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La Republica Federal qe /\lemania 

y 

los Estados Unidos Mexicanos, 

Deseando concluir un Protocolo que modifique el Acuerdo del 9 de julio de 2008 entre la 

Republica Federal de Alemania y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble 

Imposici6n y la Evasion Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, 

en adelante denominado "el Acuerdo", 

/\ fin de implementar las medidas de la Convenci6n Multilateral para implementar las 

medidas relacionadas con los tratados fiscales destinadas a prevenir Ja erosi6n de las bases 

imponibles y eJ traslado de beneficios, de acuerdo con sus respectivas posiciones, 

Han acordado lo siguiente: 

Articulo 1 

El prcambulo dcl Acucrdo scra rccmplazado por cl siguicntc tcxto: 

"La Republica fedcral de /\lemama 

y 

los Estados Unidos Mexicanos, 

Con Ja intenci6n de eliminar la doble imposici6n en relacion con los impuestos comprendidos 

en este Acuerdo sin generar oportunidades para la no imposici6n o para una imposici6n 

reducida mediante evasi6n o ei�si6n fiscales (incluida la practica de la busqueda de] tratado 
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mas favorable que persigue Ja obtenci6n de los bene.ficios previstos en este Acuerdo para el 

beneficio indirecto de residentes de terceros Estados), 

Deseando fomentar sus relaciones econ6micas mutuas a traves de la eliminaci6n de 

obstaculos fiscales y reforzar su cooperaci6n en materia fiscal, 

Han acordado lo siguiente:" 

Articulo 2 

EI parrafo 4 del Articulo 5 del Acuerdo sera reemplazado por el siguiente texto: 

"(4) No obstante lo dispuesto anteriormente en este Articuio, se considera que la expresi6n 

"establecimiento permanente" no incluye: 

a) la utilizaci6n de instalaciones con el t'.mico fin de almacenar, exponer o entregar 

bienes o mercancias pertenecientes a la empresa; 

b) el mantenimiento de un dep6sito de bienes o mercancias pertenecientes a Ja empresa 

con el unico finede almacenarlas, exponerlas o entregarlas; 

c) el mantenimiento de un dep6sito de bienes o mercancias pertenecientes a la empresa 

con el unico fin de que sean transformadas por otra empresa; 

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el unico fin de comprar bienes o 

mercancias, o de recoger informaci6n, para la empresa; 

e) el mantenirniento de un lugar fijo de negocios con d (mico fin de realizar para la 

empresa cualquier otra actividad; 
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f) el mantenimiento de un lugar ftjo de negocios con el unico fin de realizar cualquier 

combinaci6n de las actividades mencionadas en los incisos a) a e), 

a condici6n de quc dicha actividad o, en el caso del inciso f), el conjunto de la actividad de! 

lugar fijo de negocios tenga caracter preparatorio o auxiliar." 

Articulo 3 

El inciso a) del parrafo 2 del Articulo 10 del Acuerdo sera reemplazado por el siguiente texto: 

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

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

10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos durante un periodo 

de 365 dias que incluya el dia del pago de los dividendos (a fin de calcular dicho 

periodo no se tendran en cuenta los cambios en la  prupiedad que pudieran derivarse 

directamente de una reorganizaci6n empresarial, tal como una fusi6n o escisi6n, de 

la sociedad propietaria de las acciones o que paga los dividendos);" 

Articulo 4 

El parrafo 2 del Articulo 13 del Acuerdo sera reemplazado por el siguiente texto: 

"(2) Las ganancias que w1 residente de un Estado Contratante obtenga <le la enajenaci6n de 

acciones u otros derechos de participa<.:ion comparables, tales como participaciones en una 

sociedatl <le personas o en un fideicorniso, pueden someterse a imposici6n en el otro Estado 

Contratante si, en cualquier momento dentro de los 365 dias que preceden a la enajenaci6n, 

esas acciones o derechos de participaci6n comparables proceden en mas de un 50 por ciento 
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de su valor, directa o indirectamente, de bienes inmuebles, tal y como se definen en el 

Articulo 6, situados en ese otro Estado." 

Aliiculo 5 

La segunda frase del parrafo 2 del Articulu 25 del Acuerdo seni reemplazada por el siguiente 

texto: 

"Cualquier acuerdo alcanzado sera aplicable independientemente de los plazos previstos por 

la legislaci6n intema de los Estados Contratantes." 

Articulo 6 

El Articulo 28 del Acuerdo sera reemplazado pur el siguiente texto: 

"Articulo 28 

Aplicaci6n del Acuerdo en Casos Especiales 

(1) El presente Acuerdo no se interpretara en el sentido de impedir que un Estado 

Contratante aplique lo dispuesto por su legislaci6n interna sobre la prevenci6n de la 

evasi6n o elusi6n fiscal, incluyendo las disposiciones sobre capitalizaci6n delgada y 

regimenes fiscales preferentes. Si la disposici6n prcccdente da como resultado una 

doble imposici6n, las autoridade.s cumpetentes se consultaran mutuamente 

conforme al parrafo 3 del Articulo 25 sobre la forma de evitar la doble imposici6n. 

(2) 

a) Cuando 
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aa) una empresa de un Estado Contr.atante obtenga rentas procedentes del 

otro Estado Contratante y el Estado men.::ionado en primer lugar 

considere tales rentas como atribuibles a un establecimiento permanente 

de dicha empresa situado en una tercera jurisdicci6n, y 

bb) los beneficios atribuibles a ese establecimiento permanente esten exentos 

de impuestos en el Estado mencionado en primer lugar, 

los beneficios del presente Acuerdo no se aplicaran a ningun elemento de renta 

sobre el cual el impuesto en la tercera jurisdicci6n sea inferior al 60 por ciento 

del impuesto que se aplicaria en el Estado mencionado en primer lugar sobre 

dicho elemento de renta en el caso de que el ·establecimiento permanente 

estuviera situado en el Estado mencionado en primer lugar. En tal caso, toda 

renta a la que sean aplicables las disposiciones de este parrafo seguira siendo 

gravable conforme a Ja legislaci6n interna del otro Estado, con independencia 

de cualquier otra disposici6n del Acuerdo. 

b) Las disposiciones precedentes de este parrafo no se aplicaran si Ja rcnta 

procedente del otro Estado emana <le, u es inci<lental a, el ejercicio efectivo de 

una actividad econ6mica a traves de un establecimiento permanente (que no sea 

el negocio de realizaci6n, gesti6n o simple tenencia de inversiones por cuenta de 

la ernpresa, a menos que se trate de una actividad de banca, seguros o valores 

efectuada por un banco, una compafüa de seguros o un agente de valores 

registrado, rcspectivamente). 

c) Si se niegan los beneficios del presente Acuerdo en virtud de las disposiciones 

precedentes de este parrafo con respecto a un elemento de renta obtenido por un 

residente de un Estado Contratante, la autoridad competentc dcl otro Estado 

Contratante podra, no obstante, conceder <lichus beneficios con respecto a ese 

elemento de renta si, en respuesta a una soliciluu reaiizada por dicho residente, 



- 7 -

dicha autoridad competente determina que la concesi6n de los beneficios esta 

justificada a la luz de las razones por las que dicho residente no satisfizo los 

requisitos de este parrafo (tal como Ja existencia de perdidas). La autoridad 

competente del Estado Contratante a la que haya sido presentada la solicitud de 

conformidad con la frase anterior consultara con la autoridad competente del 

otro Estado Contratante antes de conccder o denegar la solicitud. 

(3) )J'o obstante las demas disposiciones del presente Acuerdo, un beneficio 

concedido en virtu<l del mismo no se otorgara respecto de un elemento de renta o de 

patrimonio cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y 

circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operaci6n que directa o indirectamente 

gener6 el derecho a percibir ese beneficio tuvo entre sus prop6sitos principales la 

obtenci6n de] mismo, excepto cuando se determine que la concesi6n del beneficio 

en esas circunstancias seria conforme al objeto y prop6sito de las disposiciones 

pertinentes del presente Acuerdo." 

Articulo 7 

(1) Cada uno de los Estados Contratantes notificara al otro la finalizaci6n de los 

procedimientos requeridos por su legislaci6n para la entrada en v1gor del presente 

Protocolo. 

(2) EI Protocolo entrara en vigor 30 dias despues de la fecha de recepci6n de la ultima de 

estas notificaciones y sera aplicable: 

a) en el caso de los impucstos retenidos en la fuente, en relaci6n con las sumas pagadas 

en o dcspues dei primer dia de enero del afio calendario inme<lialo posterior al de 

entrada en vigor del presente Protocolo; 
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b) en el caso de otros impuestos, en relaci6n con los impuestos aplicados por periodos 

iniciando en o despues del primer dia de enero del afio calendario inmediato 

posterior al de entrada en vigor del presente Protocolo. 

Hecho en la Ciudad de Mexico, el 8 de octubre de 202 1 ,  en dos originales, cada uno en los 

idiomas aleman, espafiul e ingles, siendo autenticos todos los textos. En caso de 

divergencia en la interpretaci6n de los textos en aleman y espafiol, prevalecerä el texto en 

ingles. 

Por la Por los 

Republica Federal de Alemania Estados Unidos Mexicanos 


