
Impuestos y Servicios Legales 
Boletín Fiscal 49/2018 | 11 de septiembre de 2018

Ingresos por publicidad no constituyen 
beneficios empresariales para efectos 
del convenio para evitar la doble 
tributación entre EE.UU. y México

A inicios del presente año se publicó 
en la revista del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa la tesis del Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior de 
dicho tribunal que a rubro señala: 
“Ingresos derivados de contratos 
de publicidad. No constituyen 
beneficios empresariales para efectos 
del Convenio entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de los Estados Unidos 
de America para Evitar la Doble 

Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 
en Materia de Impuestos sobre la 
Renta”.

En la sentencia relacionada con la referida 
tesis se indica que:

 • En términos del artículo 7 del Convenio, 
se establece que “los beneficios de una 
empresa de un Estado Contratante 
solamente pueden someterse a imposición 
en este Estado”, es decir, los beneficios 
empresariales están gravados atendiendo 

al principio de residencia, y no así del lugar 
de generación de la riqueza, por lo que, si 
la empresa extranjera percibe un ingreso 
en territorio nacional, éste se gravará 
únicamente en el Estado en el que resida 
esta empresa.

 • Para acercarnos a la definición del término 
beneficio empresarial, se hace referencia al 
texto del artículo 3, punto 2) del Convenio, 
en donde el mismo establece una regla de 
supletoriedad con la finalidad de conocer 
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el significado de aquellas expresiones 
que no estén definidas en el mismo. 
En este sentido, al no estar definido 
dicho concepto bajo el Convenio, de 
conformidad con el artículo 3 en comento, 
es necesario acudir a la legislación 
mexicana.

 • La regla 2.1.36 de La Resolución 
Miscelánea Fiscal (“RMF”) establece que 
para efectos del artículo 7 de los tratados 
para evitar la doble tributación celebrados 
por Mexico, se entenderá por el término 
“beneficios empresariales”, a los ingresos 
que se obtengan por la realización de las 
actividades a que se refiere el artículo 16 
del Código Fiscal de la Federación (“CFF”).

 • Más aun, el artículo 175 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (“LISR”) establece 
en su fracción VI que se consideran 
actividades empresariales a las que se 
refiere el artículo 16 del CFF, y se excluye 
de dicha definición a todos los ingresos 
previstos en los artículos 153 al 173 de la 
ley en comento.

 • El artículo 16 del CFF establece que se 
consideran actividades empresariales, 
entre otras, las comerciales. De una 
lectura al artículo 75 del Código de 
Comercio se desprende que, entre las 
actividades señaladas, no se encuentran 
expresamente señaladas las realizadas con 
fines de publicidad.

 • Por tanto, si las partes contratantes en 
el Convenio pactaron que respecto de 
los conceptos no definidos en el mismo, 
se estará sujeto a la definición prevista 
en la legislación local de cada país y no 
precisaron en el Convenio lo que significa 
el término “beneficios empresariales” 
ni qué tipo de ingresos comprenden las 
actividades empresariales, es de concluir 
que, en términos del artículo 3° inciso 
2), de dicho tratado, habrá que estar a lo 
dispuesto en la legislación nacional, siendo 
que, como se expuso con anterioridad, 
la legislación en Mexico excluye 
expresamente el concepto de publicidad 
de los beneficios empresariales.

Finalmente, no hay que perder de vista que 
el artículo 167 de la LISR establece que se le 
dará el tratamiento de ingresos por regalías 
con fuente de riqueza en el país, a los pagos 
realizados a un residente en el extranjero 
por un residente en territorio nacional por 
concepto de publicidad, sujeto a una tasa de 
retención del 35%.

Para mayor información sobre este 
precedente, nuestros expertos en materia 
de impuestos internacionales lo podrán 
asistir, así como para cualquier otro tema 
relacionado con dicha materia.
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