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Nuevo Protocolo modificatorio para actualizar
el Convenio entre México y Bélgica
El 26 de agosto de 2013 la Cámara
de Senadores aprobó el Protocolo
que modifica el Convenio entre los
Estados Unidos Mexicanos y el
Reino de Bélgica para evitar la
Doble Imposición e Impedir la
evasión fiscal en Materia de
Impuestos Sobre la Renta
(“Protocolo modificatorio”)
Por su parte, el Parlamento del
Reino de Bélgica aprobó el
Protocolo modificatorio el 10 de
noviembre de 2016, el cual está
sujeto a la aprobación final del Rey,
para su posterior publicación en el
Diario Oficial de Federación y
entrada en vigor en nuestro país.

Las modificaciones más relevantes
al Convenio y Protocolo, se detallan
a continuación:
Impuestos comprendidos
Se incluye el Impuesto Empresarial
a Tasa Única como impuesto
comprendido y se hace la
consideración de que fue abrogado
mediante decreto presidencial de
fecha 6 de diciembre de 2013.
Definiciones generales
Se aclara que en el caso de
términos no definidos para la
aplicación del Convenio, se les dará
el significado que les dé en ese

momento la ley federal del Estado
en que se aplique, prevaleciendo
sobre el significado que le den otras
leyes locales.
Establecimiento permanente
Se amplía la definición contenida en
este artículo en los casos
siguientes:
a) La prestación de servicios a
través de empleados u otro
personal, cuando dichas
actividades continúen por un
periodo o periodos que en
conjunto exceden de 183 días
dentro de cualquier periodo de
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12 meses, sin limitarlo a un
ejercicio fiscal.

Intereses
•

Se modifica la tasa de retención
pasando del 15% (tasa general)
y 10% (para bancos) a una tasa
del 5% para intereses pagados a
bancos y aseguradoras, así
como bonos y valores en un
mercado de valores reconocido y
del 10% en los demás casos.

•

En el caso de intereses no
sujetos a imposición en el
Estado Contratante del que
procedan, se adicionan los
siguientes:

b) En el caso de personas físicas, la
prestación de servicios cuando
su presencia es por un periodo o
periodos que en conjunto
excedan de 183 días dentro de
cualquier periodo de 12 meses,
sin limitarlo a un ejercicio fiscal
Dividendos
•

•

Se modifica la tasa de retención
pasando del 5% (aplicable para
el caso en que el receptor de los
dividendos poseía al menos el
25% del capital de la sociedad
que los pagaba) y 15%
(aplicable en los demás casos) a
una tasa general del 10%.
Se incluye una excepción al
gravamen del 10% en los
siguientes casos:
a) Una sociedad que sea
residente del otro Estado
Contratante y mantenga por
un periodo ininterrumpido de
al menos 12 meses, acciones
que representen
directamente al menos 10%
del capital de la sociedad que
pague los dividendos.
b) Un fondo de pensiones que
sea residente del otro Estado
Contratante, siempre que las
acciones u otros derechos
con respecto a los cuales
dichos dividendos sean
pagados, sean mantenidos
para administrar esquemas
de pensiones o proporcionen
beneficios para el retiro, o
que perciban rentas por
cuenta de una o más
personas destinadas para
administrar esquemas de
pensiones o proporcionar
beneficios para el retiro.

a) El beneficiario efectivo de los
intereses sea un fondo de
pensiones residente en el
otro Estado Contratante,
siempre que sean para
administrar esquemas de
pensiones o proporcionen
beneficios para el retiro, o
que perciban rentas por
cuenta de una o más
personas destinadas para
administrar esquemas de
pensiones o proporcionar
beneficios para el retiro.
b) El beneficiario efectivo es un
Estado Contratante, una
subdivisión política o una
entidad pública del mismo.
c) Los intereses procedan de
México y son pagados
respecto a un préstamo
concedido por Bélgica, por
una de sus subdivisiones
políticas, por la Oficina
Nacional de Delcredere
dentro del marco de
promoción de la exportación.
d) Los intereses procedan de
Bélgica y son pagados
respecto de un préstamo
concedido por NAFINSA,
Financiera Rural, Bancomext
y Banobras.

•

Se elimina la definición corta de
intereses, y en su lugar, se
establece una definición larga,
sujeta al mismo tratamiento
fiscal que la renta que la
legislación fiscal del Estado de
donde procedan los intereses,
asimile a los rendimientos de las
cantidades dadas en préstamo.

Ganancias de capital
•

Se elimina el gravamen a las
ganancias derivadas de la
enajenación de acciones que
formen parte de una
participación de más del 25% en
una sociedad residente de un
Estado Contratante. En su
lugar, se establece un impuesto
del 10% sobre las ganancias
gravables, sin importar la
participación accionaria.

•

Se prevé un gravamen a las
ganancias de un residente de un
Estado Contratante derivadas de
la enajenación de acciones en
las que más del 50% de su valor
proceda, directa o
indirectamente, de bienes
inmuebles situados en el otro
Estado Contratante.

•

Se prevé la exención por
reorganización corporativa
sujeta a ciertos requisitos, tales
como canje de acciones y que
los Estados hayan celebrado un
acuerdo de intercambio de
información.
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