscales, son extranjeros las personas físicas (individuos) o las personas 

morales (sociedades mercantiles, asociaciones o sociedades civiles, entre otras) 

que se rigen por la legislación de otro país, por su nacionalidad, domicilio, 

residencia, o sede de operación, entre otras causas. 

También es importante señalar quienes se podrían considerar resientes en México, 

a lo cual se señala lo siguiente con base en lo estipulado en el Art. 9 del CFF: 

 

                                            
1 Código Fiscal de la Federación, vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
2 Ley de Seguridad Social, vigente para el ejercicio 2015. 
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 Las personas físicas, nacionales y extranjeras, que hayan establecido su 

casa habitación en México. Cuando también tengan casa habitación en otro 

país, se consideran residentes en México si en este país tienen su centro de 

intereses vitales; es decir, que más de 50% de los ingresos anuales de la 

persona física procedan de fuente de riqueza ubicada en México; o bien, que 

el centro de sus actividades profesionales esté ubicado en territorio nacional, 

entre otros casos. 

 

 Las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del 

Estado o trabajadores del mismo, incluso cuando su centro de intereses 

vitales se encuentre en el extranjero. 

 

 Las personas morales (sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades 

civiles, entre otras) que hayan establecido en México el principal asiento de 

su negocio o su sede de dirección efectiva. 

 

 Se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son 

residentes en México salvo que prueben que son residentes en otro país. 

 

Como tal, la LISR 3 en su artículo 1ro. Señala quienes son los sujetos obligados al 

pago del impuesto y señala lo siguiente: 

“Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto 

sobre la renta en los siguientes casos: 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a 

éste.”4 

                                            
3 Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
4 Articulo contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Dicho lo anterior, los extranjeros que sean residentes en México y que perciben 

ingresos en nuestro país se consideran contribuyentes y tributan de la misma 

manera que los nacionales; en consecuencia, deben cumplir con las obligaciones 

que correspondan al régimen por el cual perciben dichos ingresos. 

 

Para saber cuánto y cómo deben pagar el ISR los residentes en el extranjero, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la LISR.  

 

2.2 Ingresos por Salarios 

Se consideran dentro de este concepto los ingresos por salarios y demás 

prestaciones derivadas de una relación laboral, incluidos, tiempo extra y 

prestaciones adicionales, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, seguro de 

retiro, gratificaciones, entre otras. 

Tratándose de los ingresos por salarios, se considera que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 

 

No se paga el ISR por los primeros $125,900 pesos obtenidos en el año de 

calendario de que se trate. 

 

Ingresos pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que 

no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no 

esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador 

del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o 

no, en un periodo de doce meses. 
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Las personas físicas residentes en el extranjero, obligadas al pago del ISR en los 

términos arriba indicados, pueden optar por efectuar el pago del citado impuesto en 

cualquiera de las formas siguientes: 

 

 Mediante retención y entero que les efectúe la persona física o moral 

residente en el extranjero que realiza los pagos por concepto de salarios, 

para lo cual dicha persona debe presentar ante el SAT, en escrito libre, 

solicitud de inscripción al RFC del SAT como retenedor. 

 

 Mediante entero que realice la persona residente en México en cuyas 

instalaciones se prestó el servicio del personal subordinado. 

 

 Mediante entero que realice el representante en el país del residente en el 

extranjero que asuma la responsabilidad solidaria del pago del impuesto, a 

cargo de dicho residente en el extranjero. 

El ISR a cargo que se pague en cualquiera de las opciones señaladas se debe 

enterar al SAT a más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda el pago 

a través de los bancos autorizados. 

La opción elegida al efectuar el primer pago no puede variar durante los siguientes 

doce meses del periodo. 

Se basa principalmente en el Tratado de Doble Tributación entre México y España 

el cual se redacta a continuación donde nos explica los lineamientos que hay que 

seguir para el desarrollo de la misma, que tipo de personas y en que momento se 

debe efectuar cada parámetro. El principal objetivo y fin de los tratados para evitar 

la doble tributación es impedir que el ingreso de una persona se grave en dos o más 

jurisdicciones, es decir, se busca evitar una doble tributación. Sin embargo, 

dependiendo de las operaciones efectuadas y del régimen fiscal aplicable al ingreso 

que perciba un contribuyente se puede presentar o no una doble tributación.  
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CAPITULO III MARCO FISCAL DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS QUE 

OBTIENEN INGRESOS EN MÉXICO 

3.1 Aspectos generales de las contribuciones 

 

Nuestros sistema tributario en México nos obliga a contribuir al gasto público, lo cual 

está establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 31 “Son obligaciones de los mexicanos”, fracción IV “contribuir para 

los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”.5 

Por otro lado la propia CPEUM en su artículo 73 señala que “el Congreso tiene 

facultades…” fracción VII "para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 

Presupuesto."  

Lo dispuesto en el artículo 31 de nuestra CPEUM se refiere a la obligación que 

tienen los mexicanos, pero como la expresión “los mexicanos” no hace alusión a los 

extranjeros, el Licenciado Ernesto Flores Zavala en su obra de “Finanzas Públicas”6 

hace la siguiente pregunta: ¿sólo los mexicanos tienen la obligación de pagar 

impuestos y no así lo extranjeros? Y el mismo autor contesta la pregunta: “creemos 

que aun cuando el precepto constitucional sólo se refiere a los mexicanos cuando 

establece la obligación, no prohíbe que se imponga a los extranjeros y en 

consecuencia pueda hacerlo el legislador ordinario”. 

Ciertamente el artículo así redactado es enunciativo y no limitativo, adicionalmente 

sabemos que a todo derecho corresponde una obligación; que derecho y obligación 

van unidos y no separados y por consiguiente si los extranjeros gozan de las 

mismas garantías que los mexicanos de acuerdo con lo que dispone el artículo 1 de 

la CPEUM, pues carguen también con la obligación de contribuir al gasto público. 

                                            
5 Carta Magna, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6 Ernesto Flores Zavala, Finanzas Públicas mexicanas, Editorial Porrúa. 
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El artículo 123 menciona que “que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley” 

específicamente en la fracción XXIX del citado artículo se menciona que los 

trabajadores tendrán los beneficios de la Ley del Seguro Social, y esta comprende 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado 

a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares. 

Por otro lado, en el apartado B fracción XI del artículo 123 de la CPEUM hace 

referencia a la seguridad social y específicamente explica las bases mínimas que 

los patrones deben otorgar a los trabajadores, estas son: 

La seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades, incapacidad por 

embarazo, se deberán hacer centros vacacionales para el uso de los Asegurados y 

sus familiares en línea recta, se establecerá un fondo nacional de vivienda para que 

los trabajadores tengan un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito 

barato y suficiente para que los trabajadores obtengan habitaciones cómodas e 

higiénicas, o en su defecto para construir, reparar, mejorar o pagar pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

Una vez analizado el origen del derecho al Trabajo y la seguridad social, es 

necesario analizar en forma específica e interpretar objetivamente el marco legal de 

la Ley Federal del Trabajo.  

En su artículo 8 de la LFT, define que se entiende por trabajador y por trabajo como 

sigue: 

Trabajador: es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado. 
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Trabajo: toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

El CFF7 en su Artículo 1 confirma que “Las personas físicas y las morales, están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 

respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin 

perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea 

parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público 

específico.” 

Asimismo indica en su Artículo 2 que “Las contribuciones se clasifican en impuestos, 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se 

definen de la siguiente manera: 

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III 

y IV de este Artículo. 

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a 

cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que 

se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados 

por el mismo Estado. 

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 

                                            
7 Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
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cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en la Ley Federal de Derechos. “ 

La LISR8 en su Artículo 1 “Las personas físicas y las morales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no 

sean atribuibles a éste.” 

 

3.2 Aspectos fiscales del régimen de salarios 

 

Como lo marcan las disposiciones generales de la LISR, las persona físicas están 

obligadas al pago del ISR, no importando si son residentes en México o residentes 

en el extranjero, lo que detona la obligación de contribuir con el estado es la 

obtención de los ingresos procedente de fuente de riqueza situada en territorio 

nacional. 

Bajo la premisa anterior, la LISR está clasificada de tal manera que identifica la 

forma en la que las personas físicas, nacionales y extranjeras, deben determinar el 

pago de sus contribuciones por los ingresos que obtengan en México. 

En el Titulo IV De las Personas Físicas Disposiciones Generales, Capítulo I De los 

Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal 

                                            
8 Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
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Subordinado, Artículos del 94 al 99, señala el marco legal aplicable para las 

Personas Físicas que obtienen sus ingresos por salarios, mismo que recogemos a 

continuación: 

Ingresos gravables 

Art. 94 Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 

incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y 

las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral.  

Ingresos por compensaciones por separación 

Art. 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro 

e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual. 

Retención y entero del impuesto por el patrón 

Art. 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de 

pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las 

personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un 

mes de calendario, la siguiente: 

 

 

 

 



23 
 

 Tabla 1  

TARIFA MENSUAL9 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuota fija 

Por ciento para 
aplicarse sobre el 
excedente de del 

límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.4 

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.21 16 

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30 

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32 

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35 

Fuente: Tarifa mensual publicada en la Ley de ISR vigente para el ejercicio fiscal 2015. 

 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de 

utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención 

del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de 

esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se 

pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 

Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la 

totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se 

trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de 

esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 

                                            
9 Tarifa mensual publicada en la Ley de ISR vigente para el ejercicio fiscal 2015. 



24 
 

17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas. 

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a 

efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta 

Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, 

calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a 

más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

Impuesto anual 

Art. 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 

96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere 

prestado servicios personales subordinados. 

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 

el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al 

resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el 

impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos 

provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo 

se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente 

al año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del 

contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las 

retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El 

contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las 

cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
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No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando se 

trate de contribuyentes que: 

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del 

año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes 

del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. 

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo que excedan de $400,000.00. 

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 

 

Obligaciones de los contribuyentes  

At. 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, 

además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este 

Capítulo, los datos necesarios, para que dichas personas los inscriban en 

el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido 

inscritos con anterioridad, proporcionarle su clave de registro al 

empleador. 

II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del artículo 99 de 

esta Ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquél 

en el que se inicie la prestación del servicio, o en su caso, al empleador 

que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a 

su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que 

haga la liquidación del año. 

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 

a. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los 

señalados en este Capítulo. 
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b. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se 

presentará declaración anual. 

c. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año 

de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más 

empleadores en forma simultánea. 

d. Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes 

de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de 

esta Ley. 

e. Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo que excedan de $400,000.00. 

IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el 

primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 

personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si 

prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el 

empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. 

 

3.3 Disposiciones relativas a ingresos de Extranjeros según LISR 

 

Analizado lo anterior, es importante resaltar que sólo se ha presentado lo 

correspondiente a los ingresos por salarios de una persona física residente en el 

país, ahora bien se presenta a continuación lo aplicable a extranjeros que obtienen 

ingresos por salarios en México. 

 

Dentro del Título V De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes 

de Fuente de Riqueza Ubicada en Territorio Nacional de la LISR, se regulan la carga 

impositiva que está sujeta los extranjeros que obtienen ingresos provenientes de 

fuente de riqueza en México. 
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Sujetos del Impuesto 

El Art. 153. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este 

Título, los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 

en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por 

las autoridades fiscales, en los términos de los artículos 58-A del Código Fiscal de 

la Federación, 11, 179 y 180 de esta Ley, provenientes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en 

el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste. Se considera 

que forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los pagos 

efectuados con motivo de los actos o actividades a que se refiere este Título, que 

beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación, 

pagos a los cuales les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los 

ingresos que los originaron. 

Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere este Título cubra 

por cuenta del contribuyente el impuesto que a éste corresponda, el importe de 

dicho impuesto se considerará ingreso de los comprendidos en este Título y se 

aplicarán las disposiciones que correspondan con el tipo de ingreso por el cual se 

pagó el impuesto. 

Cuando en los términos del presente Título esté previsto que el impuesto se pague 

mediante retención, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente 

a la que debió haber retenido en la fecha de la exigibilidad o al momento en que 

efectúe el pago, lo que suceda primero. Tratándose de contraprestaciones 

efectuadas en moneda extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión 

a moneda nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación o se 

pague. Para los efectos de este Título, tendrá el mismo efecto que el pago, cualquier 

otro acto jurídico por virtud del cual el deudor extingue la obligación de que se trate. 

El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Título se considerará 

como definitivo y se enterará mediante declaración que se presentará ante las 

oficinas autorizadas. 
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No obstante lo anterior, el Art. 154 es la base fundamental del estudio de este 

trabajo, ya que señala la normatividad aplicable a extranjeros que obtiene sus 

ingresos de fuente de riqueza mexicana.  

 

Art. 154. Tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de 

un servicio personal subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 

I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de 

calendario de que se trate. 

II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que excedan del monto señalado en la fracción 

que antecede y que no sean superiores a $1,000,000.00. 

III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que excedan de $1,000,000.00. 

La persona que efectúe los pagos deberá también efectuar la retención del impuesto 

si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento 

permanente en México con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el 

contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 

presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la 

obtención del ingreso. 

En el caso de la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, se considerará que se 

obtiene el ingreso en el año de calendario en el que se haya ejercido la opción de 

compra de las acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes. 

Cuando el ingreso de que se trate se perciba por periodos de 12 meses en los 

términos del séptimo párrafo de este artículo y dichos periodos no coincidan con el 
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año calendario, se aplicarán las tasas previstas en las fracciones anteriores, en 

función del periodo de doce meses en lugar del año de calendario. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y el artículo 156 de esta Ley, los 

contribuyentes podrán garantizar el pago del impuesto sobre la renta que pudiera 

causarse con motivo de la realización de sus actividades en territorio nacional, 

mediante depósito en las cuentas a que se refiere la fracción I del artículo 141 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos 

por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 

pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan 

establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté 

relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del 

servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en 

un periodo de 12 meses. 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien paga el servicio 

tenga algún establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho 

servicio, aun cuando no constituya establecimiento permanente en los términos de 

los artículos 3, 168 y 170, de esta Ley, así como cuando el prestador del servicio al 

citado establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en el 

extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido 

ingresos sujetos a retención conforme al tercer párrafo de este artículo. 

El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de 

este artículo, estará obligado a continuar pagándolo, mientras no demuestre que ha 

permanecido por más de 183 días consecutivos fuera de territorio nacional. 

Es importante mencionar que el impuesto que se pague mediante retención, o bien 

directamente por el contribuyente, se considera pago definitivo, lo que significa que 

no se tiene obligación de presentar declaración anual. 
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3.4 Aspectos relevantes del Tratado para Evitar Doble Tributación entre 

México y el Reino de España 

 

Existe un tratado para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la 

renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, celebrado entre México 

y el Reino de España, el cual fue firmado el día 24 de julio de 1992, vigente a la 

fecha. 

Los puntos más importantes que no se pueden perder de vista son los conceptos 

siguientes: 

 

Artículo 4 RESIDENTE 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado 

Contratante» significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado 

esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de 

dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta 

expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado 

exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el 

citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física sea 

residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 

manera: 

a) esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda 

permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición 

en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga 

relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 
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b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 

intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 

ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado Contratante donde viva 

habitualmente; 

c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 

considerará residente del Estado del que sea nacional; 

d) si no fuera nacional de ninguno de los Estados Contratantes, las autoridades 

competentes de los dos Estados Contratantes resolverán en el caso de común 

acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona que no sea una 

persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará 

residente del Estado en que se encuentre la sede de dirección efectiva. 

 

Artículo 15 TRABAJOS DEPENDIENTES 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por 

razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser 

que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce aquí, 

las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición 

en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un 

residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro 

Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) el perceptor no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, 

más de ciento ochenta y tres días, en cualquier período continuo de doce meses; 

b) las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que 

no es residente del otro Estado; y 
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c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una 

base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las 

remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o 

aeronave explotado en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el 

Estado Contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

 

3.5 Obligaciones de personas morales que hacen pagos a Extranjeros por 

Salarios. 

 

De acuerdo con la LISR, son obligaciones de las personas físicas y morales que 

realicen pagos por conceptos de Salarios las siguientes: 

Obligaciones de los patrones 

Art.99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley. 

II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado 

servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley. 

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 

pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en 

que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse 

como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a 

que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer 

párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 

IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere 

la fracción anterior, a las personas que contraten para prestar servicios 

subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se 
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inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el 

Registro Federal de Contribuyentes. 

V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios 

subordinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas 

en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido 

inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. 

VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a 

quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados, 

constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados 

en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto 

en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley. 

VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de 

cada año, declaración proporcionando información sobre las personas 

que hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción VII del artículo 

94 de esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas 

generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
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CAPITULO IV DETERMINACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS POR INGRESOS 

POR SALARIOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Para realizar la adecuada determinación del cálculo de impuesto sobre la renta a 

los que está sujeto un residente en el extranjero, se debe considerar primeramente 

los siguientes supuestos que nos ayudan a determinar si la residencia fiscal de este 

contribuyente sigue siendo extranjera o ésta ha cambiado a mexicana. 

 

También es importante señalar quienes se podrían considerar resientes en México, 

a lo cual se señala lo siguiente con base en lo estipulado en el Art. 9 del CFF: 

 

 Las personas físicas, nacionales y extranjeras, que hayan establecido su 

casa habitación en México. Cuando también tengan casa habitación en otro 

país, se consideran residentes en México si en este país tienen su centro de 

intereses vitales; es decir, que más de 50% de los ingresos anuales de la 

persona física procedan de fuente de riqueza ubicada en México; o bien, que 

el centro de sus actividades profesionales esté ubicado en territorio nacional, 

entre otros casos. 

 

 Las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del 

Estado o trabajadores del mismo, incluso cuando su centro de intereses 

vitales se encuentre en el extranjero. 

 

 Las personas morales (sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades 

civiles, entre otras) que hayan establecido en México el principal asiento de 

su negocio o su sede de dirección efectiva. 

 

 Se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son 

residentes en México salvo que prueben que son residentes en otro país. 
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Como tal, la LISR 10 en su artículo 1ro. Señala quienes son los sujetos obligados al 

pago del impuesto y señala lo siguiente: 

“Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto 

sobre la renta en los siguientes casos: 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a 

éste.”11 

 

Dicho lo anterior, los extranjeros que sean residentes en México y que perciben 

ingresos en nuestro país se consideran contribuyentes y tributan de la misma 

manera que los nacionales; en consecuencia, deben cumplir con las obligaciones 

que correspondan al régimen por el cual perciben dichos ingresos. 

 

Para saber cuánto y cómo deben pagar el ISR los residentes en el extranjero, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la LISR. A continuación se 

señalan lo siguiente:  

 

Ingresos por Salarios 

Se consideran dentro de este concepto los ingresos por salarios y demás 

prestaciones derivadas de una relación laboral, incluidos, tiempo extra y 

prestaciones adicionales, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, seguro de 

retiro, gratificaciones, entre otras. 

                                            
10 Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
11 Articulo contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Tratándose de los ingresos por salarios, se considera que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 

 

Ingresos que se consideran exentos 

No se paga el ISR por los primeros $125,900 pesos obtenidos en el año de 

calendario de que se trate. 

 

Ingresos pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que 

no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no 

esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador 

del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o 

no, en un periodo de doce meses. 

 

El impuesto se pagara conforme a lo siguiente: 

 El empleador o patrón que efectúe los pagos debe hacer la retención del ISR 

y enterarlo ante el SAT a través de los bancos autorizados. 

 

 Cuando el patrón no esté obligado a retener, el contribuyente que obtenga 

los ingresos calculará y pagará el ISR mediante declaración que presente en 

los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 

 

Las personas físicas residentes en el extranjero, obligadas al pago del ISR en los 

términos arriba indicados, pueden optar por efectuar el pago del citado impuesto en 

cualquiera de las formas siguientes: 
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 Mediante retención y entero que les efectúe la persona física o moral 

residente en el extranjero que realiza los pagos por concepto de salarios, 

para lo cual dicha persona debe presentar ante el SAT, en escrito libre, 

solicitud de inscripción al RFC del SAT como retenedor. 

 

 Mediante entero que realice la persona residente en México en cuyas 

instalaciones se prestó el servicio del personal subordinado. 

 

 Mediante entero que realice el representante en el país del residente en el 

extranjero que asuma la responsabilidad solidaria del pago del impuesto, a 

cargo de dicho residente en el extranjero. 

El ISR a cargo que se pague en cualquiera de las opciones señaladas se debe 

enterar al SAT a más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda el pago 

a través de los bancos autorizados. 

La opción elegida al efectuar el primer pago no puede variar durante los siguientes 

doce meses del periodo. Se basa principalmente en el Tratado de Doble Tributación 

entre México y España el cual se redacta a continuación donde nos explica los 

lineamientos que hay que seguir para el desarrollo de la misma, que tipo de 

personas y en qué momento se debe efectuar cada parámetro.  

El principal objetivo y fin de los tratados para evitar la doble tributación es impedir 

que el ingreso de una persona se grave en dos o más jurisdicciones, es decir, se 

busca evitar una doble tributación. Sin embargo, dependiendo de las operaciones 

efectuadas y del régimen fiscal aplicable al ingreso que perciba un contribuyente se 

puede presentar o no una doble tributación.  
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CASOS DE ESTUDIO  

 

Caso 1.  

Residente extranjero español que obtiene ingresos en México, y su estancia en el 

país es menor a 183 días. Sus ingresos en México ascendieron a $250,000 pesos. 

El pago lo realizan en España, donde es residente fiscal actualmente. 

 

Datos: 

 Residente fiscal en España 

 Ingresos en México por 250,000 

 Estancia menor a 183 días 

 

Cálculo: 

Concepto Importes 

Ingresos 250,000 

Tasa exento 

ISR a pagar 0 

 

Resoluciones: 

Impuesto sobre la renta:  De acuerdo con el artículo 154 párrafo 6 de la LISR, “Se 

exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos por 

salarios pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que 

no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no 

esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador 

del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o 

no, en un periodo de doce meses.” 

 

Seguridad Social: No está obligado a inscribirse en la seguridad social mexicana, 

conforme a lo establecido en el Convenio de Seguridad Social entre el reino de 

España y los Estados Unidos Mexicanos, de 25 de abril de 1994 
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Caso 2. 

Residente extranjero español que obtiene ingresos en México, y su estancia en el 

país es mayor a 183 días. Sus ingresos en México ascendieron a $950,000 pesos. 

El pago lo realizan en España, donde es residente fiscal actualmente. 

 

Datos: 

 Residente fiscal en España 

 Ingresos en México por 950,000 

 Estancia mayor a 183 días 

 

Cálculo: 

Concepto Importes 

Ingresos 950,000 

Tasa 15% 

ISR a pagar 142,000 

 

 

Resoluciones: 

Impuesto sobre la renta: De acuerdo con el artículo 154 párrafo 2, frac. II de la 

LISR, “Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario 

de que se trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que 

no sean superiores a $1,000,000.” 

El contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 

presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la 

obtención del ingreso. 

 

 

Seguridad Social: No está obligado a inscribirse en la seguridad social mexicana, 

conforme a lo establecido en el Convenio de Seguridad Social entre el reino de 

España y los Estados Unidos Mexicanos, de 25 de abril de 1994 
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Caso 3. 

Residente extranjero español que obtiene ingresos en México, y su estancia en el 

país es mayor a 183 días. Sus ingresos en México ascendieron a $950,000 pesos. 

El pago lo realizan en España, y adquiere la residencia fiscal mexicana. 

 

Datos: 

 Residente fiscal en México 

 Ingresos en México por 950,000 

 Estancia mayor a 183 días 

 

Cálculo anual: 

 Concepto Importes 

 Ingresos 950,000 

Menos Límite inferior 750,000 

Igual Excedente lim. inferior 200,000 

por % Lim. Inferior 32% 

Igual Contribución marginal 64,000 

Más Cuota Fija 180,851 

Igual Impuesto por pagar 244,851 

 

 

Resoluciones: 

Impuesto sobre la renta: Al obtener la residencia fiscal en México, el extranjero 

debe contribuir como una persona residente fiscal mexicana, considerando los 

dispuesto en la LISR referente al cálculo de ISR por Sueldos y Salarios, 

comprendido en los artículos 94 al 99 de la LISR, así como lo señalado para el 

cálculo de su declaración anual del art. 150 al 152 de la LISR. 

 

Seguridad Social: Se encuentra obligado a inscribirse en la seguridad social en 

México, como cualquier persona residente fiscal mexicano. 
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CONCLUSIONES 

 

Los residentes en el extranjero españoles que obtienen ingresos por salarios en 

México tienen una serie de obligaciones fiscales que ignoran por el desconocimiento 

de la Legislación Mexicana respecto de impuestos federales e impuestos locales. 

Dentro de los impuestos federales se encuentra lo dispuesto en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, dicha ley grava los ingresos por salarios que son obtenidos en 

México, independientemente de donde se realicen los pagos. Respecto a los 

impuestos locales se encuentra la Seguridad Social la cual no es obligatoria a 

residentes en el extranjero sino hasta que se obtiene la residencia fiscal mexicana. 

 

Para efectos de determinar los impuestos a que son sujetos en el país se debe 

contemplar también lo establecido en el Tratado para Evitar la Doble Tributación 

celebrado entre México y el Reino de España el cual describe el momento en el que 

se obtiene residencia fiscal en otro país que no es el suyo. Así mismo el TEDT en 

su artículo 15 describe los momentos en que los ingresos obtenidos en el extranjero 

pueden someterse a imposición en el país de origen o bien en el país extranjero si 

cumplen con lo siguiente: 

a) El perceptor no permanece el total en el otro estado, en uno o varios 

periodos, más de 183 días en cualquier periodo continuo de 12 meses;  

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona 

empleadora que no es residente del otro estado, y  

c) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento 

permanente o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro 

estado. 

Es importante identificar en qué momento se adquiere una residencia fiscal en el 

extranjero, ya que esta marca la forma en cómo se van a determinar los impuestos 

sujetos a la obtención de ingresos por salarios en el país.  
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En el punto 3.3 del Capítulo III “Marco Fiscal de los Residentes Extranjeros que 

obtienen Ingresos en México” se detalla la forma en como determinar el impuesto 

de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual señala aplicar al ingreso 

obtenido las siguientes tasas:  

I) Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de 

calendario de que se trate 

II) Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que exceden el monto señalado en la fracción 

anterior y que no sean superiores a $1,000,000.00 

III) Se aplicará la tase del 30% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que excedan de $1,000,000.00 

 

Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por salarios en México que 

no permanezcan por más de 183 días en el país se encuentran exentos del pago 

del Impuesto Sobre la Renta atribuible a dichos ingresos. 
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APÉNDICES  

 

A. Tratado para evitar la doble tributación entre México y el Reino de España. 

 

B. Convenio de Seguridad Social entre el reino de España y los Estados Unidos 

Mexicanos, de 25 de abril de 1994. 
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A. Tratado para evitar la doble tributación entre México y el Reino de 

España. 

 

Tratado para evitar la doble tributación entre México y el Reino de España. 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE 

Y LA EVASION FISCAL 

El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, deseando concluir un 

Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 

el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, que en lo sucesivo se 

denominará el «Convenio», han acordado lo siguiente. 

Artículo 1. Ámbito subjetivo. 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

Artículo 2. Impuestos comprendidos. 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio exigible por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea 

el sistema de su exacción. 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 

totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 

impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son, en 

particular: 

a) En el caso del Reino de España: 



46 
 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

El Impuesto sobre Sociedades. 

El Impuesto sobre el Patrimonio. 

(En adelante denominados el «impuesto español».) 

b) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos: 

El impuesto sobre la renta. 

El impuesto al activo. 

(En adelante denominados el «impuesto mexicano».) 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga 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 las modificaciones importantes que se hayan 

introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

Artículo 3. Definiciones generales. 

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 

interpretación diferente: 

a) El término «España» significa el territorio del Estado español, y utilizado en 

sentido geográfico designa el territorio del Estado español incluyendo las áreas 

exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y a su 

legislación interna, el Estado español pueda ejercer jurisdicción o derechos de 

soberanía respecto del suelo y subsuelo marinos, de sus aguas subyacentes y de 

sus recursos naturales. 

b) El término «México» significa el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, 

comprendiendo las partes integrantes de la Federación, las islas, incluyendo los 

arrecifes y los cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y 
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Revillagigedo; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos 

y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 

Derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio aéreo situado sobre el 

territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho 

internacional. 

c) Las expresiones «un Estado Contratante» y «el otro Estado Contratante» 

significan, según sea el caso, el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, 

respectivamente. 

d) El término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 

otra agrupación de personas. 

e) El término «sociedad» significa cualquier persona moral o jurídica o cualquier 

entidad que se considere persona moral o jurídica a efectos impositivos. 

f) 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. 

g) El término «nacional» significa: 

i) Toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado Contratante; y 

ii) Toda persona jurídica, asociación o entidad constituida conforme a la legislación 

vigente en un Estado Contratante. 

h) La expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 

buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté 

situada en un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave no sea objeto 

de explotación más que entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante. 

i) La expresión «autoridad competente» significa: 
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i) En el caso de España, el Ministro de Economía y Hacienda o su representante 

autorizado; y 

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

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, cualquier expresión 

no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una 

interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este 

Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio. 

Artículo 4. Residente. 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado 

Contratante» significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado 

esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de 

dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta 

expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado 

exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el 

citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física sea 

residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 

manera: 

a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda 

permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición 

en ambos Estados, se considerará residente 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 tiene el centro de 

sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 

ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado Contratante donde viva 

habitualmente. 
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c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, 

se considerará residente del Estado del que sea nacional. 

d) Si no fuera nacional de ninguno de los Estados Contratantes, las autoridades 

competentes de los dos Estados Contratantes resolverán el caso de común 

acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona que no sea una 

persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará 

residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva. 

Artículo 5. Establecimiento permanente. 

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 

significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte 

de su actividad. 

2. La expresión «establecimiento permanente» comprende, en especial: 

a) Las sedes de dirección. 

b) Las sucursales. 

c) Las oficinas. 

d) Las fábricas. 

e) Los talleres. 

f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de 

extracción de recursos naturales. 

3. La expresión «establecimiento permanente» comprende asimismo las obras, la 

construcción o el proyecto de instalación o montaje o las actividades de inspección 

relacionadas con ellos, pero sólo cuando tales obras, construcción o actividades 

continúen durante un período superior a seis meses. 
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4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que el 

término «establecimiento permanente» no incluye: 

a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 

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, exponerlas o entregarlas. 

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 hacer publicidad, 

suministrar información, realizar investigaciones científicas, preparar la colocación 

de préstamos o desarrollar otras actividades que tengan carácter preparatorio o 

auxiliar, siempre que estas actividades se realicen para la empresa. 

f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin del ejercicio 

combinado de las actividades mencionadas en los incisos a) a e), a condición de 

que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter 

auxiliar o preparatorio. 

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona -distinta de 

un agente que goce de un estatuto independiente, al cual se le aplica el párrafo 7- 

actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado 

Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la 

empresa, se considerará que esta empresa tiene un establecimiento permanente 

en este Estado respecto de todas las actividades que esta persona realiza por 

cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esta persona se limiten a las 

mencionadas en el párrafo 4 y que, de haber sido ejercidas por medio de un lugar 

fijo de negocios, no se hubiera considerado este lugar como un establecimiento 

permanente, de acuerdo con las disposiciones de este párrafo. 
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6. No obstante las disposiciones del presente artículo, se considera que una 

empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a 

los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado si recauda primas 

en el territorio del otro Estado o si asegura contra riesgos situados en él por medio 

de una persona distinta de un agente que goce de un estatuto independiente al que 

se le aplique el siguiente párrafo. 

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 

Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades por medio de 

un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de un estatuto 

independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de 

su actividad y que, en sus relaciones comerciales o financieras con dicha empresa, 

no estén unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que 

serían generalmente acordadas por agentes independientes. 

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea 

controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice 

actividades en este otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente 

o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en 

establecimiento permanente de la otra. 

Artículo 6. Rentas inmobiliarias. 

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes 

inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en 

el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho 

del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha 

expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y equipo utilizado en 

las explotaciones agrícolas y silvícolas, los derechos a los que se apliquen las 

disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de 

bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación 

o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos 
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naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes 

inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican 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 párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas 

derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles 

utilizados para el ejercicio de trabajos independientes. 

5. Cuando la participación, directa o indirecta, en el capital o el patrimonio de una 

sociedad u otra entidad confiera a su dueño el disfrute en cualquier forma, utilización 

directa, arrendamiento o cualquier otra forma de uso, de bienes inmuebles 

detentados por la sociedad o entidad, las rentas derivadas de dicho disfrute, 

utilización directa, arrendamiento o cualquier otra forma de uso de tales derechos 

pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que los bienes 

inmuebles estén situados. 

Artículo 7. Beneficios empresariales. 

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden 

someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice o haya 

realizado 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 puedan atribuirse a este 

establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado 

Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un 

establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán 

a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una 
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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 del beneficio del establecimiento permanente se permitirá 

la deducción de los gastos en los que se haya incurrido para la realización de 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 encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. Sin 

embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento 

permanente (que no sean los hechos por concepto de reembolso de gastos 

efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a 

título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar 

patentes u otros derechos, a título de comisión, por servicios concretos prestados o 

por gestiones hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de 

intereses sobre el dinero prestado al establecimiento permanente. Tampoco se 

tendrán en cuenta, para determinar las utilidades de un establecimiento 

permanente, las cantidades que cobre ese establecimiento permanente (por 

conceptos que no sean reembolso de gastos efectivos) de la oficina central de la 

empresa o de alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o 

pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a 

título de comisión por servicios concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo 

en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre el dinero prestado 

a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales. 

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios 

imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de un reparto de los 

beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el 

párrafo 2 no impedirá que este Estado Contratante determine de esta manera los 

beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal 

que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios contenidos en este 

artículo. 
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5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero 

hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa. 

6. A los efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al 

establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser 

que existan motivos válidos y suficientes para proceder en otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 

artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas 

por las del presente artículo. 

Artículo 8. Navegación marítima y aérea. 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el 

que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación estuviera a bordo 

de un buque, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante donde esté 

el puerto base del mismo, y si no existiera tal puerto base, en el Estado Contratante 

en el que resida la persona que explote el buque. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes 

de la participación en un consorcio o en un organismo internacional de explotación. 

Artículo 9. Empresas asociadas. 

Cuando: 

a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la 

dirección, el control o 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, 
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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 estas condiciones, y que de hecho 

no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios 

de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

Artículo 10. Dividendos. 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a 

un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este 

otro Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el 

Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la 

legislación de este Estado, pero si el perceptor de los dividendos es el beneficiario 

efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una 

sociedad (excluidas las sociedades de personas) que posea directamente al menos 

el 25 por 100 del capital de la sociedad que paga los dividendos. 

b) 15 por 100 del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no afectan a la imposición de la sociedad 

respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos. 

4. El término «dividendos» empleado en el presente artículo significa los 

rendimientos de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las 

partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar 

en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al 

mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del 

Estado en que resida la sociedad que las distribuya. 
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5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de 

los dividendos, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el otro 

Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad industrial o comercial a través de un establecimiento permanente aquí 

situado, o presta o ha prestado unos trabajos independientes por medio de una base 

fija aquí situada, con los que la participación que genera los dividendos esté 

vinculada efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del artículo 7 

o del artículo 14, según proceda. 

6. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o 

rentas procedentes del otro Estado Contratante, este otro Estado no puede exigir 

ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 

en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la 

participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un 

establecimiento permanente o a una base fija situada en este 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 este otro Estado. 

Artículo 11. Intereses. 

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente 

del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el Estado 

Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero 

si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido, 

no puede exceder del: 

a) 10 por 100 del importe bruto de los intereses cuando se perciban por un banco 

que sea su beneficiario efectivo. 

b) 15 por 100 del importe bruto de los intereses en los demás casos. 
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3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante un período de cinco años 

a partir de la fecha en que surtan sus efectos las disposiciones del presente 

Convenio, en lugar de la tasa prevista en el párrafo 2.a) del presente artículo, se 

aplicará la tasa del 15 por 100. 

4. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los intereses mencionados en el 

párrafo 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que es 

residente el beneficiario de los intereses, si satisface alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Que el beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, una de sus 

subdivisiones políticas o una de sus entidades locales. 

b) Que los intereses sean pagados por una persona de las mencionadas en el inciso 

a) anterior. 

c) Que los intereses sean pagados por préstamos a plazo de tres años o más, 

concedidos o garantizados por entidades de financiamiento o de garantía de 

carácter público de ese Estado Contratante, cuyo objeto sea promover la 

exportación mediante el otorgamiento de créditos o garantías en condiciones 

preferenciales. 

5. 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 la legislación fiscal del Estado de 

donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas 

en préstamo. 

6. Las disposiciones de los párrafos 1, 2, 3 y 4 no se aplican si el beneficiario efectivo 

de los intereses, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el otro 

Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad industrial o 

comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado 
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o presta o ha prestado unos servicios profesionales por medio de una base fija 

situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado 

efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del artículo 7 o del 

artículo 14, según proceda. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el 

deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus entidades 

locales o un residente de este 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 que da origen al pago de los intereses y que 

soporten la carga de los mismos, éstos se considerarán procedentes del Estado 

Contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija. 

8. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 

beneficiario efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con 

terceros, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el que 

se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia 

de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este 

último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo 

con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 

disposiciones del presente Convenio. 

9. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el crédito por 

el cual se pagan los intereses, se concertó o asignó exclusivamente con el propósito 

de beneficiarse de este artículo y no por razones comerciales fundadas. 

Artículo 12. Cánones o regalías. 

1. Los cánones o regalías procedentes de un Estado Contratante y pagados a un 

residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 
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2. Sin embargo, estos cánones o regalías pueden someterse a imposición en el 

Estado Contratante del que procedan y conforme a la legislación de este Estado, 

pero si el perceptor de los cánones o regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto 

así exigido no podrá exceder del 10 por 100 del importe bruto de los cánones o 

regalías. 

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los cánones o regalías pagados en 

virtud de derechos de autor y otras remuneraciones similares por la producción de 

una obra literaria, dramática, musical o artística (con exclusión de los cánones o 

regalías referentes a películas cinematográficas, obras registradas en películas, 

cintas magnetoscópicas destinadas a la televisión y a discos o cintas 

magnetofónicas) procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente 

del otro Estado Contratante que esté sometido a gravamen por razón de los mismos, 

sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

4. El término «cánones o 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, artística o científica, incluidas las películas 

cinematográficas, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, 

plano, fórmula o procedimiento secreto, así como por el uso o la concesión de uso 

de un equipo industrial, comercial o científico, y por las informaciones relativas a 

experiencias industriales, comerciales o científicas. El término «cánones» o 

«regalías» también incluye las ganancias derivadas de la enajenación de los bienes 

y derechos a que se refiere este párrafo, en la medida en que el monto obtenido por 

dicha enajenación se determine en función de la productividad o del uso de tales 

bienes o derechos. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo 

de los cánones o regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido 

en el otro Estado Contratante de donde proceden los cánones o regalías una 

actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado 

en este otro Estado o presta o ha prestado unos servicios profesionales por medio 

de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se 
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pagan los cánones o regalías estén vinculados efectivamente. En estos casos se 

aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

6. Los cánones o regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante 

cuando el deudor es el propio Estado, o una de sus subdivisiones políticas, una de 

sus entidades locales, o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien 

paga los cánones o regalías, 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 obligación de pago de los cánones o regalías, y 

que soporten la carga de los mismos, éstos se consideran procedentes del Estado 

Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija. 

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 

beneficiario efectivo de los cánones o regalías o de las que uno y otro mantengan 

con terceros, el importe de los cánones o regalías pagados, habida cuenta de la 

prestación por la que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el 

beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 

artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso el exceso podrá 

someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

8. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el derecho o 

el bien por el que se paguen los cánones o regalías, se concertó o asignó 

exclusivamente con el propósito de beneficiarse de este artículo y no por razones 

comerciales fundadas. 

Artículo 13. Ganancias de capital. 

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la 

enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, situados en 

el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, partes sociales u otros 

derechos de una sociedad o de otra persona moral o jurídica cuyos activos estén 
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principalmente constituidos, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados 

en un Estado Contratante o por derechos relacionados con tales bienes inmuebles, 

pueden someterse a imposición en ese Estado. Para estos efectos, no se tomarán 

en consideración los bienes inmuebles que dicha sociedad, o persona moral o 

jurídica, afecte a su actividad industrial, comercial o agrícola o a la prestación de 

servicios profesionales. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones que representen una 

participación de al menos el 25 por 100 en el capital de una sociedad residente de 

un Estado Contratante, detentada al menos durante el período de doce meses 

precedente a la enajenación, pueden someterse a imposición en dicho Estado. 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte 

del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 

Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que 

pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante posea en el 

otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, 

comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento 

permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados 

en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de estos 

buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante 

donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de los bienes o derechos a que se 

refiere el artículo 12 del presente Convenio se someterán a imposición de acuerdo 

con lo dispuesto en dicho artículo. 

7. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 

mencionados en los párrafos anteriores del presente artículo sólo pueden 

someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida el enajenante. 
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Artículo 14. Trabajos independientes. 

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga por la prestación 

de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo 

pueden someterse a imposición en este Estado, salvo en las siguientes 

circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en 

el otro Estado Contratante: 

a) Cuando dicho residente tenga en el otro Estado Contratante una base fija de la 

que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo 

puede someterse a imposición en este otro Estado Contratante la parte de las rentas 

que sean atribuibles a dicha base fija; o 

b) Cuando su estancia en el otro Estado Contratante sea por un período o períodos 

que sumen o excedan en total de ciento ochenta y tres días en cualquier período 

continuo de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a imposición en este 

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 

independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así 

como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, 

arquitectos, odontólogos, contadores y contables. 

Artículo 15. Trabajos dependientes. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por 

razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser 

que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce aquí, 

las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición 

en este otro Estado. 
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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un 

residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro 

Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) El perceptor no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, 

más de ciento ochenta y tres días en cualquier período continuo de doce meses; 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que 

no es residente del otro Estado, y 

c) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una 

base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las 

remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o 

aeronave explotado en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el 

Estado Contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Artículo 16. Participaciones de Consejeros. 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un 

residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un 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 lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de 

un Estado Contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro 

Estado Contratante, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio 

y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este 

otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas 

de las actividades ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad 

de tal se atribuyan, no al propio artista o deportista, sino a otra persona, estas rentas 
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pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que se realicen las 

actividades del artista o deportista. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, las rentas obtenidas por un 

residente de un Estado Contratante como artista o deportista estarán exentas de 

imposición en el otro Estado Contratante si la visita a este otro Estado se financia 

sustancialmente con fondos públicos del Estado mencionado en primer lugar o de 

una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Artículo 18. Pensiones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19, las pensiones y demás 

remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado Contratante por 

razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 

Artículo 19. Funciones públicas. 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado 

Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona 

física, por razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o entidad, sólo 

pueden someterse a imposición en este Estado. 

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el 

otro Estado Contratante si los servicios se prestan en este Estado y la persona física 

es un residente de este Estado que: 

i) posee la nacionalidad de este Estado, o 

ii) no ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar 

los servicios. 

2. a) Las pensiones pagadas por un Estado Contratante o por alguna de sus 

subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos 

constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a este Estado, 

subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 
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b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro 

Estado Contratante si la persona física fuera residente y nacional de este Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 se aplica a las remuneraciones y 

pensiones pagadas por razón de servicios prestados dentro del marco de una 

actividad industrial o comercial realizada por un Estado Contratante o una de sus 

subdivisiones políticas o entidades locales. 

Artículo 20. Estudiantes. 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 

formación un estudiante o una persona en prácticas que sea o haya sido 

inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante residente del otro Estado 

Contratante y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir 

sus estudios o formación no pueden someterse a imposición en este Estado siempre 

que procedan de fuentes situadas fuera de este Estado. 

Artículo 21. Otras rentas. 

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, no mencionadas en los 

anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en 

este Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a las rentas, excluidas las que se deriven 

de bienes definidos como inmuebles en el párrafo 2 del artículo 6, cuando el 

beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado Contratante, realice en el otro 

Estado Contratante una actividad industrial o comercial por medio de un 

establecimiento permanente situado en él o preste servicios profesionales por 

medio de una base fija igualmente situada en él, con los que el derecho o propiedad 

por los que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. En estos casos se 

aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas de un residente de un 

Estado Contratante no mencionadas en los artículos anteriores y que tengan su 
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origen en el otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en 

ese otro Estado. 

Artículo 22. Patrimonio. 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que 

posea un residente de un Estado Contratante y que estén situados en el otro Estado 

Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por acciones, partes sociales u otros derechos de una 

sociedad o de otra persona moral o jurídica cuyos activos estén principalmente 

constituidos, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados en un Estado 

Contratante o por derechos relacionados con tales bienes inmuebles, pueden 

someterse a imposición en este Estado. Para estos efectos, no se tomarán en 

consideración los bienes inmuebles que dicha sociedad, o persona moral o jurídica 

afecte a su actividad industrial, comercial o agrícola o a la prestación de servicios 

profesionales. 

3. El patrimonio constituido por acciones que representen una participación de al 

menos el 25 por 100 en el capital de una sociedad residente de un Estado 

Contratante, puede someterse a imposición en dicho Estado. 

4. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un 

establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en 

el otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija 

que un residente de un Estado Contratante posea en el otro Estado Contratante 

para la prestación de trabajos independientes, puede someterse a imposición en 

este otro Estado. 

5. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico 

internacional, así como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques 

o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante en que 

esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 
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6. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado 

Contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 

Artículo 23. Método de eliminación de la doble imposición. 

1. En España la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones 

aplicables contenidas en la legislación española, de la siguiente manera: 

a) i) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos 

patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan 

someterse a imposición en México, España permitirá la deducción del impuesto 

sobre las rentas o el patrimonio de ese residente de un importe igual al impuesto 

efectivamente pagado en México. 

ii) Los dividendos pagados a una sociedad residente de España, que sea la 

beneficiaria efectiva de los mismos, por una sociedad residente en México que no 

controle directa o indirectamente a una sociedad residente en un tercer Estado, ni 

sea controlada por una tal sociedad, se considerará que han satisfecho en México 

un impuesto del 5 por 100 en el supuesto del párrafo 2.a) del artículo 10. 

Sin embargo, las deducciones practicadas con arreglo a los subincisos anteriores 

de este párrafo no podrán exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre 

el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas 

obtenidas en México. 

b) Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad residente de México a 

una sociedad residente de España y que detente directamente al menos el 25 por 

100 del capital de la sociedad que pague los dividendos, para la determinación del 

crédito fiscal se tomará en consideración (además del importe deducible con arreglo 

al inciso a) de este párrafo), el impuesto efectivamente pagado por la sociedad 

mencionada en primer lugar respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 

pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que 

dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base imponible de la sociedad que 

percibe los mismos. 
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Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de los dividendos 

con arreglo al inciso a) de este párrafo no podrá exceder de la parte del impuesto 

sobre la renta, calculado antes de la deducción, imputable a las rentas sometidas a 

imposición en México. 

Para la aplicación de lo dispuesto en este inciso será necesario que la participación 

en la sociedad pagadora de los dividendos sea de al menos el 25 por 100 y se 

mantenga de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores a la fecha de 

pago del dividendo. 

2. En lo que concierne a México, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables contenidas en la legislación mexicana, de la manera 

siguiente: 

a) Los residentes en México podrán acreditar el impuesto sobre la renta pagado en 

España hasta por un monto que no exceda del impuesto que se pagaría en México 

por el mismo ingreso. 

b) Las sociedades que sean residentes en México podrán acreditar contra el 

impuesto sobre la renta a su cargo derivado de la obtención de dividendos, el 

impuesto sobre la renta pagado en España por los beneficios con cargo a los cuales 

la sociedad residente en España pagó los dividendos. 

3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas 

percibidas por un residente de un Estado Contratante o el patrimonio que posea 

estén exentos de impuesto en este Estado, éste puede, sin embargo, tener en 

cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del 

impuesto sobre el resto de las rentas o patrimonio de este residente. 

Artículo 24. 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 aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los 



69 
 

nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, 

particularmente en lo que concierne a la residencia. 

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante 

tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en este Estado 

de manera menos favorable que las empresas de este otro Estado que realicen las 

mismas actividades. Esta disposición no puede 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, del párrafo 8 del artículo 

11 o del párrafo 7 del artículo 12, los intereses, los cánones o regalías, así como los 

demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente 

del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos 

a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido 

pagados a un residente del primer Estado. Igualmente, las deudas de una empresa 

de un Estado Contratante relativas a un residente del otro Estado Contratante son 

deducibles para la determinación del patrimonio imponible de esta empresa en las 

mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del primer 

Estado. 

4. Las empresas de 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 están sometidas en el primer Estado a ningún impuesto 

u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que 

aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del 

primer Estado. 

5. No obstante las disposiciones del artículo 2, lo dispuesto en el presente artículo 

se aplica a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, 

establecidos por los Estados Contratantes. 

Artículo 25. Procedimiento amistoso. 
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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 del presente Convenio, con independencia de 

los recursos previstos por el Derecho interno de estos Estados, podrá someter su 

caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que es residente o, si 

fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 24, a la del Estado Contratante del que es 

nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la 

primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las 

disposiciones del Convenio. 

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no 

está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por 

resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del 

otro Estado Contratante a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este 

Convenio. 

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 

resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación 

del Convenio mediante un acuerdo amistoso. En particular, las autoridades 

competentes harán lo posible por llegar a un acuerdo a los efectos del artículo 9 del 

Convenio. 

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse 

directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los párrafos 

anteriores. Las autoridades competentes, por medio de consultas podrán elaborar 

procedimientos, condiciones, métodos y técnicas unilaterales apropiadas para 

facilitar la aplicación del Convenio y el procedimiento de acuerdo mutuo. Cuando se 

considere que este acuerdo puede facilitarse mediante contactos personales, el 

intercambio de puntos de vista puede tener lugar en el seno de una comisión 

compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes. 

Artículo 26. Intercambio de información. 
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1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las 

informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o en el 

Derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos 

en el Convenio, en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera 

contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por el artículo 

1. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas 

secretas en igual forma que las informaciones obtenidas en base al Derecho interno 

de este Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los 

tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los 

impuestos establecidos por los Estados Contratantes, de los procedimientos 

declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los 

recursos en relación con estos impuestos. Estas personas o autoridades sólo 

utilizarán estos informes para estos fines. Podrán revelar estas informaciones en las 

audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 

2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 pueden interpretarse en el sentido 

de obligar a un Estado Contratante a: 

a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 

administrativa o a las del otro Estado Contratante. 

b) Suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 

legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro 

Estado Contratante. 

c) Suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, industrial o 

profesional o un procedimiento comercial, o informaciones cuya comunicación sea 

contraria al orden público. 

Artículo 27. Agentes diplomáticos y funcionarios consulares. 

Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales de que 

disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares, de acuerdo con los 

principios generales del Derecho Internacional o en virtud de acuerdos especiales. 
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Artículo 28. Entrada en vigor. 

1. El presente Convenio será ratificado de acuerdo con las respectivas legislaciones 

internas y entrará en vigor a partir de la fecha de canje de los instrumentos de 

ratificación. 

2. Las disposiciones del presente Convenio surtirán sus efectos: 

a) En relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o 

atribuidas a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha en que el 

Convenio entre en vigor. 

b) En relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del 

primer día del mes de enero siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor. 

Artículo 29. Denuncia. 

El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los 

Estados Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar el 

Convenio comunicándolo, por vía diplomática, al menos con un plazo de seis meses 

de antelación a la terminación de cada año de calendario posterior a un período de 

cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio. En tal 

caso, el Convenio dejará de tener efecto: 

a) En relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o 

atribuidas a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha de 

vencimiento del plazo de seis meses referido. 

b) En relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del 

primer día del mes de enero siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de seis 

meses referido. 
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B. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 25 DE ABRIL DE 1994. (En 

vigor desde 1 de enero de 1995) 

(BOE núm. 65, de 17 de marzo de 1995) 

Preámbulo 

El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, deseando establecer mayor 

cooperación en el ámbito de la Seguridad Social, Considerando la importancia que 

para los trabajadores de ambas Partes pueden suponer los beneficios de Seguridad 

Social que se derivarían de este Convenio y Reconociendo los estrechos lazos de 

amistad que unen a los dos países, Acuerdan establecer el siguiente Convenio: 

TÍTULO I Disposiciones generales 

Artículo 1.- Definiciones 

1. Para los efectos del presente Convenio, las expresiones que se indican tienen el 

siguiente significado: 

a) "Partes Contratantes": Designa el Reino de España y los Estados Unidos 

Mexicanos. 

b) "Territorio": Respecto a España, el territorio español; respecto a México, el 

territorio nacional determinado en el artículo 42 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

c) "Legislación": Designa las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 

Seguridad Social vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes. 

d) "Autoridad competente": Respecto de España, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social; respecto de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

e) "Institución": Organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación 

a que se refiere el artículo 2 de este Convenio. 
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f) "Institución competente": Designa la institución que deba entender en cada caso, 

de conformidad con la legislación aplicable. 

g) "Organismo de enlace": Organismo de coordinación o información entre las 

Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del 

Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones 

derivados del mismo. 

h) "Trabajador": Toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado 

una actividad por cuenta propia o ajena está o ha estado sujeta a las legislaciones 

enumeradas en el artículo 2 de este Convenio. 

i) "Familiar" o "Beneficiario": Las personas definidas como tales por la legislación 

aplicable. 

j) "Período de seguro" o "Período de cotización": Todo plazo o período definido como 

tal por la legislación de la Parte a cuyo régimen de Seguridad Social el trabajador 

haya estado sujeto. 

k) "Pensión" o "Renta": Todas las pensiones, rentas, sus incrementos y 

complementos que de conformidad con el artículo 2 queden incluidas en este 

Convenio. 

2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado 

que les atribuye la legislación aplicable. 

Artículo 2.- Campo de aplicación objetivo 

1. El presente Convenio se aplicará: 

A) En España: 

Al Régimen General y a los Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad 

Social relativos a las prestaciones de carácter contributivo, en lo que se refiere a: 

a) Pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y 
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b) Pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervivencia. 

B) En los Estados Unidos Mexicanos: 

A los regímenes Obligatorio y Voluntario contemplados en la Ley del Seguro Social 

y sus Reglamentos en lo que se refiere a: 

a) Pensiones derivadas del seguro de riesgos de trabajo, y 

b) Pensiones derivadas de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad 

avanzada y muerte. 

2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las disposiciones legales que en 

el futuro complementen o modifiquen las enumeradas en el apartado precedente. 

3. El presente Convenio se aplicará a las disposiciones legales que establezcan un 

nuevo Régimen Especial de Seguridad Social o que incluyan dentro de los 

regímenes vigentes de una Parte a nuevas categorías de personas, cuando las 

Partes Contratantes así lo acuerden. 

4. Mediante Acuerdos establecidos entre las Autoridades competentes de ambas 

Partes Contratantes, a las que se refiere el artículo 23, apartado 1, de este 

Convenio, se podrán extender los principios del mismo a otras ramas o prestaciones 

de la Seguridad Social. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo e igualdad de trato 

El presente Convenio se aplicará a los trabajadores nacionales de cada una de las 

Partes Contratantes que acrediten estar o haber estado inscritos en el sistema de 

Seguridad Social correspondiente, así como a los miembros de sus familias 

reconocidos como beneficiarios por la legislación aplicable, en las mismas 

condiciones que sus propios nacionales. 

Artículo 4.- Conservación de los derechos adquiridos y pago de las pensiones en el 

extranjero 
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1. Las pensiones reconocidas por las Partes Contratantes con base en la legislación 

enumerada del artículo 2, no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión 

o retención por el hecho de que el pensionista o derechohabiente se encuentre o 

resida en territorio de la otra Parte Contratante, y se le harán efectivas en el mismo. 

Esta condición, sin embargo, no impedirá la posibilidad de que dichas pensiones 

puedan ser objeto de afectación en los casos en los que la legislación de cada Parte 

Contratante así lo establezca. 

2. Las pensiones debidas por una de las Partes Contratantes a los nacionales de la 

otra Parte Contratante, que residan en un tercer país, se harán efectivas en las 

mismas condiciones que a los nacionales de cada Parte Contratante que residan en 

ese tercer país. 

TÍTULO II Disposiciones sobre la legislación aplicable 

Artículo 5.- Norma general sobre el principio de aseguramiento 

Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetas 

exclusivamente y en su totalidad a la legislación de Seguridad Social de la Parte 

Contratante en cuyo territorio desempeñen su actividad laboral, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6. 

Artículo 6.- Normas particulares en relación con el principio de aseguramiento 

A la Norma general a que se refiere el artículo precedente se establecen las 

siguientes normas particulares y excepciones: 

1. El trabajador asalariado al servicio de una empresa cuya sede se encuentre en 

el territorio de una de las Partes Contratantes que sea enviado por dicha empresa 

al territorio de la otra Parte Contratante para realizar trabajos de carácter temporal, 

quedará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante, siempre que la 

duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado no exceda de dos 

años, ni haya sido enviado en sustitución de otra persona cuyo período de 

desplazamiento haya concluido. 
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El trabajador por cuenta propia que desempeñe normalmente su actividad en el 

territorio de la Parte Contratante en la que está asegurado, continuará sometido a 

su legislación en los casos en que su actividad sea desempeñada en el territorio de 

la otra Parte Contratante por un plazo que no exceda de dos años. 

No obstante, los trabajadores a que se refiere este apartado podrán optar por 

someterse al Régimen de Seguridad Social que rige en el territorio de la Parte 

Contratante en donde realizan su trabajo. 

2. En el caso de que el trabajador no haya optado por someterse al Régimen de 

Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo territorio desempeñe su actividad 

laboral, si por circunstancias imprevisibles la duración del trabajo a que se refiere el 

apartado anterior excediera de los dos años, el trabajador continuará sometido a la 

legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a otros 

dos años, a condición de que cuente con la aprobación de la Autoridad competente 

de la otra Parte Contratante o del Organismo en quien ésta delegue dicha facultad. 

3. El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que 

desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes Contratantes estará sujeto 

a la legislación en cuyo territorio dicha empresa tenga el asiento principal de sus 

negocios. 

4. Los trabajadores asalariados que desempeñen su actividad a bordo de buques o 

embarcaciones estarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante cuya 

bandera enarbole la nave. 

No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por 

una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte 

Contratante, estará sometido a la legislación de esta última Parte Contratante si 

reside en su territorio; la persona o empresa que pague la retribución será 

considerada como empleador para la aplicación de dicha legislación. 
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5. Los trabajadores empleados en labores de carga, descarga, reparación de 

buques y servicios de vigilancia en los puertos estarán sometidos a la legislación de 

la Parte Contratante a cuyo territorio pertenezcan dichos puertos. 

6. Este Convenio no afectará a las disposiciones de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, ni a las de la Convención de Viena 

sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963. 

7. Las personas enviadas por una de las Partes Contratantes en misiones de 

cooperación al territorio de la otra Parte Contratante quedarán sometidas a la 

legislación sobre Seguridad Social del país que las envía, salvo lo dispuesto en los 

Acuerdos de cooperación. 

8. Las Autoridades competentes de ambas Partes Contratantes o los Organismos 

designados por ellas podrán, de común acuerdo, en interés de ciertas personas o 

categorías de personas, establecer otras excepciones o modificar las previstas en 

los apartados anteriores. 

TÍTULO III Disposiciones relativas a las pensiones 

CAPÍTULO I Pensiones por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, muerte y 

supervivencia  

Artículo 7.- Liquidación de pensiones 

El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación 

de una y otra Parte Contratante tendrá derecho a las pensiones reguladas en este 

capítulo en las condiciones siguientes: 

1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes 

Contratantes para adquirir derecho a las pensiones, la Institución o las Instituciones 

competentes aplicarán su propia legislación teniendo en cuenta únicamente los 

períodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación. 

2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes 

Contratantes para adquirir derecho a las pensiones, la Institución o Instituciones 
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competentes totalizarán con los propios los períodos de seguro cumplidos bajo la 

legislación de la otra Parte Contratante. Cuando efectuada la totalización se alcance 

el derecho a la pensión, para el cálculo de su cuantía se aplicarán las reglas 

siguientes: 

a) Una Parte, o ambas Partes Contratantes, en su caso, determinará por separado 

la cuantía de la pensión a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si 

todos los períodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia 

legislación (pensión teórica). 

b) El importe de la pensión, que, en su caso, corresponda pagar a cada Parte 

Contratante, se establecerá por ella aplicando a la pensión teórica calculada según 

su legislación la misma proporción existente entre el período de seguro cumplido en 

la Parte Contratante a la que pertenece la Institución que calcula la pensión y la 

totalidad de los períodos de seguro cumplidos de ambas Partes Contratantes. 

c) Si la legislación de alguna de las Partes Contratantes exige una duración máxima 

de períodos de seguro para el reconocimiento de una pensión completa, la 

Institución competente de esa Parte Contratante tomará en cuenta, para los fines 

de la totalización, solamente los períodos de cotización en la otra Parte Contratante 

necesarios para alcanzar derecho a pensión. 

Artículo 8.- Períodos de seguro inferiores a un año 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, cuando la duración total de 

los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no 

llegue a un año y, con arreglo a la legislación de esa Parte Contratante, no se 

adquiera ningún derecho a pensión, la Institución de dicha Parte Contratante no 

reconocerá pensión alguna por el referido período. 

Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuere necesario, por la Institución de 

la otra Parte Contratante para el reconocimiento del derecho y determinación de la 

cuantía de la pensión, según su propia legislación, pero ésta no aplicará lo 

establecido en el apartado 2, b), del artículo 7. 
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2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los períodos inferiores a un 

año acreditados en ambas Partes Contratantes podrán ser totalizados por aquella 

Parte Contratante en la que el interesado reúna los requisitos para acceder a la 

pensión. 

Artículo 9.- Condición de aseguramiento en la fecha del hecho causante, 

conservación de derechos e incompatibilidades 1. Si la legislación de una Parte 

Contratante subordina la concesión de las pensiones reguladas en este capítulo a 

la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su legislación en el momento 

de producirse el hecho causante de la pensión, esta condición se considerará 

cumplida, si en dicho momento el trabajador está asegurado en virtud de la 

legislación de la otra Parte Contratante o, en su defecto, cuando reciba una pensión 

de esa Parte Contratante de la misma naturaleza o una pensión de distinta 

naturaleza pero generada o causada por el propio asegurado. 

El mismo principio se aplicará para el reconocimiento de las pensiones de muerte y 

supervivencia para que, si es necesario, se tenga en cuenta la situación de alta o 

de pensionista del sujeto causante, en la otra Parte Contratante. 

2. Si la legislación de una Parte Contratante exige para reconocer la pensión que 

se hayan cumplido períodos de cotización en un tiempo determinado 

inmediatamente anterior al hecho causante, esta condición se considerará cumplida 

si el interesado la acredita en el período inmediatamente anterior al reconocimiento 

de la pensión en la otra Parte Contratante. 

3. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la 

legislación de una de las Partes Contratantes en el caso de pensionistas que 

ejercieran una actividad laboral, les afectarán aunque ejerzan esa actividad en el 

territorio de la otra Parte Contratante. 

Artículo 10.- Base reguladora de pensiones  
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1. Para determinar las bases sobre las cuales se realizará el cálculo de las 

pensiones la Institución competente de cada Parte Contratante aplicará su propia 

legislación. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando todo o parte del período de cotización que 

haya de tenerse en cuenta por la Institución competente de una Parte Contratante 

para el cálculo de la base reguladora de las pensiones correspondan a períodos 

acreditados bajo el sistema de Seguridad Social de la otra Parte Contratante, la 

citada Institución determinará dicha base de la siguiente forma: 

A) Por la parte española: 

a) El cálculo se realizará en función de las cotizaciones reales del asegurado 

durante los años que precedan inmediatamente al pago de la última cotización a la 

Seguridad Social española. 

b) La cuantía de la pensión obtenida será incrementada con el importe de los 

aumentos y revalorizaciones habidos para cada año posterior y hasta el hecho 

causante, para pensiones de la misma naturaleza. 

B) Por la parte mexicana: 

a) El cálculo se realizará con base en los períodos reales de cotización que el 

asegurado haya cubierto durante los años que precedan inmediatamente al pago 

de la última aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

b) La cuantía de la pensión obtenida será incrementada con el importe de los 

aumentos y revalorizaciones habidos para cada año posterior y hasta el hecho 

causante, para pensiones de la misma naturaleza. 

Artículo 11.- Cotizaciones en Regímenes especiales 

Si la legislación de una de las Partes condiciona el derecho o la concesión de 

determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión 

sometida a un régimen especial o, en una profesión o empleo determinado, los 

períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte 
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Contratante sólo se tendrán en cuenta para la concesión de tales beneficios si 

hubieran sido acreditados en la misma profesión o, en su caso, en el mismo empleo. 

Si teniendo en cuenta los períodos así cumplidos el interesado no satisface las 

condiciones requeridas para beneficiarse de la pensión de un régimen especial, 

estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión de pensión del régimen 

general o de otro régimen especial en el que el interesado pudiera acreditar 

derecho. 

Artículo 12.- Determinación de la incapacidad 

Para determinar el grado de disminución de la capacidad de trabajo del asegurado, 

las Instituciones competentes de cada una de las Partes Contratantes tendrán en 

cuenta los informes médicos y los datos administrativos emitidos por las 

Instituciones de la otra Parte Contratante. No obstante lo anterior, cada Institución 

podrá someter al asegurado al reconocimiento por un médico de su elección. 

CAPÍTULO II Pensiones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Artículo 13.- Determinación del derecho a pensiones 

El derecho a las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales será determinado de acuerdo con la legislación de la Parte 

Contratante donde el trabajador se hallase sujeto en la fecha de producirse el 

accidente o de contraerse la enfermedad. 

Artículo 14.- Agravación de las secuelas de un accidente de trabajo  

Si el trabajador beneficiario de pensión de una de las Partes Contratantes tiene una 

recaída o agravación de las secuelas de un accidente de trabajo y está sujeto al 

sistema de Seguridad Social de la otra Parte Contratante, las pensiones que, 

conforme a la legislación aplicable, puedan corresponderle por estos hechos 

estarán a cargo de la Institución competente de la Parte Contratante en la que el 

trabajador hubiera estado asegurado en el momento de producirse el accidente de 

trabajo. 
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Artículo 15.- Enfermedades profesionales y su agravamiento 

1. Las pensiones por enfermedades profesionales se regularán de acuerdo con la 

legislación de la Parte Contratante que fuere aplicable al trabajador durante el 

tiempo que desempeñó la actividad que provocó la enfermedad profesional, aun en 

los casos en que la enfermedad se diagnostique por primera vez, estando ya sujeto 

a la legislación de la otra Parte Contratante. 

2. En el supuesto de que el trabajador haya realizado la actividad que le provocó la 

enfermedad profesional de manera sucesiva y alternativa estando sujeto a la 

legislación de una y otra Parte Contratante, sus derechos se determinarán de 

acuerdo con la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador hubiera 

estado sujeto en último lugar por razón de dicha actividad. Si no alcanza derecho a 

la prestación en esa Parte Contratante, sería de aplicación lo dispuesto en la 

legislación de la primera. 

3. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la concesión de 

pensiones a un trabajador por una de las Partes Contratantes, ésta responderá de 

cualquier agravación de la enfermedad que pueda tener lugar, aun cuando se halle 

sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante, siempre que el mismo no haya 

realizado una actividad con igual riesgo, estando sujeto a la legislación de esta 

última Parte Contratante. 

4. Si después de haber sido reconocida una pensión de invalidez por enfermedad 

profesional por la Institución competente de una Parte Contratante, el interesado 

ejerciere una actividad susceptible de agravar la enfermedad profesional que 

padece estando sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante, la Institución 

competente de la primera continuará abonando la pensión que tenía reconocida sin 

tener en cuenta la agravación con arreglo a lo dispuesto por su legislación. 

La Institución competente de la segunda Parte Contratante, a cuya legislación 

estaba sujeto el interesado mientras se producía la agravación, le concederá una 

pensión cuya cuantía será el resultado de la diferencia que exista entre la cuantía 

de la pensión a la que el interesado tenga derecho después de la agravación y la 
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cuantía de la pensión a la que hubiera tenido derecho en esa Parte Contratante 

antes de la misma. 

Artículo 16.- Valoración de la incapacidad derivada de accidente de trabajo o 

enfermedades profesionales 

Para valorar la disminución de la capacidad derivada de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el 

trabajador, aunque éstos se hubieran producido estando sujeto a la legislación de 

la otra Parte Contratante. 

TÍTULO IV Disposiciones diversas, transitorias y finales 

CAPÍTULO I Disposiciones diversas 

Artículo 17.- Normas específicas para los supuestos de totalización de períodos 

1. Cuando deba llevarse a cabo la totalización de períodos de seguro o cotización 

cumplidos en ambas Partes Contratantes para el reconocimiento del derecho a 

recibir pensiones, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Cuando coincida un período de seguro obligatorio con un período de seguro 

voluntario o equivalente, se tendrá en cuenta el período de seguro obligatorio. 

b) Cuando coincidan períodos de seguro equivalentes en ambas Partes 

Contratantes, se tomarán en cuenta los acreditados en la Parte en la que el 

trabajador haya estado asegurado en último lugar. Si no existieren períodos 

obligatorios anteriores en ninguna de las Partes Contratantes, se tomarán en cuenta 

los períodos equivalentes de la Parte Contratante en la que se hayan acreditado 

períodos obligatorios con posterioridad. 

c) Cuando en una de las Partes Contratantes no sea posible precisar la época en 

que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que 

dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cumplidos en la otra 

Parte Contratante. 
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2. En relación a las conversiones de los períodos de seguro para el reconocimiento 

del derecho a las pensiones se aplicarán las siguientes normas: 

a) Una semana equivale a siete días y a la inversa; y b) Solamente en el caso de 

que al efectuar la conversión de los días en semanas resultara un sobrante de días 

mayor de tres, se considerará como otra semana completa. 

Artículo 18.- Totalización de períodos de seguro para admisión de seguro voluntario 

Las personas a las que sea de aplicación el Convenio podrán ser admitidas al 

seguro voluntario o facultativo de acuerdo con la legislación interna de las Partes 

Contratantes, a cuyo efecto se podrán totalizar, si es necesario, los períodos de 

seguro acreditados en ambas Partes Contratantes. 

Artículo 19.- Revalorización de las pensiones 

Las pensiones reconocidas por aplicación de las normas del título III del presente 

Convenio se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las 

pensiones reconocidas al amparo de la legislación interna de cada una de las Partes 

Contratantes. Sin embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido 

determinada bajo la fórmula "pro rata temporis", prevista en el apartado 2 del artículo 

7, el importe de la revalorización se determinará mediante la aplicación de la misma 

regla de proporcionalidad que se haya aplicado para establecer el importe de la 

pensión. 

Artículo 20.- Presentación y expedición de documentos y sus efectos jurídicos 

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que deban 

presentarse de conformidad con la legislación de una Parte Contratante podrán ser 

presentados ante las Autoridades competentes o Instituciones correspondientes de 

la otra Parte Contratante, siempre y cuando se presenten dentro del plazo que 

establece la legislación de la Parte Contratante a la que vayan dirigidos. 

2. Cualquier solicitud de pensión presentada según la legislación de una de las 

Partes Contratantes será considerada como una solicitud presentada de 
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conformidad con la legislación de la otra Parte Contratante, siempre que el 

interesado así lo manifieste o declare expresamente, o cuando se deduzca 

claramente de la documentación presentada que ha desempeñado una actividad 

laboral en el territorio de dicha Parte Contratante. 

3. El beneficio de las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y 

de tasas consulares u otros análogos, previstos en la legislación de cada una de las 

Partes Contratantes, se extenderá a los certificados y documentos que se expidan 

por las Administraciones o Instituciones competentes de la otra Parte Contratante 

en aplicación del presente Convenio. 

4. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan para la aplicación 

del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización y 

legitimación. 

Artículo 21.- Colaboración administrativa entre Instituciones 

Las Instituciones competentes de ambas Partes Contratantes podrán solicitar, en 

cualquier momento, reconocimientos médicos o comprobaciones de los hechos y 

actos de los que pudieran derivarse el reconocimiento, la modificación, la 

suspensión, la extinción o el mantenimiento del derecho a las pensiones por ellas 

reconocidos. Los gastos que en consecuencia se produzcan serán reintegrados, sin 

demora, por la Institución competente que solicitó el reconocimiento o la 

comprobación, cuando se reciban los justificantes detallados de tales gastos. 

Artículo 22.- Modalidades y garantía del pago de las pensiones 

1. Las Instituciones competentes de cada una de las Partes Contratantes quedarán 

liberadas de los pagos a los que en aplicación del presente Convenio queden 

obligadas, cuando éstos se efectúen en la moneda de curso legal del país que 

otorgue las pensiones. 

2. Si se promulgaren en alguna de las Partes Contratantes disposiciones que 

restrinjan la transferencia de divisas, ambas Partes Contratantes adoptarán de 
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inmediato las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos 

derivados del presente Convenio. 

Artículo 23.- Atribuciones de las Autoridades competentes 

1. Las Autoridades competentes de ambas Partes Contratantes deberán: 

a) Celebrar los Acuerdos administrativos necesarios para la aplicación y desarrollo 

del presente Convenio. 

b) Designar los respectivos Organismos de enlace. 

c) Mantenerse mutuamente informadas de las medidas adoptadas en el plano 

interno para la aplicación del presente Convenio. 

d) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen 

aquellas a que se refiere el artículo 2; y 

e) Prestarse la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la 

aplicación de este Convenio. 

2. Podrá reunirse una Comisión presidida por las Autoridades competentes de 

ambas Partes, a petición de cualquiera de ellas, con la finalidad de examinar los 

problemas que puedan surgir en la aplicación de este Convenio y de los Acuerdos 

de desarrollo. 

Artículo 24.- Solución de controversias 

Las Autoridades competentes de cada una de las Partes Contratantes resolverán, 

de común acuerdo, las diferencias que en la interpretación y en aplicación del 

presente Convenio y de los Acuerdos administrativos que al respecto se celebren 

pudieran suscitarse. 

CAPÍTULO II Disposiciones transitorias 

Artículo 25.- Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio 1. Los 

períodos de aseguramiento cumplidos de acuerdo con la legislación de cada una de 
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las Partes Contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio 

se tomarán en consideración para determinar el derecho a las pensiones que se 

establecen en el mismo. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y en el apartado 1, a), del artículo 

17, cuando se haya producido una coincidencia de períodos de seguro obligatorio y 

voluntario, anteriores a la entrada en vigor del presente Convenio, cada una de las 

Partes Contratantes tomará en consideración los períodos acreditados de 

conformidad con su legislación, para determinar el derecho a la pensión y la cuantía 

de la misma. 

Artículo 26.- Derechos originados antes de la entrada en vigor del Convenio La 

aplicación del presente Convenio otorgará derecho a pensiones por contingencias 

originadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo los 

supuestos en que la contingencia hubiere dado lugar a una indemnización o pago 

único. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con efectos retroactivos a 

dicha fecha. 

CAPÍTULO III Disposiciones finales 

Artículo 27.- Vigencia y entrada en vigor del Convenio 

1. El presente Convenio se establece por el término de dos años y podrá ser 

denunciado por voluntad de cualquiera de las Partes Contratantes, previa 

notificación por vía diplomática que se realice a la Otra con seis meses de 

antelación. Se renovará tácitamente por períodos iguales de dos años siempre que 

no se denuncie en el plazo señalado. 

2. En caso de denuncia, las Partes Contratantes reconocerán los derechos 

adquiridos y, en su caso, continuarán otorgando las pensiones a los beneficiarios 

correspondientes concedidas al amparo de este Convenio. Respecto a los derechos 

en curso de adquisición, las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que 

los garanticen. 
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3. Cada una de las Partes Contratantes notificará por escrito a la Otra el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación para la entrada en vigor 

del presente Convenio. 

4. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a 

aquel en que se reciba la última notificación. 

CONVENIO DE 8 DE ABRIL DE 2003, COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE 

SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, DE 25 DE ABRIL DE 1994 

Convenio Complementario. 

(BOE núm. 168, de 15 de julio de 2003) 

El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las 

Partes”; 

Tomando en cuenta lo dispuesto en el Convenio de Seguridad Social entre el Reino 

de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Madrid, el 25 

de abril de 1994, en cuyo artículo 17, apartado 1.a), se establece que, en el caso de 

coincidir un período de seguro obligatorio con un período de seguro voluntario, sólo 

se tomará en consideración el primero; 

Considerando que dicha disposición, que tiene sentido a efectos del reconocimiento 

del derecho, impide, en la práctica, que los períodos de seguro voluntarios, en el 

caso de que la legislación interna permita su coincidencia con períodos de seguro 

obligatorio en otro país, puedan tomarse en consideración para aumentar la cuantía 

de la prestación; 

Considerando que actualmente es preferible una sobreprotección en materia de 

Seguridad Social que una deficiencia de la misma, tratando de potenciar e impulsar 

para ello el aseguramiento voluntario, con el objeto final de facilitar la circulación de 

los trabajadores de los diversos países; Reconociendo los entendimientos 
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alcanzados entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, es necesario complementar el Convenio de Seguridad Social 

entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de 

Madrid, el 25 de abril de 1994; 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1.- Definiciones 

1. El término “Convenio” designa el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de 

España y los Estados Unidos Mexicanos de fecha 25 de abril de 1994. 

2. El término “Convenio Complementario” designa el presente Convenio 

Complementario. 

Artículo 2.- Cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario 

Para calcular tanto la pensión teórica como el importe efectivo de la prestación con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Convenio, se aplicarán las 

reglas establecidas en el artículo 17 del Convenio. 

La cuantía efectivamente debida, calculada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

7, apartado 2, del Convenio, se aumentará en la cuantía que corresponda a los 

períodos de seguro voluntario que no hayan sido computados con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 17, apartado 1, regla a), del Convenio. 

Este aumento se calculará según lo dispuesto por la legislación vigente de la Parte 

con arreglo a la cual se hayan cumplido los períodos de seguro voluntario y de 

acuerdo a las cotizaciones efectivamente realizadas en los ramos de seguro y 

coberturas correspondientes. 

Artículo 3.- Disposición final 

El presente Convenio Complementario se aplicará provisionalmente el día primero 

del mes siguiente a su firma, entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 27.3 del Convenio, y tendrá la misma duración que éste. 


