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1. OBJETO DEL MEMORÁNDUM

El presente Memorándum recoge el estudio técnico realizado para reflejar 
los beneficios y aspectos limitativos derivados del Acuerdo para Evitar la 
Doble Tributación suscrito entre la República de Guatemala y los Estados 
Unidos Mexicanos el 13 de marzo de 2015 (el “ADT Guatemala-México” o 
directamente el “ADT”), con el objetivo de contar con elementos de juicio 
sólidos que puedan ayudar a las diferentes instituciones de Guatemala 
involucradas en la toma de decisión a concluir sobre la conveniencia o no 
de aprobar el citado ADT Guatemala-México.
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3.     RESUMEN EJECUTIVO

Con base en el análisis realizado a lo largo de este informe, podemos 
concluir que la aprobación del ADT tendrá un impacto positivo 
para Guatemala, y por tanto emitimos una opinión favorable a su 
aprobación, por las siguientes razones:

a. La firma de ADTs por países que 
tegan un sistema de tributación diferente 
es perfectamente compatible y presenta 
las mismas ventajas y limitaciones que 
existen para ambos países que aplican 
el principio de renta mundial, e incluso 
puede beneficiar especialmente a las 
empresas del Estado donde aplica el 
principio territorial (i.e. Guatemala), por 
lo siguiente:

(i) El tratamiento fiscal aplicado a los 
Estados firmantes del ADT es simétrico 
para ambos Estados con independencia 
de su sistema de tributación.
(ii) Con el ADT se elimina la doble 
imposición que supone una traba 
a la inversión en Guatemala y a la 
competitividad de las empresas 
guatemaltecas.
(iii) El ADT proporciona mayor claridad 
y seguridad jurídica a las operaciones 
comerciales y financieras efectuadas 
entre los residentes de los Estados 
contratantes.
De hecho, con base en las interpretaciones 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México, no existe ninguna duda 
de que los ADTs firmados por México 
tienen superioridad jerárquica respecto a 
las leyes federales mexicanas, por lo que 
México tiene la obligación de aplicar lo 
previsto en el ADT. 
(iv) El ADT permite a Guatemala tener 
acceso a determinada información 
con transcendencia tributaria de los 

contribuyentes que operan desde México, 
y por tanto constituye un instrumento 
efectivo para prevenir y combatir las 
prácticas abusivas y el fraude fiscal.
(v) El ADT evita situaciones 
discriminatorias.

(b) El sacrificio fiscal máximo se situaría 
en Q164.1 millones sin tener en cuenta el 
impacto del ADT en la inversión extranjera 
directa (“IED”) desde México: Si bien la 
SAT sostiene que el sacrificio fiscal de 
Guatemala ascenderá al importe total de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta 
(“ISR”) y el Impuesto de Solidaridad (“ISO”) 
(Q1,358.32 millones) de contribuyentes de 
capital mexicano con inversión en Guatemala 
en el ejercicio 2020, las únicas rentas por 
servicios que se verán afectadas por el ADT 
son las obtenidas por personas individuales 
o jurídicas que obtengan rentas por 
servicios prestados en Guatemala, pero que 
no tengan un establecimiento permanente 
(“EP”) en Guatemala y su residencia fiscal 
(e.g. domicilio) continúe siendo México.
Según nuestros cálculos con los datos de 
2020 facilitados por la SAT, el sacrificio 
fiscal máximo se situaría en Q164.1 millones 
sin tener en cuenta el impacto en la IED 
desde México, lo que supone entre el 
12.08% del total de la recaudación por ISR 
e ISO por inversiones mexicanas, el 4.33% 
de todos los impuestos (afectos o no al 
ADT) recaudados por estas inversiones 
y el 0.0025% de la recaudación total de 
Guatemala (i.e. Q66,596.6 millones). 
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A diferencia de nuestros cálculos, la SAT 
incluye los impuestos pagados por empresas 
guatemaltecas con capital mexicano, es 
decir, empresas que son residentes (o tienen 
establecimiento permanente) en Guatemala. 
No obstante, el ADT no les afecta ya que 
siguen estando sujetos a ISR y el ISO sin 
ninguna limitación, como es el caso de las 147 
empresas guatemaltecas que se incluyen en 
el detalle de contribuyentes proporcionado 
por la SAT.

(c)  Los inversores mexicanos no tendrán 
ningún incentivo fiscal a “salir” de 
Guatemala para evitar tener un EP en este 
país y por tanto dejar de tributar allí, sino todo 
lo contrario; ya que el nivel de tributación 
por el ISR en Guatemala es inferior que en 
México, y si están establecidos en Guatemala, 
pueden acreditar los impuestos pagados 
en Guatemala contra el impuesto mexicano 
por las rentas obtenidas a través del EP en 
Guatemala por aplicación del propio ADT 
para evitar la doble imposición. 

De hecho, como los tipos en Guatemala son 
inferiores a los tipos en México y además 
Guatemala tiene un sistema de tributación 
territorial (o de fuente), es razonable pensar 
que cualquier actuación de planificación fiscal 
se encaminaría a tributar más en territorio 
guatemalteco y menos en México, mediante 
la filialización de los EPs de Guatemala.

(d) La aprobación del ADT supone un 
impulso a la inversión y este impulso mitiga 
e incluso compensa el sacrificio fiscal 
pasados unos años: A la hora de evaluar el 
impacto en la IED, es necesario tener en cuenta 
que la IED se ve influenciada por muchos 
factores políticos, económicos, tributarios, 
etc., lo cual significa que hay que atender a 
cada uno de estos factores si se quiere tener 
unas condiciones favorables y seguras que 
incentiven la inversión extranjera.

Dicho esto, sujeto a las limitaciones a la 
información pública disponible que se 
explican en el anexo metodológico, tanto el 
informe del MINECO como nuestro propio 
estudio muestran que en promedio ratificar 
un ADT con México ayudaría a incrementar 
la inversión de forma relevante. En particular, 
el MINECO fija el aumento de la inversión 
en hasta un 246.7% en 2025, empezándose 
a notar el impacto en la IED acumulada 
aproximadamente en 2.5 años.

Para confirmar las conclusiones del MINECO, 
hemos realizado nuestro propio estudio y, 
con base en los datos obtenidos, la firma de 
un ADT con México supone, en promedio, 
que la tasa de crecimiento anual de la IED 
con México se incremente en un 200.67%. 
Si aplicamos este incremento de la tasa de 
crecimiento al crecimiento de la IED que el 
MINECO prevé hasta 2025 en el escenario 
sin ADT, el incremento de la IED pasaría de 
crecer a un ritmo del 4.02% en el año 2022 y 
hasta el 4.14% en el 2025 (sin ADT) a crecer 
a un ritmo del 12.08% en el 2022 hasta el 
12.44% en el 2025 (con ADT). Asimismo, 
conforme a nuestro estudio, el pronóstico 
para que se vea un impacto considerable en 
la IED de Guatemala sería de 2.17 años. 
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En términos de recaudación, según el informe 
del MINECO, se prevé que la IED aumente 
de forma progresiva, y en un promedio de 4 
años (en 2024) se compensará el sacrificio 
fiscal con el incremento en ISR e ISO 
derivado del incremento de la IED. Con base 
en nuestra propia estimación, Guatemala 
empezaría a compensar el sacrificio fiscal 
con el aumento de la IED en un promedio 
de 3 años. 

Además, tal y como se muestra en este 
informe, la experiencia que han tenido países 
similares a Guatemala con un sistema de 
tributación territorial (Costa Rica, Panamá y 
Uruguay) no hace sino corroborar lo anterior, 
ya que en estos casos concretos el impacto 
en la IED ha sido muy positivo.

(e) El incremento de la IED tendrá un 
efecto positivo en el empleo y en el PIB 
de Guatemala, tal y como demuestran 
los diferentes estudios internacionales 
realizados.

(f) Los requisitos y cláusulas anti-
abuso previstos en el ADT Guatemala-
México son herramientas eficaces en 
la lucha contra el fraude fiscal ya que 
(i) dotan al Gobierno de Guatemala de 
suficientes herramientas para combatir y 
regularizar cualquier situación de abuso 
del ADT no permitida por el ADT y (ii) 
desincentivarán a los contribuyentes 
de impuestos guatemaltecos a realizar 
cualquier tipo de planificación o estructura 
que vaya en contra de la finalidad del ADT. 
Además, el ADT no impide a Guatemala 
aplicar sus propias cláusulas anti-abuso 
domésticas, por lo que, en caso de ser 
necesario, podrían establecerse las que se 
consideren necesarias.

(g) La cláusula de intercambio de 
información del ADT Guatemala-México 
es necesaria para un buen cumplimiento 
de los fines previstos en el ADT, ya que  
debido al actual mundo globalizado, las 
Administraciones tributarias no pueden 
proveerse por sí solas de toda la información 
que requieren para el ejercicio de sus tareas 
de control de forma adecuada, y no son 
capaces de monitorizar exhaustivamente las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes 
que operan transnacionalmente si no 
intercambian información tributaria con 
el resto de países. Si los contribuyentes 
son globales, la Administración tributaria 
también debe tener acceso a información 
tributaria de otras jurisdicciones.

Además, en nuestra opinión, la información 
susceptible de ser intercambiada entre 
Guatemala y México al amparo de esta 
cláusula tiene trascendencia tributaria y, 
con base en la interpretación de la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala, no puede 
rechazarse su intercambio argumentando 
que supone una vulneración del artículo 24 
de la Constitución de Guatemala.
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Por último, de cara a fortalecer las capacidades del MINFIN y el MINECO en materia de 
fiscalidad internacional y ADTs, entendemos que España puede ser un buen “espejo” en 
el que mirarse, país que tiene como factor diferenciador el grado de especialización de cada 
uno de los órganos analizados, tanto a efectos legislativos e interpretativos como de gestión, 
inspección fiscal y revisión por los Tribunales administrativos. Además, existen medidas 
concretas implementadas en países de la región, como El Salvador, Costa Rica, República 
Dominicana y Panamá, que pueden servir de ejemplo para su implementación por que la 
Administración Tributaria de Guatemala.

Siguiendo el ejemplo de España, en 
términos de inversión, nuestra sugerencia 
es que Guatemala centre sus esfuerzos 
principalmente en (i) formación de los 
funcionarios en fiscalidad internacional 
y ADTs, y (ii) modernizar la tecnología al 
servicio de la Administración tributaria y 
tratamiento de los datos obtenidos de los 
contribuyentes. 

4.1 El ADT Guatemala-México fue suscrito entre ambos países el 13 de marzo de 2015 en la 
Ciudad de México. A la fecha del presente Memorándum, México ha satisfecho el proceso 
legislativo para incorporar el ADT en su legislación, sujeto a que sea también aprobado por 
su contraparte (i.e. Guatemala), y se cumplan las formalidades correspondientes una vez se 
encuentre aprobado por ambos países.

4.2 Guatemala se encuentra en un proceso de análisis del ADT y los diferentes organismos 
implicados han emitido opiniones diversas:

a. La Superintendencia de Administración Tributaria (“SAT”) emitió opinión 
contraria a la aprobación del ADT en opinión emitida el 16 de abril de 2020 (confirmando 
la opinión emitida el 5 de septiembre de 2016).

4. ANTECEDENTES
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Las principales razones para emitir una opinión desfavorable son las siguientes:

i. Guatemala se rige por el principio de la fuente o renta territorial, mientras que México 
se rige por el principio de la residencia o renta mundial: por tanto, la aplicación de un ADT 
implicaría una falta de asimetría en cuanto a los beneficios, pues Guatemala no estaría en 
capacidad de aprovecharlo. 
ii. El ADT únicamente presenta beneficios para México y Guatemala no estaría en 
capacidad de aprovecharlo pues implica renuncia a potestad tributaria (o a reducir el 
impuesto aplicable) en favor de México.
iii.  El ADT es innecesario porque Guatemala no grava las rentas obtenidas en México y 
cualquier doble imposición que un residente en México soporte en Guatemala se puede 
resolver a través de deducción, créditos o exenciones previstos en la normativa doméstica 
mexicana.
iv. No es conveniente que se incluya una cláusula de intercambio de información en materia 
tributaria relativa a todos los impuestos en un ADT, por lo que se considera oportuno 
negociarlo por separado que tome en cuenta las disposición constitucionales y legales 
vigentes.
v. Se pone en riesgo recaudación de Q982.14 millones, correspondiente al ISR y el ISO, 
provenientes de contribuyentes mexicanos a la fecha de informe.
vi. Se dice que, de conformidad con el CIAT, “no existe suficiente evidencia empírica en 
Latinoamérica que demuestre que para el país receptor de la inversión, las pérdidas de 
recaudación son menores a las ganancias producidas por la atracción de inversiones”. 
Además, ya existe un sustancial flujo de inversión de origen mexicano en Guatemala.
vi. Con la vigencia de los ADTs, pueden darse situaciones de abuso con la creación de 
figuras ficticias.

(b) La Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (“MINFIN”), que 
incluye entre sus competencias la política fiscal, emitió una opinión técnica el 15 de mayo de 
2020 respecto al dictamen desfavorable emitido por la SAT donde manifestó que, para poder 
concluir sobre la idoneidad de aprobar o no el ADT, era necesario que (i) la SAT analizara de 
forma detallada el impacto por tipo de renta de conformidad con el contenido del ADT y (ii) 
el MINECO se pronunciara respecto del incremento de la IED a Guatemala producto de la 
aplicación del ADT y el efecto multiplicador que tendría en la economía.

(c) La Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía (“MINECO”) 
emitió un dictamen técnico de fecha 27 de julio de 2021 (actualización de su anterior dictamen 
de 6 de julio de 2020) a favor de la aprobación del ADT, modificando su opinión anterior al 
respecto. Las principales razones para emitir una opinión favorable son las siguientes:

i. Existe evidencia internacional que muestra el impacto favorable de la suscripción de 
ADTs en la IED acumulada, ya que generan certeza y mejora de las condiciones tributarias 
para los inversionistas, lo que permite atraer nuevas inversiones. Estas inversiones generan 
empleo, estimulan el consumo y mejoran las condiciones de vida de los habitantes del 
país.
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ii. Aunque existen inversiones de empresas mexicanas relevantes, Guatemala tiene una 
de las tasas de atracción de IED más bajas de la región.

iii. Según la experiencia de México, en promedio ratificar un ADT con México incrementaría 
la inversión en hasta un 246.7% en 2025. Con estas cifras, se espera que, en promedio, el 
impacto en la IED acumulada se empiece a notar en 2.5 años.

iv. Según sus estimaciones, a medio plazo el ADT no generará sacrificio fiscal, porque por 
un lado implicará un sacrifico del 9.7% del total recaudado a contribuyentes con capital 
mexicano, pero que se compensará a partir del cuarto año con el incremento del IED con 
(i) El incremento en ISR e ISO (teniendo también un impacto en el IVA) y (ii) el incremento 
de la recaudación por exportación de servicios a México (al no tributar en México al 35%, 
serían más competitivas) dejando un 7% de tributación en Guatemala.

v. El impacto en el sacrificio fiscal viene principalmente por importación de servicios de 
residentes mexicanos en Guatemala. De los potenciales escenarios (4), solo en uno se 
sacrifica recaudación en Guatemala, que es el caso de personas físicas o jurídicas que 
obtengan rentas por alguna actividad económica en Guatemala pero que su residencia 
fiscal (domicilio) continúe siendo México. En los otros 3 casos, el ADT no genera impacto.

vi. Los empresarios guatemaltecos, ya sea porque exporten servicios hacia México o porque 
inviertan en México, recibirán el mismo tratamiento fiscal en Guatemala (consideran 7% 
sobre ventas) y, además, su competitividad se verá impactada positivamente al suprimirse 
las retenciones en el ISR mexicano que actualmente aplican (hasta un 35%). 

4.3   Asimismo, en el marco de la Mesa Técnica del Acuerdo de Doble Tributación con México, 
la SAT ha manifestado que el sacrificio fiscal que tendrá Guatemala debido a la entrada en 
vigor del ADT ascenderá a Q1,358.32 millones. Este importe incluye el importe total de la 
recaudación del ISR y el ISO de contribuyentes de capital mexicano con inversión en Guatemala 
en el ejercicio 2020.

4.4   Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación realizamos un análisis técnico detallado 
de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre el impacto de la aprobación de ADT y 
su impacto para Guatemala.
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5.1  CRITERIO OBJETIVO O DE RENTA TERRITORIAL

Los Estados tienen potestad para someter a tributación a los contribuyentes y tienen poder 
para decidir sobre qué rentas o elementos gravar en base a lo que creen que es justo o prudente

En el ámbito tributario mundial, existen dos principios básicos de asignación impositiva para la 
sujeción fiscal en los países, los cuales cuentan con una aceptación generalizada en el ámbito 
de las relaciones fiscales internacionales: (i) el criterio objetivo o principio de territorialidad 
(o de fuente), esto es, gravar las rentas producidas u originadas en su territorio o (ii) el 
criterio subjetivo o principio de renta mundial, esto es, gravar las rentas de los contribuyentes 
residentes y/o nacionales en función de su renta mundial. A continuación, explicamos con 
más detalle cada criterio.
. 

En los Estados en los que se tribute según el criterio objetivo, se tributará según la localización 
de las rentas dentro de los límites del territorio del país que aplica la ley, independientemente 
de la nacionalidad, la ciudadanía, el domicilio o el lugar de residencia del titular de ese capital 
o de esa renta, en calidad de sujeto pasivo del tributo. Este criterio es también conocido como 
principio jurisdiccional de territorialidad o de fuente (Source Tax Income).

La doctrina establece que el principio de territorialidad favorece a los nacionales en la medida 
en que estos inviertan fuera del país1. En este sentido, en el caso concreto de Guatemala, 
según el informe de la SAT, una ventaja es que las rentas que los ciudadanos de Guatemala 
produzcan fuera del territorio no estarán sujetas a imposición por Guatemala. 

Tal y como hemos anticipado, Guatemala tributa según el principio de territorialidad. Además 
de Guatemala, países como Bolivia (para personas jurídicas), El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Paraguay (para personas jurídicas) y Uruguay, tributan según 
este criterio.

 1  Serrano Antón, F.(2013). Fiscalidad internacional (1). Madrid: Ediciones CEF.

5. PRINCIPIOS DE IMPOSICIÓN JURISDICCIONALES
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5.2 CRITERIO SUBJETIVO O DE RENTA MUNDIAL

5.3  COMPATIBILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE IMPOSICIÓN JURISDICCIONALES EN LOS ADT

El Estado grava todas las rentas originadas en cualquier lugar del mundo en la medida que 
sean obtenidas por sujetos residentes, domiciliados o nacionales en el país que las recauda. 
Tributará según la residencia del contribuyente independientemente de donde se generen las 
rentas. Este criterio es también conocido como el principio jurisdiccional de renta mundial 
(Worldwide Income).

Cada país establece qué elemento utiliza para aplicar el criterio subjetivo, si el de residencia, 
nacionalidad o domicilio, pero en cualquiera de estos casos se gravará lo obtenido por el 
individuo independientemente de cuál sea el lugar donde se origine la renta.

En términos generales, los países que se basan en este criterio subjetivo de tributación o de 
renta mundial, también tienen en sus leyes, ciertos mecanismos para evitar la doble tributación. 
A veces, estos últimos se aplican conforme a la legislación interna y, en otras ocasiones, se 
aplican mediante los convenios para evitar la doble imposición (o ADTs). 

Asimismo, normalmente los países que utilizan este principio de renta mundial también 
utilizan un principio de territorialidad para los no residentes, gravando así únicamente las 
rentas originadas en la fuente.

México tributa según el principio de renta mundial. Además de México, tributan según el 
criterio subjetivo países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

a. Aspectos generales sobre la eliminación de la doble imposición en los ADT

El objetivo principal del Modelo de Convenio de la OCDE (“MC OCDE”) y el 
Modelo de Convenio de la ONU (“MC ONU”) es evitar la doble imposición 
jurídica; es decir, los supuestos en los que más de un Estado somete a 
imposición a una misma persona en concepto de la misma renta o del mismo 
patrimonio. Queda fuera del ámbito de los ADT la llamada doble imposición 
económica; es decir, cuando dos personas diferentes pueden ser gravadas por 
la misma renta o el mismo patrimonio. 

La doble tributación tiene como principal efecto que una renta determinada 
se vea sujeta a dos o más gravámenes, lo que se traduce en una disminución 
injusta del patrimonio afectado, motivando que con ello se ponga un freno al 
desarrollo económico y, en especial, a las inversiones extranjeras, así como un 
incremento en la evasión fiscal a nivel internacional. 

Tal y como anticipábamos, los Estados con un sistema de renta mundial suelen 
incluir en sus legislaciones mecanismos para evitar la doble imposición, como 
es el caso de México. No obstante, la solución unilateral aplicada por estos 
países para prevenir la doble imposición resulta, en cierto grado, ineficaz ante 
el contexto global y las diferentes legislaciones de los Estados.
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Los ADTs resuelven el problema de la doble imposición a través de las normas 
de reparto de la potestad tributaria entre los Estados firmantes del acuerdo. El 
objetivo de estas normas de reparto es clasificar las rentas y asignar a uno u 
otro Estado el derecho a gravar las rentas. 

De este modo, el reparto se realiza a través de los criterios de sujeción (i.e. la 
residencia y la fuente) de la siguiente manera2: 

i. Otorgando al Estado de residencia del contribuyente al derecho a gravar de 
manera exclusiva las rentas, cediendo el Estado en que se originaron tales 
rentas –Estado de la fuente- el derecho a gravarlas.

ii. Estableciendo una imposición compartida entre el Estado de residencia del 
perceptor de las rentas y el Estado de la fuente, limitando éste último el 
derecho a gravarlas.

iii. Sometiendo a las rentas a imposición ilimitada tanto en el Estado de la 
residencia como en el Estado de la fuente.

El ADT Guatemala-México, siguiendo en términos generales el MC OCDE, 
establece una tributación compartida para ciertas rentas y la doble imposición 
que pudiera producirse en estos casos se resuelve imponiendo una obligación a 
México (en el caso de Guatemala, no se impone esta obligación) de eliminar la 
doble imposición (ver apartado 7.2).

Como puede apreciarse, el hecho de que los Estados tengan un sistema de 
tributación diferente no impide que se cumpla el principal objetivo de los ADT, 
esto es, la eliminación de la doble imposición.

b.  Aspectos específicos que confirman la compatibilidad de principios de 
imposición distintos

El hecho de que un Estado aplique un principio de renta territorial (i.e. 
Guatemala) y el otro Estado aplique un principio de renta mundial (i.e. México) 
no implica que exista una incompatibilidad a la hora de firmar un ADT, tal y como 
demuestra el hecho de que en la actualidad existen multitud de ADTs firmados 
entre Estados con principios de tributación diferentes. En el caso de México, 
ejemplos de dicha compatibilidad son los ADTs firmados con jurisdicciones 
que aplican un principio de imposición territorial como Costa Rica, Hong Kong, 
Panamá y Uruguay. 

En este sentido, la firma de ADTs por países que aplican el principio de imposición 
territorial presenta las mismas ventajas y limitaciones que existen para los 
países que aplican el principio de renta mundial, e incluso puede beneficiar 
especialmente a las empresas del Estado donde aplica el principio territorial 
(i.e. Guatemala), por las siguientes razones:

2.   Informe Problemas actuales sobre la residencia fiscal 2018, Página 260 y siguientes- Capítulo 10.
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(i) El tratamiento fiscal aplicado a los Estados firmantes del ADT es 
simétrico para ambos Estados con independencia de su sistema de 
tributación (ver apartado 7.3).

Por ejemplo, como pone de manifiesto el informe del MINECO, siguiendo el 
criterio de residencia, el ADT generaría sacrifico fiscal en Guatemala únicamente 
en la prestación de servicios de residentes en México sin EP en Guatemala. 

No obstante, el tratamiento es recíproco, si un residente en Guatemala opera 
en México sin EP, no tributará en México por los beneficios empresariales que 
obtenga en este último país. 

(ii) Con el ADT se elimina la doble imposición que supone una traba a 
la inversión en Guatemala (ver apartado 7.2) y a la competitividad de las 
empresas guatemaltecas (ver apartado 7.4).

Por ejemplo, actualmente los exportadores de servicios guatemaltecos se les 
impone una retención en México del 35% sobre las ventas y un 7% añadido sobre 
las ventas brutas en Guatemala (o el 25% sobre la renta neta). Con la entrada 
en vigor del ADT, se evitaría la doble imposición que sufren los residentes de 
Guatemala, dejando de soportar el 35% de México.

(iii)  El  ADT proporciona mayor claridad y seguridad jurídica a las 
operaciones comerciales y financieras efectuadas entre los residentes de 
los Estados contratantes ya que incluye unas reglas claras que se deben 
interpretar de forma consistente a nivel internacional, así como mecanismos 
para resolver potenciales conflictos (ver apartado 9).

La seguridad jurídica junto con la eliminación de la doble imposición son los 
dos factores más relevantes para incentivar la IED de inversionistas mexicanos 
en Guatemala, tal y como se explica más adelante. 

(iv) El ADT permite a Guatemala tener acceso a determinada información 
con transcendencia tributaria de los contribuyentes que operan desde 
México, y por tanto constituye un instrumento efectivo para prevenir y 
combatir las prácticas abusivas y el fraude fiscal (ver apartado 10).

En particular, la doctrina señala que la Administración tributaria de los países 
de Latinoamérica con un sistema de renta territorial, tiene serias dificultades 
para poder controlar la inversión de sus ciudadanos en el extranjero. Este 
problema puede ser resuelto a través de los ADT, por aplicación de la cláusula 
de intercambio de información .3

3 Serrano Antón, F.(2013). Fiscalidad internacional (1). Madrid: Ediciones CEF.
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(v) El ADT evita situaciones discriminatorias que, a todas luces, no deben 
ocurrir, a través de la cláusula de no discriminación.

Por ejemplo, en México se han dado situaciones con países diferentes de 
Guatemala en la que se ha exigido un impuesto de salida en México a la tasa 
del 40%, por considerarse que el ingreso está sujeto a una tasa preferente (y 
en todo caso inferior al 22.5%) en el país correspondiente. Por ello, entendemos 
que existe el riesgo de que México aplica la tasa del 40% como impuesto de 
salida para aquellos casos en que el contribuyente guatemalteco pague sus 
impuestos sobre ingresos brutos a la tasa del 7%.

Por tanto, el ADT entre un país con sistema de tributación por renta mundial y 
otro con renta territorial es compatible y genera beneficios para ambas partes. 
La existencia de ADT hace que exista un equilibrio de fuerzas entre los Estados 
y que sea compatible invertir en países con diferentes criterios evitando la doble 
imposición. 

Tal y como expondremos más adelante, si bien es cierto que el ADT implica una 
renuncia a una parte de la recaudación de Guatemala, se ha demostrado que en 
países como Costa Rica (renta territorial) o Panamá (renta territorial) donde tienen 
ADT firmados con México (renta mundial) se ha aumentado la inversión extranjera 
y mejorado la competitividad de los servicios en el mercado (ver apartado 8).

(c) Caso México-Guatemala

A día de hoy al menos 305 empresas guatemaltecas con una inversión total 
de 106.4 millones de dólares, así como 237 empresas mexicanas que tienen 
suscrito capital guatemalteco, se verían beneficiadas de la suscripción del ADT4

Cuanto más estrechas son las relaciones económicas entre dos Estados, como 
es el caso de México y Guatemala en el que Guatemala es el primer destino de 
las exportaciones de México en Centroamérica, ocupa el 4º lugar de los países 
latinoamericanos, es el 14º socio comercial de México en exportaciones y 41º en 
importaciones y el 62 % de la IED de México en Centroamérica se concentra en 
Guatemala; respecto de Guatemala, México se sitúa como el 5º socio comercial 
en el mundo en exportaciones y 3º en importaciones,5  resulta más intensa la 
necesidad de una coordinación entre sus formas políticas impositivas para evitar 
antagonismos o incompatibilidades fiscales que perjudiquen o imposibiliten 
esas relaciones económicas.

 

4    Flujos de inversión extranjera directa del país respectivo a México por número de empresas, publicado por la Secretaría de Economía.
5    Publicación efectuada por la Embajada de México en Guatemala, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
referente a la Relación Económica y Comercio Bilateral 2020, en la página de internet https://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php/relacion-mexico-guatemala/relacion-economica, 
cuyos datos son obtenidos de https://exportamx.economia.gob.mx/.
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Guatemala, previo a la reforma tributaria del año 2012 ya utilizaba un sistema 
territorial de renta, el cual, en contraposición, al sistema universal o de renta 
mundial, grava los ingresos generados por personas (jurídicas o naturales) que se 
han realizado en Guatemala, o de fuente guatemalteca.

El principio de renta territorial es utilizado mayormente por países que buscan 
neutralidad en la importación de capital (-CIN- por sus siglas en inglés), y lo que 
se busca es colocar en iguales circunstancias a todos los inversionistas en un 
lugar, sin importar su residencia fiscal. Por lo tanto, todas las inversiones en un 
país pagan la misma tasa marginal del impuesto sin importar la residencia del 
inversor, significa que toda la actividad empresarial dentro de un país está sujeto 
al mismo nivel de tributación.

En este sentido, se gravan los ingresos o rentas que son de fuente guatemalteca, 
siendo así, rentas no afectas, todos los ingresos o rentas generados fuera del 
territorio de Guatemala.

Esto, sin embargo, puede ser considerado como un atractivo para personas 
( jurídicas o naturales) que siendo residentes de un país donde se gravan 
impuestos bajo el principio de renta mundial o universal -léase México-, solo 
pagarán impuestos de la actividad empresarial generada en Guatemala; y en 
este apartado es donde se genera la duplicidad normativa, esta interacción 
entre diferentes sistemas, hace que países como México, al gravar ingresos 
generados por sus residentes en un país extranjero, produce una doble imposición 
internacional económica y muchas veces, también jurídica.

Lo más importante para la entrada en vigor del ADT es que permitirá una sana 
competencia, ya que aplicación del ADT a las relaciones comerciales entre 
ambos países permitirá mitigar los problemas que la aplicación de los distintos 
sistemas de imposición de la renta (territorial vs. mundial) pueden generar a los 
inversionistas de cada uno de estos países, y al mismo tiempo permite implementar 
las herramientas necesarias para que se genere intercambio de información y 
cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países.

Como consecuencia de lo anterior, el ADT permitirá fortalecer la relación económica 
entre México y Guatemala, ya que pondrá de manifiesto el interés y compromiso 
de los países para crear un ambiente favorable para la inversión extranjera, lo que 
en último término debería suponer un aumento de la IED entre ambos países que 
mitigue la renuncia aparte de la recaudación derivada de la aplicación del ADT.

6.  LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR RENTAS ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ADT

6.1 Introducción: Sistema de tributación aplicable en Guatemala e 
interacción con los sistemas aplicados por otros países
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Como se desarrolla en los casos prácticos más adelante, esta doble imposición 
jurídica internacional no solo afecta a entidades guatemaltecas que generan 
ingresos en Guatemala por actividades empresariales con personas no residentes 
en Guatemala, afecta también a personas no residentes en Guatemala que desean 
invertir en Guatemala; esto produce pérdida de certeza jurídica, una doble carga 
tributaria y pérdida en la competitividad en la relación comercial entre estos dos 
países por la doble imposición. 

Se adjunta como Anexo 1 una relación de casos prácticos reales con el fin de 
ejemplificar lo anteriormente expuesto.

Al momento de entrada en vigor del Decreto 10-2012 del Impuesto Sobre la 
Renta, se cambió a un sistema cedulario de rentas siendo las siguientes:

Tabla 1

6

Tabla 1.1

7

Tabla 1.2

6.2 Tratamiento tributario por tipo de renta y recaudación



18

Actualmente, sin distinción de país ya que al presente Guatemala no ha suscrito ningún acuerdo 
para evitar la doble tributación, las tasas aplicables y por ende el tratamiento fiscal a no residentes 
en Guatemala son las siguientes:

Tabla 2

8  Tasa 0% cuando los intereses son a una entidad financiera o bancaria regulada y autorizada en el país de su residencia.
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Dentro de la Tabla 2, se encuentran las tarifas aplicables de forma general a no residentes en 
Guatemala. Las clases que se especifican en la Tabla 2 son las rentas que se verían afectas 
en el caso de que el ADT entrara en vigor, tema que se discute en el apartado 7 siguiente de 
este Informe. 

Por lo tanto, a continuación, se describen los montos recaudados del ISR por la SAT de la 
República de Guatemala como consecuencia de las retenciones practicadas por empresas 
de capital mexicano a no residentes en Guatemala con domicilio en México sobre los rubros 
descritos en la Tabla 2 para el año 2020. El objetivo de los datos que a continuación se 
presentan es determinar los fondos que actualmente, es decir sin ADT suscrito por parte 
de Guatemala, percibe la SAT por las relaciones comerciales o inversiones mexicanas para 
consecuentemente (apartado 7.4 de este Informe) se determine el impacto fiscal que pudiera 
tener la suscripción del ADT:

Tabla 3
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Asimismo, y considerando las mismas clases de rentas que en la Tabla 2 y Tabla 3, a 
continuación, se describen las retenciones practicadas por otros contribuyentes a no residentes 
en Guatemala con domicilio en México: 

Tabla 4

Los impuestos indicados en la 
tabla son, por su naturaleza, 
impuestos que no están 
cubiertos en el ADT y han 
sido recaudados por empresas 
de capital mexicano, por lo 
que el efecto que tenga esta 
recaudación no se verá afectado 
por la entrada en vigor del ADT 
negociado.

6.3 Aspectos impositivos de entidades/personas residentes en México 
que, por efectos del comercio de bienes o servicios con Guatemala, 
generen pago de impuestos en Guatemala que no estarían cubiertos bajo 
el ADT y su efecto
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Los impuestos referidos en la tabla inferior corresponden a un ejemplo práctico, por lo que 
estos no reflejan los valores ni los precios reales, siendo así un caso hipotético que además 
está sujeto a diferentes interpretaciones y las reformas tributarias que puedan ocurrir.

En el supuesto que una empresa mexicana distribuidora de bebidas alcohólicas (cervezas) 
entra al mercado guatemalteco, importando al año 1. un millón (1,000,0000) de cervezas, con 
valor en aduanas de Q.10.00 cada cerveza, manteniendo un precio dentro del principio de 
plena competencia entre las partes (arm´s lenght) por aplicación de la normativa de Precios de 
Transferencia, y ofreciéndolas al mercado guatemalteco a un valor de Q.30.00 cada cerveza.

Los impuestos indicados, por su naturaleza son impuestos que no están cubiertos por el ADT 
suscrito con México, por lo que no tendría efecto negativo alguno al momento en que entre 
en vigor dicho ADT. Por el contrario, impactarían de forma positiva pues daría lugar a hechos 
generadores de otros impuestos no cubiertos por el ADT que hoy en día Guatemala no percibe.

Si bien la cifra de ventas se verá impactada en el año 1 y siguientes por factores indispensables 
como (i) la posición de mercado, (ii) el marketing de la marca, (iii) la referencia del cliente o 
(iv) la tecnología, que podrían resultar en que la empresa tenga pérdidas por no llegar a la 
meta de ventas, en nuestro ejemplo el total de impuestos generados por la empresa mexicana 
distribuidora de cervezas serían los siguientes:

CASO PRÁCTICO HIPOTÉTICO
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7. EFECTOS DERIVADOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ADT

Antes de entrar a analizar las disposiciones del ADT, cabe explicar la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que confirma la superioridad 
jerárquica de los ADTs respecto a las leyes federales.

Así, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no establece una jerarquía clara entre los tratados internacionales y las leyes 
federales, derivado a que se limita a enlistarlos, conforme a lo siguiente: “Artículo 
133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión”.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado dicho 
artículo 133 y ha concluido que los ADTs se encuentran jerárquicamente por 
encima de las leyes federales, de la siguiente manera9:

“TRATADOS INTERNACIONALES.   SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA 
DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de 
carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales 
y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada 
con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, 
así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se 
concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la 
Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en 
la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, 
atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta 
sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional 
que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo 
incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.”

   (el énfasis es nuestro)

7.1  Jerarquía de los ADTs respecto a las leyes federales en México

 9   Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, novena época, con número de registro: 172650, con código 1a. CCXXXVI/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 519, cuyo rubro es el siguiente: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 

UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”. 
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10   Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, décima época, con número de registro: 2012667, con código P. IX/2007, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Toma XXV, abril 2007, página 6, cuyo rubro es el siguiente: “TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA EVASIÓN FISCAL. REGLAS MÍNIMAS PARA SU 

APLICACIÓN”.

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley del ISR mexicano establece los requisitos formales que 
deberán cumplirse para acceder a los beneficios de un ADT. También señala que en caso de 
que los ADTs establezcan una tasa de retención menor a la que establece la Ley del ISR mexi-
cano, los retenedores podrán aplicar directamente lo que señala el ADT.

En específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la for-
ma en que se deberá aplicar un ADT, en el que primero debe existir una sujeción a la Ley del 
ISR mexicano y, posteriormente, podrá aplicarse los beneficios del ADT.10 

“TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA EVASIÓN FISCAL. REGLAS 
MÍNIMAS PARA SU APLICACIÓN.

En virtud de los diversos sistemas de tributación que existen a nivel mundial, que pueden 
regirse tanto por el principio de renta mundial, como por el principio de territorialidad del 
ingreso, los países han establecido instrumentos internacionales para la distribución de su 
potestad tributaria, a efecto de no hacer onerosa la carga tributaria. En el caso de México, 
la carga impositiva emana del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, del que 
deriva el principio de legalidad y que implica que los hechos de causación y las tasas de 
tributación deberán encontrarse en un texto material y formalmente legislativo. Ello se tra-
duce en que una vez definido el supuesto normativo en la ley mexicana, no puede variarse 
al momento de aplicar un tratado internacional para evitar la doble tributación y la evasión 
fiscal, so pena que, al hacerlo así, se traslade el hecho imponible y la tasa correspondiente 
al citado tratado, lo que contravendría el referido numeral constitucional. A partir de esas 
premisas, la aplicación de un tratado para evitar la doble tributación y la evasión fiscal en 
relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta debe sujetarse, como mínimo, a las reglas 
siguientes: a) el beneficio del tratado se aplica a sujetos que acrediten ser residentes en 
alguno de los Estados contratantes; b) una vez definido el hecho imponible en la ley na-
cional, se atiende a éste para ubicarlo en alguno de los supuestos del tratado; c) hecho lo 
anterior, debe confrontarse la tasa aplicable conforme a la ley doméstica con la tasa máx-
ima prevista en el tratado; y, d) en caso de que el tratado prevea una tasa de retención 
inferior a la establecida en la ley nacional, es la tasa del tratado la que podrá aplicarse 
directamente por el retenedor.”

(el énfasis es nuestro)
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Con base en estas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 
no existe ninguna duda de que los ADTs firmados por México tienen superioridad jerárquica 
respecto a las leyes federales mexicanas. De hecho, esto se puede ver claramente en que, aun 
cuando se requiere primero la aplicación de la ley impositiva mexicana para la aplicación del 
ADT, es necesario que exista la sujeción al gravamen para después, por jerarquía normativa, 
aplicar el ADT si establece una tasa menor.

De acuerdo con las manifestaciones de la SAT, el sacrificio fiscal que tendrá Guatemala debido 
a la entrada en vigor del ADT ascenderá a Q1,358.32 millones. Este importe  incluye el importe 
total de la recaudación del ISR y el ISO de contribuyentes de capital mexicano con inversión en 
Guatemala en el ejercicio 2020.

No obstante, el alcance del ADT está limitado a aquellos impuestos, personas y rentas previstas 
en el citado ADT. Por tanto, el ADT no tendrá un impacto sobre los impuestos no afectados por 
el ADT e incluso, en relación con aquellos impuestos comprendidos, solo tendrá un impacto en 
la medida en que el ADT establezca una limitación a la potestad tributaria de Guatemala para 
esa renta en concreto y con el límite previsto en el ADT.

Además, una vez determinados los impuestos afectados, las principales variables que se tienen 
en cuenta en el ADT para distribuir la potestad tributaria de cada una de las rentas son (i) el 
Estado de residencia del que obtiene la correspondiente renta, (ii) el Estado de la fuente dónde 
se origina la renta y (iii) si el perceptor de la renta tiene o no un EP en el Estado de la fuente. 

Por tanto, a la hora de analizar el impacto del ADT sobre los diferentes tipos de renta, es 
necesario conocer (i) los impuestos afectados por el ADT (apartado 7.2 (a)), (ii) el concepto 
de residencia fiscal a efectos del ADT (apartado 7.2 (b)), y (iii) el concepto de establecimiento 
permanente a efectos del ADT (apartado 7.2 (c)).

Por último, cuando un acuerdo de doble tributación establece una potestad tributaria compartida 
entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente, el propio acuerdo establece unas reglas 
para evitar la doble imposición sobre la misma persona. En el apartado 7.2 (d) incluimos unos 
breves comentarios sobre cómo se resuelve esta cuestión en el ADT Guatemala-México.

7.2 Limitaciones generales del ADT a la potestad tributaria de 
Guatemala
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(a) Impuestos 
afectados por el ADT 
(artículo 2 del ADT)

¿Qué dice el ADT?  

El artículo 2 (Impuestos 
Comprendidos) del ADT 
establece lo siguiente:
“1. El presente Acuerdo se aplica 
a los impuestos sobre la renta 
exigibles por cada uno de los 
Estados Contratantes, cualquiera 
que sea el sistema de exacción.
2. Se consideran impuestos 
sobre la renta los que graven la 
totalidad de la renta o cualquier 
elemento de la misma.
3. Los impuestos actuales a los 
que se aplica este Acuerdo son, 
en particular:

a. En Guatemala:

i. El impuesto sobre la renta;

ii. El impuesto de solidaridad;
en adelante denominado el 
“impuesto guatemalteco”.
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b. En México, el impuesto sobre 
la renta federal;

en adelante denominado el 
“impuesto mexicano”.

4. El Acuerdo 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 los 
sustituyan. Las autoridades 
competentes de los Estados 
Contratantes se comunicarán 
mutuamente cualquier 
modificación significativa 
que se haya introducido en 
sus legislaciones fiscales.” (el 
subrayado es nuestro)
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¿Cómo se interpreta el ADT?

El ADT se ha negociado tomando como referencia el MC OCDE. Por tanto, debe ser 
interpretado conforme al literal acordado por las partes intervinientes (Guatemala y 
México) y los Comentarios al artículo 2 (Impuestos Comprendidos en el Convenio) del MC 
OCDE, de la siguiente forma:

(i) Según el apartado 1 del ADT, únicamente aplica a los impuestos sobre la renta11 12. 
Por tanto, el ADT no afecta a otros impuestos como pueden ser Impuesto sobre el Pa-
trimonio, el IVA, etc.

(ii) El apartado 3 menciona los impuestos vigentes en el momento de la firma del ADT 
y, en principio, se debe incluir la relación completa de los impuestos a los que afecta el 
ADT por tratarse de impuestos sobre la renta. Así, según el ADT, en estos momentos, 
los impuestos guatemaltecos a los que aplica el ADT son el ISR y el ISO, mientras que 
en México solo aplicaría al impuesto sobre la renta federal.

(iii) Por último, como los impuestos comprendidos son los existentes a la firma del ADT 
y la legislación de los Estados pueden cambiar en el futuro, en el sentido de añadir 
nuevos impuestos de naturaleza idéntica o análoga, o sustituir los actuales, se prevé 
que las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutua-
mente cualquier modificación significativa que se haya introducido en sus legislaciones 
fiscales.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

En Guatemala, actualmente, solo se ven afectados el ISR y el ISO. 

Por tanto, el ADT no afectará a la recaudación por otros impuestos como pueden ser 
el Impuesto Al Valor Agregado Importaciones, Derechos Arancelarios, Impuesto Al 
Valor Agregado Doméstico, Impuesto Sobre Distribución de Bebidas, Impuesto Sobre 
Distribución de Petróleo y Derivados, Impuesto Sobre Distribución de Cemento, Timbres 
Fiscales y Papel Sellado, Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, Impuesto Específico 
a la Primera Matrícula de Vehículos Terrestres y cualquier otro impuesto existente en 
Guatemala en el momento en que llegase a suscribirse el ADT.

11      Según los Comentarios al MC OCDE, resulta irrelevante (i) la autoridad por cuenta a la que se exigen estos impuestos (estatal, subdivisiones políticas, locales/municipales, etc.) y (ii) el 

sistema de exacción (ingreso directo, o por retención en la fuente, en forma de recargos o de impuestos complementarios, etc.).

12     Según los Comentarios al MC OCDE, únicamente el Estado que tiene el poder tributario, puede aplicar los impuestos establecidos por su propia legislación junto con cualesquiera cargas 

o derechos accesorios (recargos, gastos, intereses, etc.). 
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(b)   Residencia fiscal a efectos del ADT (artículo 4 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 4 (Residente) del ADT establece lo siguiente:

“1. Para los efectos de este Acuerdo, la expresión “residente de un Estado 
Contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, 
este sujeta a imposición en el mismo como residente en razón de su domicilio, 
residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, 
incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades 
locales.
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:

(…)
3. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades 
competentes harán lo posible por resolver la cuestión mediante procedimiento 
amistoso y determinar el modo de aplicación del Acuerdo a esa persona, teniendo 
en consideración, entre otros, el domicilio, la residencia, la sede de dirección 
efectiva o el lugar en donde está constituida o establecida.” (el subrayado es 
nuestro)

¿Cómo se interpreta el ADT?

Tal y como se establece en los Comentarios al MC OCDE, el concepto de residente de un 
Estado contratante cumple diversas funciones y tiene importancia en tres casos:

(i) para determinar el ámbito de aplicación (i.e. el ADT solo aplica a las personas residentes de 
uno o de ambos Estados Contratantes, salvo que el ADT disponga otra cosa 13);
(ii)  para resolver los casos en los que se produzca doble imposición como consecuencia de la 
doble residencia (i.e. cuando las dos legislaciones internas reclaman la residencia de la persona14  
de que se trate); y
(iii)   para resolver los casos en los que la doble imposición resulte del gravamen en el Estado de 
residencia y en el Estado de la fuente o de situación.

Por tanto, para verificar si una persona física o una sociedad puede aplicar el ADT y cómo deben 
tributar las rentas conforme al ADT, hay que determinar si es residente en alguno o ambos Estados 
contratantes. A estos efectos, resaltar que el apartado 1 se remite a la legislación doméstica de 
cada Estado, por lo que todas las personas (físicas o jurídicas) que actualmente están sujetas a 
imposición en Guatemala o México como residentes en razón de su domicilio, residencia, sede de 
dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, seguirán siendo residentes en Guatemala 
o México, respectivamente, tras la entrada en vigor del ADT.

13   Artículo 1 del ADT.

14   El término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas (artículo 2 del ADT).
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La única diferencia con la situación actual es que solo si ahora mismo se entiende que son 
residentes en ambos Estados por aplicación de las legislaciones domésticas guatemalteca 
y mexicana, entonces será necesario acudir a los párrafos 2 (personas físicas) y 3 (resto) 
para resolver los casos en los que se produzca doble imposición. Es decir, aunque se trata de 
situaciones no habituales (sobre todo en el caso de personas jurídicas), el artículo 4 del ADT 
permite resolver conflictos que se puedan dar en cuanto a la residencia fiscal, por lo que ayuda 
a evitar situaciones que pueden generar doble imposición.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?
En Guatemala, conforme al artículo 6 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto Número 
10-2012), se consideran residentes:

(i) Personas individuales/físicas 15 : cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) Que permanezca en territorio nacional más de 183 días durante el año calendario, 
aun cuando no sea de forma continua.

(2) Que su centro de intereses económicos se ubique en Guatemala, salvo que el 
contribuyente acredite su residencia o domicilio fiscal en otro país, mediante el 
correspondiente certificado expedido por las autoridades tributarias de dicho país.

(ii) Personas jurídicas: cuando cumplan con cualquiera de las situaciones siguientes: 
(1) Que se hayan constituido conforme a las leyes de Guatemala. 

(2) Que tengan su domicilio social o fiscal en territorio nacional. 

(3) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio nacional.

Estas personas físicas y jurídicas seguirán siendo consideradas residentes a efectos del 
ADT, porque así lo establece la legislación doméstica guatemalteca. En particular, en el caso 
de Guatemala, las 147 empresas guatemaltecas que se incluyen en el detalle de contribuyentes 
proporcionado por la SAT seguirán siendo consideradas residentes en Guatemala tras la 
entrada en vigor del ADT.

Solo en los supuestos en los que México considere también residentes a las mismas personas, 
se producirá un “conflicto” de residencia que el ADT resuelve conforme a los apartados 2 y 3, 
con la finalidad de evitar supuestos de doble imposición.

Por tanto, este artículo no debería tener un impacto relevante para Guatemala porque en la 
gran mayoría de supuestos van a seguir considerando residentes a las mismas personas que 
en estos momentos lo son.

15   También se consideran residentes las personas de nacionalidad guatemalteca que: (i) tengan su residencia habitual en el extranjero por cargos oficiales, 

tengan o no carácter diplomático o consular, (ii) tengan su residencia habitual en el extranjero por ser funcionarios o empleados de entidades privadas por menos

de 183 días durante un año.  
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(c) Establecimiento permanente a efectos del ADT (artículo 5 del ADT)

¿Qué dice el ADT?

Dada su longitud, no transcribimos el contenido del artículo 5 (Establecimiento permanente) del 
ADT. No obstante, en esencia establece que una sociedad residente en un Estado contratante 
tiene un EP en el otro Estado contratante si se cumple alguno de los dos siguientes requisitos:

(i) La sociedad tiene un “lugar fijo de negocios” en el Estado en el que no es residente 
fiscal mediante el cual realice toda o parte de su actividad, incluyendo sedes de dirección, 
sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, los pozos de petróleo o de gas, canteras 
o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, una obra de construcción o 
la ejecución del proyecto de construcción o instalación que exceda de seis (6) meses, 
o incluso la prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por una 
empresa a través de sus empleados u otro personal contratado para dicho propósito, 
por período/s que exceda/n de seis (6) meses. 

Se exceptúan del concepto de “lugar fijo de negocios” determinados supuestos que 
cuando realiza determinadas actividades de carácter auxiliar o preparatorio.

(ii) La sociedad tiene un “agente dependiente”, distinto de un agente independiente, 
en el Estado en el que no es residente fiscal, esto es, una persona que actúa por cuenta 
de la empresa y ostenta y ejerce habitualmente poderes que la faculten para concluir 
contratos en nombre de la empresa, o mantiene habitualmente un depósito de bienes 
o mercancías desde el cual realiza regularmente entregas de bienes o mercancías en 
nombre de la empresa.

No obstante, lo anterior, se considera que excepto con relación al reaseguro, una empresa de 
seguros de un Estado Contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado 
Contratante si recauda primas en el territorio de ese otro Estado o asegura riesgos situados 
en él a través de una persona distinta de un agente independiente.

¿Cómo se interpreta el ADT?

Tal y como se establece en los Comentarios al MC OCDE, el concepto de EP se utiliza 
principalmente para determinar el derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios 
obtenidos por un residente del otro Estado contratante. En virtud del artículo 7 del ADT, 
un Estado contratante (i.e. Guatemala) no puede gravar los beneficios de la empresa del 
otro Estado contratante (i.e. México) salvo que esta realice su actividad por medio de un EP 
situado en aquel (i.e. Guatemala). Esta limitación a la potestad tributaria del Estado de la 
fuente es de aplicación a los beneficios empresariales, pero no al resto de rentas previstas 
en el ADT (dividendos, intereses, regalías, etc.), cuyo tratamiento fiscal está previsto en su 
artículo específico.
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El objetivo es someter a tributación los beneficios empresariales obtenidos en un Estado (i.e. 
Guatemala) cuando la empresa del otro Estado contratante (i.e. México) tiene una determinada 
presencia suficiente en el otro Estado (i.e. Guatemala), siendo suficiente con que tenga un 
“lugar fijo de negocios” o un “agente dependiente”.

Por otro lado, mencionar que México ha presentado diversas observaciones y reservas al 
artículo 5 del MC OCDE, entre las que destacan las siguientes:

(i) México se reserva el derecho a no seguir el criterio expresado en los párrafos 
122 a 131 de los Comentarios al artículo 5 del MC OCDE que tratan sobre el comercio 
electrónico (párrafo 182); y
(ii) México se reserva el derecho a someter a imposición a las personas físicas 
que prestan servicios profesionales o que realizan otras actividades de carácter 
independiente si están presentes en México durante un período o períodos que, en 
conjunto, superen 183 días en cualquier periodo de doce meses (párrafo 194).

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

El concepto de EP está regulado en el artículo 7 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 
Número 10-2012), en los siguientes términos:

“Artículo 7. Concepto de establecimiento permanente. Se entiende que una persona 
individual, persona jurídica, organismo internacional, ente o patrimonio que se 
especifica en este libro, opera con establecimiento permanente en Guatemala, cuando:

1. Por cualquier título, disponga en el país, de forma continuada o habitual, de un lugar 
fijo de negocios o de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que 
realice toda o parte de sus actividades.

La definición del apartado anterior, comprende, en particular:

a) Las sedes de dirección.
b) Las sucursales.
c) Las oficinas.
d) Las fábricas.
e) Los talleres.
f) Los almacenes, las tiendas u otros establecimientos.
g) Las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias.
h) Las minas, pozos de petróleo o de gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción 
o exploración de recursos naturales.

2. Se incluye en este concepto toda obra, proyecto de construcción o instalación, o las 
actividades de supervisión en conexión con éstos, pero sólo si la duración de esa obra, 
proyecto o actividades de supervisión exceden de seis (6) meses.
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3. No obstante lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de este artículo, cuando una persona 
o ente distinto de un agente independiente, actúe en Guatemala por cuenta de un no 
residente, se considera que éste tiene un establecimiento permanente en Guatemala 
por las actividades que dicha persona realice para el no residente, si esa persona:

a) Ostenta y ejerce habitualmente en Guatemala poderes que la faculten para concluir 
contratos en nombre de la empresa; o,

b) No ostenta dichos poderes, pero mantiene habitualmente en Guatemala, existencias 
de bienes para su entrega en nombre del no residente.

4. Se considera que, salvo con relación al reaseguro y reafianzamiento, una empresa de 
seguros tiene un establecimiento permanente si recauda primas en el territorio nacional 
o asegura riesgos situados en él a través de una persona residente en Guatemala.

5. Se considera que existe un establecimiento permanente cuando las actividades de 
un agente se realicen exclusivamente, o en más de un cincuenta y uno por ciento (51%) 
por cuenta del no residente y las condiciones aceptadas o impuestas entre éste y el 
agente en sus relaciones comerciales y financieras difieran de las que se darían entre 
empresas independientes.

6. No se considera que existe establecimiento permanente en el país, por el mero hecho 
de que las actividades de un no residente se realicen en Guatemala, por medio de un 
corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que 
dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.”

Como puede observarse, la norma doméstica guatemalteca prevé un concepto de EP 
muy similar al previsto en el ADT, incluyendo los EPs por lugar fijo de negocios y agente 
dependiente, por lo que, salvo alguna excepción que pueda darse para algún supuesto 
particular, entendemos que la definición de EP prevista en el ADT, y que será aplicable a las 
relaciones entre México y Guatemala a partir de la entrada en vigor del ADT, no va a generar 
diferencias relevantes con la actualmente aplicable.

(d) Eliminación de la doble imposición a efectos del ADT (artículo 24 del ADT)

¿Qué dice el ADT?

El artículo 24 (Eliminación de la doble imposición) del ADT establece lo siguiente:

“1. Con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la 
legislación de México, conforme a las modificaciones ocasionales de esta legislación 
que no afecten sus principios generales, México permitirá a sus residentes acreditar 
contra el impuesto mexicano:
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a. El impuesto guatemalteco pagado por ingresos provenientes de Guatemala, en una 
cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichos ingresos; y

b. En el caso de una sociedad que detente al menos el diez (10) por ciento del capital 
de una sociedad residente de Guatemala y de la cual la sociedad mencionada en 
primer lugar recibe dividendos, el impuesto guatemalteco pagado por la sociedad que 
distribuye dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 
pagan los dividendos.

2. Cuando de conformidad con cualquier disposición del Acuerdo, los ingresos obtenidos 
por un residente de un Estado Contratante estén exentos de impuesto en ese Estado, 
dicho Estado puede, sin embargo, tener en cuenta los ingresos exentos para efectos 
de calcular el importe del impuesto sobre el resto de los ingresos de dicho residente.” 
(El subrayado es nuestro)

¿Cómo se interpreta el ADT?

Del literal del apartado 1 del artículo 24 se desprende fácilmente que únicamente es de 
aplicación para México, por lo que Guatemala no está obligado a corregir la doble imposición 
que se genere por impuestos soportados por los contribuyentes guatemaltecos en México. 

La explicación principal es que Guatemala, debido a su sistema de tributación territorial (o de 
fuente), no somete a tributación las rentas y ganancias de capital de fuente no guatemalteca, 
es decir, las generadas, percibidas y devengadas fuera de Guatemala.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

No afecta a Guatemala.

(e) Procedimiento amistoso (artículo 26 del ADT)

¿Qué dice el ADT?

El artículo 26 del ADT establece lo siguiente:

“1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no 
esté conforme con las disposiciones del presente Acuerdo podrá, con independencia 
de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la 
autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes o, si fuera aplicable 
el párrafo 1 del Artículo 25 (No Discriminación), a la del Estado Contratante del que 
sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres (3) años siguientes a 
la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las 
disposiciones del Acuerdo.
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2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí 
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible para resolver la cuestión 
por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado 
Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Acuerdo. El acuerdo 
será aplicable dentro de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados 
Contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del 
Acuerdo por medio de un acuerdo amistoso. También podrán consultarse para tratar 
de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Acuerdo. 

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse 
directamente con el propósito de alcanzar un acuerdo en el sentido de los párrafos 
anteriores.

5. No obstante lo dispuesto en cualquier otro tratado del que los Estados Contratantes 
sean o puedan ser partes, cualquier controversia sobre una medida adoptada por un 
Estado Contratante, que se relacione con alguno de los impuestos comprendidos en 
el Artículo 2 (Impuestos Comprendidos), o en el caso de no discriminación, cualquier 
medida fiscal adoptada por un Estado Contratante, incluyendo una controversia sobre 
la aplicabilidad del presente Acuerdo, deberá ser resuelta únicamente de conformidad 
con el presente Acuerdo, a no ser que las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes acuerden otra cosa ”

Este artículo invita a las administraciones tributarias de México y Guatemala a resolver 
conjuntamente y de forma amistosa cualquier duda que pueda surgir en la aplicación del ADT. 
Es un compromiso mediante el cual las administraciones de ambos países se comprometen a 
esforzarse por resolver la situación de los contribuyentes que sean objeto de una imposición 
no conforme a las disposiciones del ADT.

En particular, en este artículo se prevé lo siguiente16:

• Apartados 1 y 2: establece que las autoridades competentes se esforzarán para resolver, 
mediante acuerdo amistoso, la situación de los contribuyentes que sean objeto de una 
imposición no acorde con las disposiciones del ADT.

• Apartado 3: invita y faculta a las autoridades competentes para resolver mediante 
acuerdo amistoso los problemas relativos a la interpretación o aplicación del ADT y, por 
otra parte, para consultarse a fin de evitar la doble imposición en los casos no previstos 
en el ADT

16   Párrafos 1 a 4 de los Comentarios al artículo 25 del MC OCDE
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• Apartado 4: en cuanto al funcionamiento práctico del procedimiento amistoso, este 
apartado se limita a facultar a las autoridades competentes para que se comuniquen 
entre sí directamente, sin pasar por la vía diplomática. Este artículo resulta aplicable al 
intercambio de información a los efectos de las disposiciones de este artículo. Queda 
así garantizada la confidencialidad de la información intercambiada en el marco de un 
procedimiento amistoso.

• Apartado 5: aclara que cualquier controversia deberá ser resuelta únicamente de 
conformidad con el ADT, a no ser que las autoridades competentes de ambos Estados 
Contratantes acuerden otra cosa

A la luz de lo anterior, el procedimiento amistoso tiene como objetivo regular y, en la medida 
de lo posible, resolver las potenciales controversias que deriven de la aplicación del ADT, 
lo que redunda en el incremento de la seguridad jurídica de las relaciones entre México, 
Guatemala y sus respectivos contribuyentes.

7.3 Tratamiento tributario por tipo de renta y recaudación

Tal y como hemos anticipado, el ADT solo tendrá un impacto en la recaudación de Guatemala 
en la medida en que el ADT establezca una limitación a la potestad tributaria de Guatemala 
para esa renta en concreto y con los límites específicos previstos en el ADT.

Los artículos 6 a 22 del ADT establecen el reparto de las potestades tributarias entre el Estado 
de residencia y el Estado de la fuente para cada una de los tipos de rentas previstos en el ADT. 
Una vez determinado el alcance del ADT en el apartado anterior, incluimos a continuación 
una explicación detallada del reparto de potestades tributarias previsto en el ADT para los 
principales tipos de renta, así como el impacto en la recaudación para Guatemala:

(a) Rentas de la propiedad inmobiliaria (artículo 6 del ADT)

¿Qué dice el ADT?

El apartado 1 del artículo 6 del ADT establece lo siguiente:

“Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de la propiedad 
inmobiliaria (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situada en el 
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.” 

(El subrayado es nuestro)
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Como puede observarse, el ADT establece la tributación compartida en los dos Estados, es 
decir, su tributación en el Estado donde radican los bienes inmuebles y en el Estado donde 
reside el titular del inmueble perceptor del rendimiento. Tal y como se establece en los 
Comentarios al MC OCDE, “(…) Este criterio se justifica por la existencia de una relación 
económica muy estrecha entre la fuente de estas rentas y el Estado de la fuente”.

En el caso de que el Estado de residencia del titular del inmueble sea México, México permitirá 
a sus residentes acreditar el Impuesto guatemalteco pagado por ingresos provenientes de 
Guatemala contra el impuesto mexicano, en una cantidad que no exceda del impuesto exigible 
en México sobre dichos ingresos17.

Por otro lado, México ha realizado una reserva a este artículo 6 en los Comentarios al MC 
OCDE en el sentido de que se reserva el derecho a tratar como bienes inmuebles cualquier 
derecho que permita el uso o disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, 
cuando ese uso o disfrute esté relacionado con un derecho real de aprovechamiento por turno 
de bienes inmuebles, puesto que, de acuerdo con su legislación interna, ese derecho no se 
considera bien inmueble.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Como explica la SAT en su informe, las rentas percibidas de un bien inmueble situado en 
Guatemala o México, tributarán conforme a la normativa doméstica de Guatemala sin ninguna 
limitación. Por tanto, no habrá sacrificio fiscal en Guatemala.

Además, los inversores mexicanos que perciban rentas por bienes inmuebles situados en 
Guatemala, se garantizan la posibilidad de acreditar el impuesto soportado en Guatemala 
contra el impuesto mexicano, de forma que se aseguran que no exista doble imposición sin 
perjuicio alguno para Guatemala.

Por otro lado, los inversores guatemaltecos que perciban rentas por bienes inmuebles situados 
en México, seguirán tributando al 25% de retención, es decir, la firma del ADT no modificará 
su tributación.

Ejemplo práctico:

Supuesto: Sociedad mexicana, que no tiene un establecimiento permanente en Guatemala, 
es titular de un inmueble en Guatemala que arrienda a unas personas físicas guatemaltecas.

Tributación según el ADT: La renta por el arrendamiento sigue tributando de la misma forma 
en Guatemala al tipo del 10%.

17  Artículo 24 (Eliminación de la doble imposición) del ADT



37

(b) Beneficios empresariales (artículo 7 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
 
Dada su longitud, transcribimos parcialmente el artículo 7 (Beneficios empresariales) del ADT, 
que establece lo siguiente:

“1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en 
el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en 
él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa 
pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida en que sean 
imputables a: 

a. ese establecimiento permanente;

b. las ventas de bienes o mercancías idénticos o similares a los vendidos por medio 
de ese establecimiento permanente, efectuadas en ése otro Estado; o

c. otras actividades empresariales efectuadas en ese otro Estado, de naturaleza 
idéntica o similar a las realizadas a través del establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del 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 permanente los beneficios que el mismo hubiera podido 
obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas o 
similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con 
la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de la utilidad del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos incurridos con terceros que sean para los fines del 
establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de 
administración así incurridos, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el 
establecimiento permanente como en otra parte.

(…)

7. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente 
en otros Artículos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán 
afectadas por las del presente Artículo.” (El subrayado es nuestro)
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¿Cómo se interpreta el ADT?

(i) Principios básicos de reparto de potestades tributarias
De acuerdo con los Comentarios al artículo 7 del MC OCDE, este artículo descansa 
en dos principios básicos:

(1) Primer principio18: Los beneficios de una empresa de un Estado contratante no 
pueden someterse a imposición en el otro Estado a menos que la empresa realice 
su actividad en el otro Estado a través de un EP situado en él.

Por tanto, la primera conclusión es que el Estado de la fuente solo podrá gravar 
los beneficios empresariales que obtenga la empresa residente en el otro Estado 
contratante si esta última opera a través de un EP en el Estado de la fuente.

(2) Segundo principio19: La potestad tributaria del Estado en el que está situado 
el EP no se extiende a los beneficios que la empresa pueda obtener en ese Estado 
que no sean atribuibles al EP.

Lo anterior implica que el Estado de la fuente no puede someter a tributación 
beneficios de la empresa residente en el otro Estado contratante que no sean 
atribuibles al EP, con el matiz que existe en el ADT firmado entre Guatemala y 
México que también permite someter a tributación beneficios imputables a las 
ventas de bienes o mercancías idénticos o similares a los vendidos por medio del 
EP efectuadas en ése otro Estado u otras actividades empresariales efectuadas en 
ese otro Estado, de naturaleza idéntica o similar a las realizadas a través del EP.

El razonamiento que ha seguido el MC OCDE a la hora de repartir las potestades entre 
el Estado de residencia y el Estado de la fuente es que la casa central situada en el 
Estado de residencia de la sociedad no participa en la “vida económica” del país, sino 
que lo hace a través de su EP20. De esta manera, se justifica que en caso de que exista 
un EP sea el Estado de la fuente el que grave la renta.

(ii) Determinación de los beneficios atribuibles al EP

El apartado 2 del artículo 7 enuncia la regla básica de determinación de los beneficios 
empresariales atribuibles al EP estableciendo que se deben atribuir a dicho EP los 
beneficios que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y 
separada que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas 
condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es EP, es decir, 
teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos por la empresa a través del EP y de las restantes partes de la empresa21. 

18  Párrafos 10 y 11 de los Comentarios al apartado 1 del artículo 7 del MC OCDE

19  Párrafo 12  de los Comentarios al apartado 1 del artículo 7 del MC OCDE

20 Párrafo 11 de los Comentarios al apartado 1 del artículo 7 del MC OCDE

21 Apartado 4 del artículo 7 del ADT y párrafo 15 de los Comentarios al apartado 2 del artículo 7 del MC OCDE
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A estos efectos, hay que tener en cuenta lo siguiente:

(1) La regla anterior supone que, para determinar los beneficios atribuibles al EP, se 
debe construir la ficción de que el EP es una empresa distinta y de que dicha empresa 
es independiente del resto de la empresa de la que forma parte, así como de toda otra 
persona22.

(2) El apartado 3 del artículo 7 del ADT establece que serán gastos deducibles no 
solo los gastos del EP, sino los gastos con terceros, así como los gastos de dirección y 
generales del propio EP o los incurridos con terceros. Este párrafo es una consecuencia 
directa del principio de empresa independiente que se aplica en la determinación del 
beneficio del EP.

A este respecto, mencionar que las limitaciones a la deducción de los gastos por el EP 
son las previstas en la norma local, por aplicación del apartado 2 del artículo 25 del 
ADT (principio de no discriminación)23y los Comentarios al MC OCDE24, que establece 
que los gastos de un EP deben ser deducibles en las mismas condiciones que una 
empresa de ese mismo Estado. 

(3) La OCDE ha emitido una guía detallada sobre cómo deben determinarse los 
beneficios atribuibles a un EP en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
7 del MC OCDE (Informe sobre la Atribución de Beneficios a los Establecimientos 
Permanentes, OCDE, París, 2010)25.

(iii)  Alcance del artículo 7 del ADT respecto a otras rentas distintas de los beneficios 
empresariales

El apartado 7 del artículo 7 del ADT establece expresamente que el artículo 7 no 
es de aplicación cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados 
separadamente en otros artículos del ADT.

(iv)   Reserva al artículo 7 del ADT incluida por México en el MC OCDE

Cabe mencionar la reserva realizada por México al artículo 7 del MC OCDE, que establece lo 
siguiente:

22  Párrafo 16 de los Comentarios al apartado 2 del artículo 7 del MC OCDE

23  “Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos 

favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. (…)”

 24  Párrafos 30, 33 y 34 de los Comentarios al apartado 2 del artículo 7 y párrafo 40 de los Comentarios al artículo 24 del MC OCDE

 25  Párrafos 7, 8 y 19 de los Comentarios al artículo 7 del MC OCDE
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“México se reserva el derecho a someter a imposición, en el Estado donde esté 
situado el establecimiento permanente, los beneficios empresariales procedentes 
de las ventas de bienes y mercancías, realizadas directamente por la sede central 
situada en el otro Estado contratante, siempre que los bienes y mercancías sean 
idénticos o similares a los vendidos por medio de dicho establecimiento permanente. 
El Gobierno de México aplicará esta regla únicamente para evitar abusos y no como 
principio general de fuerza de atracción; así, la regla no será aplicable si la empresa 
demuestra que las ventas se han realizado por razones distintas de la obtención de 
los beneficios del Convenio.”

Como puede apreciarse, se trata de una reserva al contenido del artículo 7 del MC OCDE 
para evitar abusos del ADT, pero que ya está recogida en el inciso b. del apartado 1 
del artículo 7 del ADT firmado entre Guatemala y México, por lo que no tiene ninguna 
implicación adicional.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Con carácter general, los únicos beneficios empresariales que se verán afectados por el ADT 
son los obtenidos por personas individuales o jurídicas que obtengan rentas por servicios 
prestados en (o para) Guatemala, pero que no tengan un EP en Guatemala y su residencia 
fiscal (e.g. domicilio) continúe siendo México.

La SAT entiende que el sacrificio fiscal ascenderá al total del ISR e ISO satisfecho por los 
contribuyentes que califican como “contribuyentes de capital mexicano con inversión en 
Guatemala” (pestaña nº 2 “Recaudo ISR & ISO 2013-2020” del fichero Excel “Recaudación 
Empresas Mexicanas con inversión Guatemala 2013-2020” proporcionado por la SAT).

No obstante, entendemos que los “contribuyentes de capital mexicano con inversión en 
Guatemala” tendrán un EP en Guatemala a efectos del ADT, por lo que el ADT no limitará la 
posibilidad de gravar las rentas por los servicios prestados por estos contribuyentes y no 
habrá sacrificio fiscal alguno en Guatemala por los mismos.

Por otro lado, con la entrada en vigor del ADT, será necesario determinar y ajustar los beneficios 
atribuibles a los EPs de empresas mexicanas situados en Guatemala de conformidad con los 
previstos en los Comentarios al MC OCDE y el Informe sobre la Atribución de Beneficios a los 
Establecimientos Permanentes emitido por la OCDE.

Por último, actualmente las empresas guatemaltecas que prestan servicios a sociedad 
mexicanas sin operar mediante un EP en México están sometidas al 25% de retención en 
México. Con la entrada en vigor del ADT, las empresas guatemaltecas estarán exentas de 
retención en México, por lo que tendrán un ahorro fiscal del 25%.
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Ejemplo práctico:

Supuesto: Una sociedad matriz mexicana (“M”) perteneciente a un grupo mexicano que 
constituyó en 2011 una subsidiaria en Guatemala (“G”) participada al 100% para prestar 
servicios a empresas de Guatemala. G tiene una oficina en Ciudad de Guatemala en la que 
trabajan 50 empleados residentes en Guatemala.

Tributación:
(i) Antes del ADT: 25% de tributación total sobre la renta neta (25% en Guatemala26+ 0% en 
México)

(ii) Después del ADT: 25% de tributación total sobre la renta neta (25% en Guatemala27+ 0% 
en México)

(c) Navegación marítima y aérea (artículo 8 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 8 del ADT establece lo siguiente:

“Los beneficios que una empresa de un Estado Contratante obtenga de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición 
en ese Estado Contratante.”

A priori, puede parecer que este tipo de rentas tengan que ser gravadas según lo previsto en 
el artículo 7 del ADT. No obstante, se establece una distinción entre las empresas dedicadas 
a la navegación marítima y aérea con el resto de las empresas.

La razón es que estas actividades están expuestas a ser gravadas en diferentes jurisdicciones, 
lo que hace complicado determinar el beneficio aplicable a cada EP de cada jurisdicción. Por 
ello, el MC OCDE ha establecido que la mejor forma para poder gravar esta renta específica 
es atribuyéndole al Estado de residencia la potestad de gravar las rentas generadas por esta 
actividad.28

Asimismo, mencionar que México ha formulado varias reservas al artículo 8 del MC OCDE y 
sus comentarios.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?
Las rentas derivadas del transporte internacional tributan al tipo del 5% en Guatemala. La SAT 
en su informe señala que el hecho de atribuir a México la potestad de grabar estas rentas va 
a suponer un sacrifico fiscal de Q12.26 millones. Sin embargo, tomando como base los datos 
de recaudación del ejercicio 2020, Guatemala tendría un sacrificio fiscal de Q8.3 millones.

26  Alternativamente, un 7% sobre ventas brutas.

27  Ídem al anterior.

28  Calderón Carrero, J.M.; García Prats, F.A.; Martín Jiménez, A.; Ruiz García, J.R. y Vega Borrego, F.A. (2004). Comentarios a los convenios 

para evitar la doble imposición fiscal concluidos por España. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
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Además, en el apartado 2 del artículo 8 del ADT, señala que los beneficios procedentes de 
cualquier otro medio de transporte, por ejemplo, transporte terrestre, se grabará en el país de 
la fuente. Por tanto, a este respecto, Guatemala podría seguir grabando estas rentas.

Por otro lado, actualmente las empresas guatemaltecas que perciben rentas derivadas de 
transporte internacional provenientes de México están sujetas a un 25% de retención. Con 
la entrada en vigor del ADT, las empresas guatemaltecas estarán exentas de retención en 
México por estas rentas, lo que supondrá un ahorro fiscal del 25%. 

Ejemplo práctico:

Supuesto: Sociedad mexicana, que no tiene un establecimiento permanente en Guatemala, 
percibe rentas por el transporte de mercancías a través de buques que explota en el tráfico 
internacional. 

Tributación según el ADT: La renta por la explotación del buque estará exenta de retención 
en Guatemala tras la entrada en vigor del ADT, por lo que habrá un sacrificio fiscal del 5% en 
Guatemala por estas rentas.

(d) Dividendos o beneficios remitidos por el EP a la casa central (artículo 10 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 10 del ADT establece lo siguiente:

“1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a 
un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado 
Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación 
de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro 
Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder de:

a. Cinco (5) por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 
es una sociedad que posea directamente al menos el veinticinco (25) por ciento del 
capital de la sociedad que paga los dividendos;

b. Quince (15) por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.

(…)
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6. No obstante lo señalado en otra disposición de este Acuerdo, cuando una sociedad 
que sea residente de un Estado Contratante tenga un establecimiento permanente en 
el otro Estado Contratante, los beneficios que se sometan a imposición conforme al 
párrafo 1 del Artículo 7 (Beneficios Empresariales), podrán estar sujetos a una retención 
de impuestos adicional en el otro Estado, de conformidad con su legislación fiscal, 
cuando los beneficios se remitan a la oficina central, pero la retención no excederá del 
cinco (5) por ciento del monto de dichos beneficios; después de deducir de los mismos 
el impuesto corporativo gravado en ese otro Estado.” (el subrayado es nuestro)

Siguiendo el MC OCDE, el ADT establece que tendrán derecho a gravar la distribución de 
dividendos, tanto el Estado de residencia como el Estado de la fuente, aunque este último 
de forma limitada. En particular, se prevé un tipo de retención del 5% cuando el socio tenga 
una participación directa de al menos el 25% del capital de la sociedad que distribuye los 
dividendos, y un 15% en el resto de casos.

En todo caso, para tener acceso a estos tipos reducidos, el requisito fundamental es que el 
perceptor del dividendo sea el beneficiario efectivo (ver apartado 9.2).

Asimismo, se establece un tipo máximo de retención del 5% para los beneficios remitidos por 
un EP a su casa central en el otro Estado.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Actualmente se aplica una retención en Guatemala del 5% por lo que en este tipo de renta no 
habría sacrificio fiscal para Guatemala en ningún caso. 

La SAT en su informe menciona que el hecho de fijar un tope de retención del 5% sobre este 
tipo de rentas, supone que posteriormente Guatemala no pueda modificar el tipo de retención. 
A este respecto comentar que Guatemala podrá modificar el tipo de retención doméstico y 
tendrá plenos efectos, pero cuando el socio sea una entidad mexicana que sea el beneficio 
efectivo del dividendo y tenga al menos una participación directa de al menos el 25% del 
capital de la sociedad guatemalteca que distribuye los dividendos, el tipo de retención máximo 
que podrá aplicar Guatemala será del 5%. No obstante, este hecho pone de manifiesto que los 
ADT generan certeza jurídica a los inversionistas, ya que conocen de antemano las reglas de 
tributación que les son aplicables y, por tanto, incentivan la inversión.

Por otro lado, actualmente las empresas guatemaltecas que tengan inversiones en 
participaciones de sociedades mexicanas están sujetas a una retención del 10%. Con la 
entrada en vigor del ADT, siempre que se cumplan los requisitos mencionados anteriormente, 
las sociedades guatemaltecas tendrán un ahorro fiscal del 5%.
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Ejemplo práctico

Supuesto: Una sociedad matriz mexicana (“M”) perteneciente a un grupo mexicano que 
constituyó en 2011 una subsidiaria en Guatemala (“G”) participada al 100% para prestar 
servicios a empresas de Guatemala. G obtiene utilidades que distribuye a M como dividendos 
en el ejercicio siguiente. 

Tributación: La tributación antes y después del ADT no varía, ya que el tipo de retención 
doméstico guatemalteco del 5% es el mismo que el tipo máximo previsto en el ADT. Por 
tanto, la tributación total sobre el importe del dividendo seguiría siendo del 6,25% (5% en 
Guatemala + 1,25% en México 29).

Si la situación fuera a la inversa, esto es, sociedad matriz guatemalteca tiene una subsidiaria 
en México participada al 100%, las utilidades distribuidas por la subsidiaria mexicana estarán 
sujetas a una retención del 5%, en lugar del 10% actualmente aplicable en México, por lo que 
el socio de Guatemala sí que tendrá un ahorro fiscal del 5%.

(e)  Intereses (artículo 11 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 11 del ADT establece lo siguiente:

“1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del 
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el 
Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder de:

a. Cinco (5) por ciento del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo 
es una institución financiera o fondo de pensiones;

b. Quince (15) por ciento del importe bruto de los intereses en los demás casos.” 
(el subrayado es nuestro)

Además, el ADT establece que estarán exentos los intereses pagados a, entre otros, el Estado o 
al Banco Central, o en el caso de préstamo de una duración superior a tres (3) años otorgados, 
garantizados o asegurados por determinadas instituciones guatemaltecas o mexicanas.  

Al igual que en el caso de los dividendos, el ADT prevé una tributación compartida en el 
Estado de residencia y el Estado de la fuente, aunque este último puede gravar la renta de 
manera limitada.

29  30% sobre la renta neta en México, con posibilidad de aplicar un crédito fiscal en México por el impuesto soportado en Guatemala (25% ISR + 5% de retención sobre el beneficio neto) con 

el límite de lo que pagaría en México.
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En todo caso, para tener acceso a estos tipos reducidos, el requisito fundamental es que el 
perceptor de los intereses sea el beneficiario efectivo (ver apartado 9.2).

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

En Guatemala, como regla general los intereses pagados a empresas no residentes están 
sometidos a una retención del 10% (salvo la tasa del 0% aplicable a los intereses pagados 
a una entidad financiera o bancaria regulada y autorizada en el país de su residencia), por 
lo que en este tipo de renta no habría sacrificio fiscal para Guatemala (el tipo máximo 
previsto en el ADT es superior al tipo doméstico guatemalteco). 

Por otro lado, actualmente las empresas guatemaltecas que otorgan préstamos a empresas 
mexicanas están sometidas a un tipo de retención que varía entre el 4,9% (intereses 
pagados a instituciones financieras extranjeras) hasta el 35% de retención. Con la entrada 
en vigor del ADT, se verán claramente favorecidas las empresas guatemaltecas que 
actualmente están sometidas a tipos superiores al 15%, reduciendo en algunos casos 
la retención hasta en 20 puntos porcentuales.

Ejemplo práctico

Supuesto: Una sociedad residente en Guatemala fue financiada con un préstamo otorgado 
por una sociedad mexicana y paga intereses a esta última sociedad.

Tributación: La tributación antes y después del ADT no varía, ya que el tipo de retención 
doméstico guatemalteco del 10% es inferior que el tipo máximo previsto en el ADT (i.e. 
15%). Por tanto, la tributación total sobre el importe de los intereses seguiría siendo del 
30% (10% en Guatemala + 20% en México30).

(f) Regalías (artículo 12 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 12 del ADT establece lo siguiente:

“1. Los pagos por regalías procedentes de un Estado Contratante y cuyo beneficiario 
efectivo es un residente del otro Estado Contratante solo pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden someterse a imposición en el Estado Contratante 
del que procedan y según la legislación de ese Estado pero, si el beneficiario efectivo 
de las regalías es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no 
podrá exceder del diez (10) por ciento del importe bruto de esas regalías. (…)” 
(el subrayado es nuestro)

30  30% sobre la renta neta en México, con posibilidad de aplicar un crédito fiscal en México por el impuesto soportado en Guatemala (10%) con el límite de que pagaría en México.
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En primer lugar, cabe mencionar que los apartados 1 y 2 no son consistentes porque en el 
primer párrafo se establece que las regalías solo se pueden someter a tributación en el Estado 
de residencia, pero en el segundo párrafo se permite que exista tributación en el Estado 
de la fuente hasta un máximo del 10%. Si bien entendemos que sería conveniente que el 
Gobierno de Guatemala y el Gobierno de México se pusieran en contacto para confirmar 
nuestra interpretación, entendemos que el error se ha producido en el apartado 1 que debía 
tener la siguiente redacción: “1. Los pagos por regalías procedentes de un Estado Contratante 
y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado”.

Por tanto, al contrario de lo que ocurre en el MC OCDE que atribuye potestad exclusiva al 
Estado de residencia, el ADT prevé una tributación compartida en el Estado de residencia y el 
Estado de la fuente, aunque este último puede gravar la renta de manera limitada (hasta un 
10%). 

En todo caso, para tener acceso a este tipo reducido, el requisito fundamental es que el 
perceptor de la regalía sea el beneficiario efectivo (ver apartado 9.2).

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Las rentas pagadas en Guatemala a un no residente tributan al 15% en Guatemala, por lo que 
el ADT supondrá un sacrificio fiscal de 5 puntos porcentuales. Tomando como base los datos 
de recaudación del ejercicio 2020, Guatemala tendría un sacrificio fiscal de Q5.8 millones. 

Por otro lado, actualmente las empresas guatemaltecas que perciban cánones de fuente 
mexicana estarán sometidas al 35% de retención si se trata de regalías sobre patentes y 
marcas o al 25% en el resto de casos. Con la entrada en vigor del ADT, la retención a las 
empresas guatemaltecas se verá reducida en 25 puntos porcentuales en el caso de 
patentes y marcas y 15 puntos porcentuales para el resto de supuestos.

Ejemplo práctico

Supuesto: Una sociedad residente en Guatemala paga unos royalties mensuales por la cesión 
de uso de un intangible en Guatemala a una empresa mexicana.

Tributación: La tributación total (Guatemala y México) antes y después del ADT no varía 
seguirá siendo del 30%), porque el 5% que no tributa en Guatemala pasa a tributar en México, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

(i) Antes del ADT: 30% de tributación total sobre renta neta (15% en Guatemala + 15% 
en México31).
(ii) Después del ADT: 30% de tributación total sobre renta neta (10% en Guatemala + 
20% en México).

31    30% sobre la renta neta en México, con posibilidad de aplicar un crédito fiscal en México por el impuesto soportado en Guatemala (15%) con el límite de que pagaría en México.
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(g)  Ganancias (artículo 13 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 13 del ADT establece lo siguiente:

“1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación 
de propiedad inmobiliaria tal como se define en el Articulo 6 (Rentas de la Propiedad 
Inmobiliaria), situada en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme 
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias derivadas 
de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la 
empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en la enajenación 
de la participación en una agrupación de personas, como las acciones de una sociedad, 
en las que más del cincuenta (50) por ciento de su valor procede, de forma directa o 
indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en el otro Estado Contratante, pueden 
gravarse en este último.

4. Las ganancias no descritas en el párrafo 3 derivadas de la enajenación, directa 
o indirecta, de una participación en una sociedad que sea residente de un Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante si la persona 
que lo enajena tuvo una participación, directa o indirecta, en cualquier momento, de al 
menos un veinticinco (25) por ciento en el capital de esa sociedad durante un periodo 
de dote (12) meses anteriores a dicha enajenación. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien o derecho distinto 
de los mencionados en los párrafos 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a imposición en 
el Estado Contratante en que resida quien enajena.” (el subrayado es nuestro)

El MC OCDE trata de atribuir la jurisdicción para gravar las ganancias de capital al Estado que 
tiene la potestad para gravar las rentas vinculadas a un determinado elemento patrimonial, 
arbitrando a estos efectos cinco reglas de distribución de la potestad de imposición. 32

El ADT sigue en términos generales lo propuesto en el MC OCDE, pero además permite al Estado 
de la fuente gravar las ganancias de capital derivadas de la transmisión de participaciones en 
una sociedad si el socio tuvo, directa o indirecta, en cualquier momento, de al menos un 25% 
en el capital de la sociedad durante un periodo de 12 meses anterior a la transmisión.

32   Calderón Carrero, J.M. y Martín Jiménez, A.J. (2013) Los tratados internacionales. Los convenios de doble imposición en el ordenamiento español: naturaleza, efectos, interpretación e 

impacto del Proyecto OCDE/G20 BEPS a la luz del Convenio Multilateral frente a la Erosión de Bases Imponibles y la Transferencia de Beneficios. En Convenios de doble imposición, edición 

nº1, CISS
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¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

En lo que respecta a los activos previstos específicamente en el ADT (i.e. bienes inmuebles 
situados en Guatemala, bienes muebles que forman parte del activo de un EP en Guatemala, 
participaciones en sociedades inmobiliarias (land rich companies), participaciones en 
sociedades sobre las que se haya ostentado al menos un 25% del capital social en el último 
año), Guatemala no perdería recaudación, ya que mantendría su potestad de gravar estas 
ganancias de capital. En todo caso, tomando como base los datos de recaudación del ejercicio 
2020, Guatemala no tiene recaudación (o es poco relevante) derivada de ganancias de capital 
obtenidas por residentes mexicanos sin EP en Guatemala, por lo que no habría sacrificio 
fiscal (o al menos no parece relevante). 

Por otro lado, en la mayoría de casos las empresas guatemaltecas que perciban ganancias de 
capital de fuente mexicana se les seguirá aplicando un 25% de retención (con excepción de 
los supuestos a los que sea de aplicación el apartado 5 del artículo 13 del ADT). 

Ejemplo práctico

Supuesto: Una sociedad mexicana tiene el 80% de las participaciones de una sociedad 
guatemalteca desde hace dos años y un inmueble situado en Guatemala desde hace nueve (9) 
meses. La sociedad mexicana transmite todas sus participaciones en la sociedad guatemalteca 
y el inmueble a un tercero generando sendas ganancias de capital por la diferencia entre el 
precio de adquisición y el precio de venta.

Tributación: La tributación antes y después del ADT seguirá siendo la misma, porque Guatemala 
sigue teniendo derecho a gravar estas ganancias de capital. Por tanto, la tributación total 
sobre el importe de las ganancias de capital seguiría siendo del 30% (10% en Guatemala + 
20% en México33).

(h)  Servicios personales independientes (artículo 14 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 14 del ADT establece lo siguiente:

“Las rentas obtenidas por una persona residente de un Estado Contratante con respecto 
a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo en 
el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado, pero 
el impuesto exigible no excederá del diez (10) por ciento del monto bruto percibido por 
dichos servicios o actividades. (…)” (el subrayado es nuestro)

33   30% sobre la renta neta en México, con posibilidad de aplicar un crédito fiscal en México por el impuesto soportado en Guatemala (10%) con el límite de que pagaría en México.
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El artículo 14 (servicios profesionales independientes) fue suprimido del MC OCDE el 29 de 
abril de 200034 , básicamente por el hecho de que no existían diferencias intencionadas entre 
los conceptos de EP, en el sentido del artículo 7 y de base fija en el sentido del artículo 14, 
o entre el modo de calcular los beneficios y el impuesto en función de que se aplicara el 
artículo 7 o el 14. A partir de entonces, en el MC OCDE las rentas procedentes de actividades 
profesionales o de otras actividades de carácter independiente se tratan ahora en el artículo 7 
como beneficios resultantes de una actividad económica.

No obstante, Guatemala y México decidieron mantener el artículo 14 en el ADT y establecer 
una tributación compartida para este tipo de rentas, con una limitación del 10% de retención 
para el Estado de la fuente.

El artículo 14 del ADT no aclara si la limitación del 10% solo aplica a los profesionales que no 
tienen una “base fija” o EP en el Estado de la fuente o a todos. No obstante, entendemos que 
esta limitación solo sería de aplicación cuando el profesional no tenga una “base fija” o EP en 
el Estado de la fuente, ya que es la interpretación que más se ajusta al funcionamiento de los 
ADTs en general y es interpretación más consistente teniendo en cuenta la reserva formulada 
por México al artículo 5 del ADT mencionada anteriormente por la que se reserva el derecho a 
someter a imposición a las personas físicas que prestan servicios profesionales o que realizan 
otras actividades de carácter independiente si están presentes en México durante un período 
o períodos que, en conjunto, superen 183 días en cualquier periodo de doce meses35.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Actualmente la retención en Guatemala por este tipo de renta es del 15%, por lo que habría un 
sacrificio fiscal de 5 puntos porcentuales. 

Tomando como base los datos de recaudación del ejercicio 2020, Guatemala recaudó Q22.4 
millones por rentas derivadas del asesoramiento científico, económico, técnico o financiero. Si 
bien está pendiente de confirmar por la SAT, en caso de que este tipo de rentas se corresponda 
con los servicios profesiones independientes que se regulan en el artículo 14 del ADT, el 
sacrificio fiscal para Guatemala sería de 5 puntos porcentuales, lo que supone un sacrificio 
fiscal de Q7.47 millones. Si, por el contrario, parte o todas las rentas clasificadas por la SAT 
en esta categoría deben calificarse como rentas del artículo 7 del ADT, el sacrificio fiscal 
ascendería a un máximo de Q22.4 millones. Por tanto, el sacrificio fiscal se situaría por esta 
renta en una horquilla entre Q7.47 millones y Q22.4 millones.

Por otro lado, actualmente la retención de los profesionales independientes guatemaltecos 
que presten servicios en México es del 25%. Con la entrada en vigor del ADT, la retención a 
estos profesionales en México se verá reducida en 15 puntos porcentuales, es decir, la tasa 
aplicable será del 10%.

34  Basándose en el Informe titulado “Cuestiones relativas al artículo 14 del Modelo de Convenio tributario” –“Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention” / “Problèmes 

posés par l’article 14 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE”– (aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales, el 27 de enero de 2000 y reproducido en el volumen II página R(16)-1 de la 

versión íntegra del MC OCDE.

35  Párrafo 194 de los Comentarios al MC OCDE
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Ejemplo práctico

Supuesto: Un auditor persona física presta servicios financieros a una sociedad guatemalteca. 

Tributación: La tributación total antes y después del ADT no varía (seguirá siendo del 
30%), porque el 5% que no tributa en Guatemala pasa a tributar en México. En particular, en 
Guatemala la retención pasará de ser un 15% a un 10%.

(i)    Renta del trabajo dependiente (artículo 15 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 15 del ADT establece lo siguiente:

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16 (Remuneraciones en Calidad de 
Consejero y de Personal de Alta Dirección), 18 (Pensiones y Beneficios de Seguridad 
Social) y 19 (Funciones Públicas), los sueldos, salarios y otras remuneraciones 
similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo 
dependiente solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo 
dependiente se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se 
desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 
someterse a imposición en él.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del 
Artículo 16 (Remuneraciones en Calidad de Consejero y de Personal de Alta Dirección), 
las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de 
un trabajo dependiente realizado en el otro Estado Contratante solo pueden someterse 
a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a.  el perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o periodos 
cuya duración no exceda, en conjunto, de ciento ochenta y tres (183) días en 
cualquier periodo de doce (12) meses que comience o termine en el ejercicio 
fiscal considerado; y
b.  las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que 
no sea residente del otro Estado; y
c. las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente 
que el empleador tenga en el otro Estado.
(…)” (el subrayado es nuestro)
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Este artículo está dedicado específicamente a las rentas del trabajo o derivadas de un empleo 
por cuenta ajena. Conforme al ADT, se podrá seguir gravando en Guatemala las rentas que 
obtengan los residentes mexicanos que desarrollen su trabajo dependiente en Guatemala (i) 
cuando el residente mexicano pase más de 183 días en Guatemala en cualquier período de 
doce (12) meses que comience o termine en el ejercicio fiscal considerado, (ii) cuando el pago 
de la remuneración provenga de, o se realice en nombre de, un residente en Guatemala, o (iii) 
cuando las retenciones sean soportadas por un EP que el empleador tenga en Guatemala. 

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

El informe de la SAT indica que “(…) en el caso de trabajadores mexicanos que laboren en 
Guatemala temporalmente, u obtengan pagos del exterior se verá afectada la tributación que 
establece el Título V del Libro I de la Ley de Actualización Tributaria; particularmente haría 
inaplicable lo dispuesto por el artículo 104, numeral 3, literal a, de Ia Ley mencionada”. A este 
respecto, señalar lo siguiente:

(i) Cabe matizar esta afirmación ya que Guatemala no podrá gravar estas rentas en la 
medida en que se den todas las condiciones del apartado 2 del artículo 15 del ADT, por lo 
que, si se incumple alguna, mantendría la potestad tributaría sin sacrificio fiscal.

(ii) Si se dan todas las condiciones, estamos de acuerdo con que la consecuencia sería que 
Guatemala no mantiene la potestad tributaria, pero entendemos que el resultado es lógico 
y beneficiará a los residentes guatemaltecos que laboren en México temporalmente y cuya 
remuneración sea soportada fuera de México, ya que en estos casos no hay suficiente 
conexión con el Estado de la fuente porque el período que habrá pasado en el otro país es 
corto y además el pago de la remuneración es soportado por una empresa que está fuera 
del país correspondiente.

Dicho esto, actualmente la retención en Guatemala por este tipo de renta es del 15%, por lo 
que cabría distinguir entre dos supuestos:

(i) En aquellos casos en los que no se dé alguna de las condiciones del apartado 2 del 
artículo 15 del ADT, no habría sacrificio fiscal para Guatemala; y

(ii) En aquellos casos en los que se den todas las condiciones del apartado 2 del artículo 
15 del ADT, habría sacrificio fiscal para Guatemala de un 15%. 

Tomando como base los datos de recaudación del ejercicio 2020, Guatemala recaudó Q8.9 
millones por rentas derivadas de sueldos y salarios, dietas, comisiones, bonificaciones y otras 
remuneraciones que no implican reintegro de gastos. Si bien está pendiente de confirmar 
por la SAT, entendemos que una parte relevante de esta recaudación no se perderá porque 
los trabajadores incumplirán alguna de las condiciones anteriores (en particular, si prestan 
servicios en Guatemala es probable que la remuneración sea soportada por una sociedad o un 
EP de Guatemala), en cuyo caso no habría sacrificio fiscal. En todo caso, el sacrificio fiscal 
por este tipo de rentas sería de un máximo de Q8.9 millones.
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Por otro lado, actualmente la retención de los trabajadores dependientes residentes en 
Guatemala que desarrollen trabajos en México está exenta por los primeros $125,900.00 pesos 
($6,200 USD aprox.), 15% cuando sean inferiores a $1,000.000.00 ($50,000 USD aprox.) y 30% 
cuando los ingresos superen $1,000,000.00 ($50,000 USD aprox.). Con la entrada en vigor 
del ADT, los trabajadores dependientes que presten servicios en México podrían estar exentos 
de retención en México (ahorro fiscal del 15% o 30%) si se cumplen todos los requisitos del 
apartado 2. 

Ejemplo práctico

Supuesto: Una persona física con residencia fiscal en México viaja a Guatemala para prestar 
servicios comerciales a la sucursal guatemalteca del grupo para el que trabaja. El comercial 
permanece en Guatemala por un período de cuatro (4) meses. La remuneración del comercial 
es soportada por la sucursal guatemalteca que califica como EP en Guatemala. 

Tributación: Como la remuneración es soportada por la sucursal guatemalteca que califica 
como EP, la tributación de la persona física en Guatemala antes y después del ADT no varía, 
ya que seguirá existiendo la obligación de retener un 15% del salario del empleado.

( j)   Remuneraciones en calidad de consejero y de personal de alta dirección (artículo 16 
del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 16 del ADT establece lo siguiente:

“1. Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un 
residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo 
de administración o administrador Único, consejo de vigilancia o comisario, de una 
sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado.

2. Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente 
de un Estado Contratante como personal de alta dirección de una sociedad residente 
del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.”

El MC OCDE establece que las rentas percibidas en calidad de consejero pueden someterse 
a imposición en el lugar de residencia de la sociedad, pero, al contrario del ADT Guatemala-
México, no incluye dentro de este artículo las remuneraciones percibidas por el personal de 
alta dirección.

Es frecuente que un miembro de un consejo de administración de una sociedad realice 
además otras actividades en la misma como, por ejemplo, empleado, asesor, consultor, etc. 
De acuerdo con los Comentarios al MC OCDE, el artículo no es aplicable, evidentemente, a 
las retribuciones pagadas a esa persona por esas otras funciones36. Por ello, en el caso del 
ADT Guatemala-México, será necesario analizar con detalle si las actividades adicionales que 
realicen los consejeros se tratan de funciones de alta dirección (en cuyo caso deberían incluirse 
en el párrafo 2 del art . 15 del ADT) o de otras funciones de empleado, asesor, consultor, etc.

36 Párrafo 2 de los Comentarios al artículo 16 del MC OCDE
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(en cuyo caso deberá analizarse su tributación conforme a los artículos 14 o 15 del ADT, según 
corresponda).

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

Las rentas que se incluyan en este artículo no afectan a la tributación en Guatemala ya que 
permite la tributación en la fuente, tal y como explica la SAT en su informe. Por tanto, en este 
sentido, no habría sacrificio fiscal para Guatemala.

Ejemplo práctico
Supuesto: Una persona física con residencia fiscal en México es consejero de una sociedad 
guatemalteca y percibe una remuneración por ello. 

Tributación: La remuneración del consejero mexicano sigue tributando en Guatemala al tipo 
del 15%.

(k)  Otras Rentas (artículo 22 del ADT)

¿Qué dice el ADT?
El artículo 22 del ADT establece lo siguiente:

“1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su 
procedencia, no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Acuerdo solo 
pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la 
propiedad inmobiliaria en el sentido del párrafo 2 del Articulo 6 (Rentas de la Propiedad 
Inmobiliaria), cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado Contratante, 
realice en el otro Estado Contratante una actividad o un negocio por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que 
se pagan las rentas esté vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales).

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas de un residente de un 
Estado Contratante no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Acuerdo 
y procedentes del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.”

El MC OCDE establece una regla general aplicable a las rentas no tratadas en los artículos 
precedentes del ADT37. Las rentas consideradas son no sólo las pertenecientes a categorías 
que no se contemplan expresamente, sino también las derivadas de fuentes no mencionadas 
expresamente. De hecho, no existe contradicción entre un apartado y otro porque se regulan 
supuestos diferentes: el apartado 1 aplica a las rentas procedentes de Estados terceros y 
el apartado 3 a rentas que tienen su fuente en un Estado contratante y son obtenidas por 
residentes del otro Estado contratante.

37 Párrafo 1 de los Comentarios al artículo 21 del MC OCDE
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En todo caso, este artículo se aplica de forma excepcional solo a las rentas que no puedan 
encuadrarse en ninguno de los artículos explicados anteriormente. A este respecto, habrá que 
ir caso por caso, analizando por qué la renta percibida no encaja en ninguno de los artículos 
anteriores. 

Un ejemplo de renta que podría caer en este artículo pueden ser indemnizaciones por daños 
y perjuicios, bajo determinadas circunstancias.

¿Qué implicaciones tiene para Guatemala?

No afectará a Guatemala en tanto se trate de rentas procedentes de Guatemala y que ya antes 
estaban sujetas a tributación en este país, por aplicación del apartado 3 del artículo 22 del 
ADT, por lo que no hay sacrificio fiscal para Guatemala.

Ejemplo práctico

Supuesto: Una persona física con residencia fiscal en México percibe una indemnización 
por daños y perjuicios de una sociedad guatemalteca. 

Tributación: La persona física tributará en Guatemala por la renta procedente de 
Guatemala al mismo tipo que tributaría si no aplicara el ADT (a determinar el tipo 
dependiendo del tipo de renta).

Con base en el análisis anterior, incluimos a continuación un resumen de nuestras conclusiones 
y observaciones a la estimación del sacrificio fiscal realizado por la SAT de Guatemala:

(a) La SAT sostiene que el sacrificio fiscal de Guatemala si se aprueba el ADT ascenderá 
al importe total de la recaudación del ISR y el ISO (Q1,358.32 millones) de contribuyentes 
de capital mexicano con inversión en Guatemala en el ejercicio 2020. 

No obstante, por aplicación del artículo 7 (“beneficios empresariales”) del ADT, las únicas 
rentas por servicios que se verán afectadas por el ADT son las obtenidas por personas 
individuales o jurídicas que obtengan rentas por servicios prestados en Guatemala, pero 
que no tengan un EP en Guatemala y su residencia fiscal (e.g. domicilio) continúe siendo 
México.

Entendemos que los contribuyentes de capital mexicano con inversión en Guatemala 
tendrán un EP en Guatemala a efectos del ADT (ver apartado 7.2), por lo que el ADT 
no limitará la posibilidad de gravar las rentas por los servicios prestados por estos 
contribuyentes y no habrá sacrificio fiscal alguno en Guatemala por estos contribuyentes 
(pestaña nº 2 “Recaudo ISR & ISO 2013-2020” del fichero Excel “Recaudación Empresas 
Mexicanas con inversión Guatemala 2013-2020” proporcionado por la SAT).
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(b)  Entendemos que el sacrificio fiscal habrá que determinarlo teniendo en cuenta los 
datos de las pestañas nº 4 “Retenciones practicadas por empresas de capital mexicano 
a no residentes en Guatemala con domicilio en México” y nº 5 “Retenciones practicadas 
por otros contribuyentes a no residentes en Guatemala con domicilio en México”.

Según nuestros cálculos (ver tabla a continuación en millones de Quetzales), el sacrificio 
fiscal máximo se situaría en Q164,1 millones sin tener en cuenta el impacto del ADT 
en la IED desde México, lo que supone entre el 10,55% del total de la recaudación por 
ISR e ISO por inversiones mexicanas y el 4,12% de todos los impuestos (afectos o no al 
ADT) recaudados por estas inversiones. 

Fuente: Elaboración propia con los datos de recaudación de la SAT

Para realizar este cálculo del sacrificio fiscal hemos adoptado un criterio conservador de 
forma que en aquellos tipos de renta sobre los que tenemos dudas pendientes de resolver 
por la SAT, hemos incluido el importe de sacrificio fiscal máximo, pero entendemos que 
este debería ser menor.
A diferencia de nuestros cálculos, la SAT incluye los impuestos pagados por empresas 
guatemaltecas con capital mexicano, es decir, empresas que son residentes (o tienen 
establecimiento permanente) en Guatemala. No obstante, el ADT no les afecta ya que 
siguen estando sujetos a ISR y el ISO sin ninguna limitación, como es el caso de las 147 
empresas guatemaltecas que se incluyen en el detalle de contribuyentes proporcionado 
por la SAT.

(c) Por otro lado, se podría alegar que el hecho de que el ADT exonere de tributación en 
Guatemala a los beneficios empresariales38 obtenidos por las empresas que no tengan 
un EP en Guatemala y su residencia fiscal (domicilio) esté en México, podría suponer 
que los contribuyentes de capital mexicano con inversión en Guatemala planifiquen su 
“salida” de Guatemala para no ser considerados como establecidos en Guatemala y así 
poder beneficiarse de la exención del ADT.

38 Artículo 7 del ADT
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No obstante, entendemos que el riesgo de que ocurra esta situación es remoto por lo 
siguiente:

(i) Para poder acceder a la exención en Guatemala, es necesario que los contribuyentes 
de capital mexicano con inversión en Guatemala cambien su estructura para poder cumplir 
con los requisitos para no tener un EP en Guatemala39, pero un cambio de estructura 
puede resultar operativamente “inviable” en una gran mayoría de casos, tal y como se 
explica a continuación:

(1)  No podrían tener un “lugar fijo de negocios” en Guatemala mediante el cual 
realicen toda o parte de su actividad, incluyendo sedes de dirección, sucursales, 
oficinas, fábricas, talleres, minas, los pozos de petróleo o de gas, canteras o cualquier 
otro lugar de extracción de recursos naturales, una obra de construcción o la ejecución 
del proyecto de construcción o instalación que exceda de seis (6) meses, o incluso la 
prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por una empresa a través 
de sus empleados u otro personal contratado para dicho propósito, por período/s que 
exceda/n de seis (6) meses.

(2)  Tampoco podrían tener un “agente dependiente” en Guatemala, esto es, una 
persona que actúe en Guatemala por cuenta de una empresa mexicana y ostente y 
ejerza habitualmente en Guatemala poderes que la faculten para concluir contratos en 
nombre de la empresa, o mantenga habitualmente en Guatemala un depósito de bienes 
o mercancías desde el cual realiza regularmente entregas de bienes o mercancías en 
nombre de la empresa.

Incluso aunque tuvieran la posibilidad de operar en Guatemala sin tener un establecimiento 
permanente porque no cumplen ninguno de los dos requisitos anteriores, los inversores 
mexicanos no tendrán ningún incentivo fiscal a “salir” de Guatemala, sino todo lo 
contrario; ya que el nivel de tributación por el ISR en Guatemala (tipo general del 25% 
sobre renta neta o 7% sobre ingresos brutos) es inferior que en México (tipo general del 
30% sobre renta neta), y si están establecidos en Guatemala, pueden acreditar el impuesto 
pagado en Guatemala contra el impuesto mexicano por las rentas obtenidas a través del EP 
en Guatemala por aplicación del propio ADT para evitar la doble imposición. 

De hecho, como los tipos en Guatemala son inferiores a los tipos en México y además Guatemala 
tiene un sistema de tributación territorial (o de fuente), es razonable pensar que cualquier 
actuación de planificación fiscal se encaminaría a tributar más en territorio guatemalteco y 
menos en México, mediante la filialización de los EPs de Guatemala.

7.4    Incremento de la inversión extranjera

(a) Impacto del ADT en la inversión extranjera directa

Obviamente, existen muchos factores que pueden afectar a la IED de un país y que, en la 
mayoría de casos, están interconectados entre sí. Por citar algunos, podemos nombrar la 
estabilidad política, el marco regulatorio, la seguridad jurídica, la suscripción de tratados 
que favorezcan las relaciones comerciales, las infraestructuras, los tipos impositivos, la 
mano de obra, etc. Para poder atraer inversiones relevantes, es conveniente “sacar una buena 
nota” en todos o la mayoría de factores que influyen en las decisiones de los inversionistas.

39  Artículo 5 del ADT
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Por ejemplo, si un país tiene unos tipos impositivos atractivos, pero es inestable políticamente 
y no existe certeza jurídica, es probable que atraiga menos inversiones extranjeras. Y 
viceversa, si un país es estable políticamente y tiene seguridad jurídica, pero no tiene 
suscritos tratados que favorezcan la inversión y tiene unos tipos elevados de imposición, 
tampoco tendrá unas buenas condiciones para incentivar este tipo de inversiones.

Por tanto, la primera conclusión es que, a la hora de evaluar el impacto en la IED, es necesario 
tener en cuenta que la IED se ve influenciada por muchos factores, lo cual significa que hay 
que atender a cada uno de estos factores si se quiere tener unas condiciones favorables y 
seguras que incentiven la inversión extranjera.

En relación con el impacto de la suscripción de ADTs en la IED, son varios los autores que 
han realizado estudios sobre esta cuestión y, tal y como expone el MINECO en su informe, 
la conclusión mayoritaria es que la suscripción de ADTs tiene un impacto positivo en la 
IED acumulada, ya que a grandes rasgos generan certeza jurídica y una mejora de las 
condiciones fiscales para los inversionistas, lo que permite atraer nuevas inversiones.

Entre los diferentes autores que han analizado este asunto, el MINECO cita a los siguientes 
autores:

(i)   Neumayer (2005) que muestra un incremento del 22% en IED acumulada para aquellos 
países que han suscrito ADTs con Estados Unidos.

(ii) Barthel y otros (2010) que identifican un incremento de entre el 27% y el 31% en la IED 
acumulada de los países objeto del estudio que, entre 1978 y 2004, suscribieron los ADTs. 

(iii) Lejour (2014) que estima un crecimiento del 16% e incluso encuentra que un tratado 
fiscal nuevo podría incrementar la IED acumulada bilateral en un 21%.

Además de estas referencias a la doctrina científica, cabe mencionar el estudio de Braun&Zagler, 
201440, en el que se realiza un análisis comparativo sobre el impacto de los ADTs en la IED 
de cuatro países (Sudáfrica, Brasil, Colombia y Uruguay) y la conclusión del estudio es que la 
suscripción de ADTs tiene un impacto positivo en la IED.

En conclusión, si bien la IED se ve influenciada por muchos factores, la conclusión 
mayoritaria de la doctrina científica es que la suscripción de ADTs tiene un impacto positivo 
en la IED acumulada, ya que generan certeza jurídica y una mejora de las condiciones fiscales 
para los inversionistas, lo que permite atraer nuevas inversiones.

(b)  Situación actual México-Guatemala
La política comercial y de inversión ha estado en el centro de la agenda de desarrollo de 
México con Guatemala, y de manera más amplia con Centroamérica. Con ésta se ha buscado 
contribuir a apuntalar el crecimiento, apoyar mayores niveles de bienestar en la región del 
sur-sureste de México y la región centroamericana y de manera más amplia contribuir a la 
estabilidad política y social. México y Guatemala han suscrito diversos acuerdos en ámbitos 
de liberalización arancelaria y normativa del comercio bilateral esenciales que aportan 
fluidez al comercio e inversión bilateral, los cuales culminan con la celebración del ADT.

40 “An economic perspective on double tax treaties within developing countries”
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El ADT suscrito el 13 de marzo de 2015 y ratificado el 17 de noviembre de 2017 por el Senado 
mexicano pretende dar “certeza jurídica respecto del sistema fiscal aplicable a la inversión 
mexicana y guatemalteca” y asigna derechos al Estado de la fuente o al de residencia, para 
determinar qué sistema fiscal se aplica dependiendo del tipo de renta.

Tal y como se explica a continuación, entendemos que la implementación del ADT permitirá 
incentivar las inversiones en ambos sentidos, pues además de buscar evitar la doble 
imposición en materia del ISR, se eliminan las cargas fiscales excesivas para los residentes 
de ambos países que llevan a cabo operaciones comerciales o financieras en ambos países, 
desincentivando así la evasión y la elusión fiscal.41

En los últimos 10 años las relaciones comerciales entre México y Guatemala se han fortalecido, 
teniendo un crecimiento paulatino o lineal en las inversiones extranjeras.
Sin embargo, la inversión mexicana con otros países, traducida en un incremento en las cifras 
de intercambio comercial e inversión extranjera, ha aumentado de forma exponencial en dicho 
periodo.

Si bien son muchos los factores que pueden influir al crecimiento en la inversión extranjera, 
desde la perspectiva de México con otros países que tienen economías similares a la 
guatemalteca, una de las características comunes de aquellos países en los que se ha producido 
un crecimiento significativo de las inversiones es el hecho de que han celebrado tanto ADT 
como tratados de libre comercio con México.

En lo referente a la inversión acumulada, de acuerdo con datos correspondientes al estudio de 
la inversión extranjera mexicana efectuado por la Comisión Económica para América Latina, 
la inversión en Guatemala se ha visto reducida, pues el porcentaje de participación en la IED 
efectuada por México en distintos países Centroamérica disminuyó para Guatemala del 28% 
al 23% de 2009 a 2017.

Como se verá más adelante, dicho porcentaje de inversión ha venido aumentado en países 
como Panamá (7,7%) o Costa Rica que pasó del 20% al 24.2% de la participación en la inversión 
extranjera mexicana en su país. Es importante destacar que la característica en común de la 
mayoría de los países que han tenido un aumento en la inversión mexicana es que los mismos 
han celebrado un ADT con México.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (“FMI”), la posición de inversiones directas 
efectuadas por Guatemala hacia México es la siguiente (cifras en millones de dólares):

41 SELA. ( junio de 2016.) “Evaluación de las Relaciones Económicas y de Cooperación Centroamérica, el Caribe y México,” SP/REREC-CA-CARIBE-MEX/DT N° 04-16. Caracas, Venezuela. 92 
pp.
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Con base en los datos obtenidos del 
FMI, este patrón se puede apreciar 
también con la inversión extranjera 
de Guatemala hacia otros países 
distintos de México, siendo más 
acuciado el crecimiento de inversión 
en El Salvador (cifras en millones de 
dólares): 

Respecto de las inversiones de 
México hacia Guatemala, el FMI 
tiene los siguientes datos (cifras en 
millones de dólares):

Según datos del Fondo Monetario 
Internacional (“FMI”), la posición 
de inversiones directas efectuadas 
por Guatemala hacia México es 
la siguiente (cifras en millones de 
dólares):

De lo anterior, se puede ver una curva en crecimiento moderado de la inversión en Guatemala, 
pero que en algunos años ha sufrido considerables variaciones. 
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En términos generales, este patrón 
también se puede apreciar con la 
inversión extranjera de otros países 
distintos de México hacia Guatemala 
(cifras en millones de dólares):

Como se verá más adelante, en los países relacionados anteriormente, en todos los casos 
ha habido un crecimiento de la inversión extranjera después de la celebración del ADT con 
México, porcentualmente mayor que en los años en que no se tenía este tratado y dichos 
aumentos, en la mayoría de los casos han continuado aumentando año contra año.

(c)  Pronóstico de la evolución del impacto en la IED como consecuencia de la firma del 
ADT entre Guatemala y México

(i)  Estimaciones realizadas por el MINECO

Según el informe del MINECO, en promedio ratificar un ADT con México incrementaría 
la inversión en hasta un 246.7% en 2025, empezándose a notar el impacto en la IED 
acumulada aproximadamente en 2.5 años.

Para calcular estas estimaciones el MINECO tomó como base los datos históricos sobre 
la IED de México en Guatemala. Sobre estos datos aplicó dos escenarios, uno positivo y 
otro conservador, basados en la experiencia mexicana sobre el incremento de la IED de 
los países con los que México ha suscrito un ADT.

En el escenario positivo se incluyen los países que aumentaron su IED en México por 
encima de la media: Italia, Polonia, Hong Kong, Rusia, Brasil, China, Austria, Australia, 
India, Argentina, Canadá y Alemania. Por el contrario, en el escenario conservador 
se encuentran los países cuya IED en México creció por debajo de la media: Panamá, 
República Checa, Colombia, Perú, Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Singapur.

Finalmente, el MINECO aplicó las tasas medias de crecimiento de la IED en ambos 
escenarios a los datos históricos de la IED de México en Guatemala.
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(ii) Nuestras estimaciones

Para confirmar el estudio del impacto del ADT en la evolución de la IED de México en 
Guatemala, hemos intentado obtener información adicional al respecto de la Secretaría 
de Economía mexicana. Si bien no hemos podido obtener datos sobre la IED de México 
hacia países con los que ha suscrito un ADT (i.e. información en sentido opuesto a la 
utilizada por el MINECO), hemos preparado nuestra estimación con los datos sobre la 
evolución de la IED de otros países hacia México (i.e. mismo sentido que el utilizado por 
el MINECO).

Con base en la metodología descrita en el Anexo 2, hemos realizado nuestro estudio 
basado en los datos de crecimiento y decrecimiento de la IED de los siguientes países 
con los que México tiene firmado un ADT: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bra-
sil, Canadá, China, Colombia, Hong Kong, India, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, Portu-
gal, Sudáfrica, y Uruguay.

Con base en estos datos, la firma de un ADT con México supone, en promedio, que la 
tasa de crecimiento anual de la IED con México se incremente en un 200.67%. 

Si aplicamos este incremento de la tasa de crecimiento al crecimiento de la IED que el 
MINECO prevé hasta 2025 sin ADT, el incremento de la IED pasa de crecer a un ritmo 
del 4.02% en el año 2022 y hasta el 4.14% en el 2025 (sin ADT) a crecer a un ritmo 
del 12.08% en el 2022  hasta el 12.44% en el 2025 (con ADT). Incluimos a continu-
ación un gráfico que compara la evolución estimada de la IED en el escenario en el que 
no hay ADT y el que existe ADT: 
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Como puede observarse, las conclusiones sobre el impacto del ADT en la IED son muy 
positivas y están en la línea con las del MINECO. De hecho, si tomamos como referencia 
los datos del FMI, también hemos verificado que, con los datos disponibles de la inversión 
de México hacia otros países y viceversa, el pronóstico para que se vea un impacto 
considerable en la IED sería de 2.17 años, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Los flujos de inversión entre México y Guatemala van en ascenso, por lo que no hay mejor 
momento para mejorar las oportunidades de inversión en ambas economías, generadas 
a partir de marcos institucionales para la integración económica, como es el ADT, el 
cual es siguiente paso en la promoción de inversiones que impulsen y promuevan una 
integración productiva en la zona fronteriza que redunde en mayores niveles de bienestar 
para la población de la zona.

Además, tal y como se verá en el 
apartado 8, la experiencia que han 
tenido países similares a Guatemala 
con un sistema de tributación 
territorial (Costa Rica, Panamá y 
Uruguay) no hace sino corroborar el 
hecho de que la aprobación del ADT 
supone un impulso a la inversión y 
que este impulso mitiga y en muchos 
casos compensa con creces el 
sacrificio fiscal.

Lo anterior deriva de que los ADTs 
crearon en diversos países un incentivo 
comercial con México, mejorando las 
condiciones para realizar inversiones 
o transacciones de los actores 
económicos, derivado en una garantía 
a la seguridad jurídica sobre el 
tratamiento fiscal que se aplica a las 
operaciones entre los países.

A día de hoy, 305 empresas de 
Guatemala invierten en México, lo cual 
representa una IED de 106.4 millones 
de dólares.42

42  Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la IED trimestral por número de empresas.
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Tal y como fue analizado anteriormente, el ADT celebrado entre México y Guatemala tiene 
como uno de sus fines la reducción de la incertidumbre, creando un ambiente favorable para 
la inversión extranjera, otorgando seguridad jurídica a los inversionistas de ambos países.

Es claro que como consecuencia de la celebración del ADT existiría una disminución de algunas 
tasas, a efecto de compartir el gravamen entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente. 
No obstante, como hemos comentado en el apartado anterior, la celebración de ADTs con 
México ha supuesto un aumento de la tasa de crecimiento anual de la IED con México de un 
200.67%. Si este crecimiento se materializa tras la entrada en vigor del ADT entre Guatemala 
y México, el crecimiento de la IED en Guatemala mitigará o incluso compensará el impacto del 
sacrificio fiscal derivado de las disposiciones del propio ADT.

Así, si bien la suscripción del ADT representará un sacrificio fiscal máximo de Q164.1 millones, 
lo que supone entre el 12.08% del total de la recaudación por ISR e ISO por inversiones 
mexicanas, el 4.33% de todos los impuestos (afectos o no al ADT) recaudados por estas 
inversiones y el 0.0025% de la recaudación total de Guatemala (i.e. Q66,596.6 millones), 
hemos realizado nuestra propia estimación de cuando se compensará el sacrificio fiscal con 
el incremento en ISR e ISO derivado del incremento de la IED:

(a)   Estimaciones realizadas por el MINECO

Según el informe del MINECO, se prevé que la IED aumente de forma progresiva, 
y en un promedio de 4 años (en 2024) se compensará el sacrificio fiscal con el 
incremento en ISR e ISO derivado del incremento de la IED.

(b)   Nuestras estimaciones

Como ocurría en el pronóstico de la evolución del impacto en la IED como 
consecuencia de la firma del ADT, hemos preparado nuestra propia estimación 
sobre el tiempo que tardaría Guatemala en compensar el sacrificio fiscal. 

Dado que nos parece razonable, hemos seguido una metodología muy similar a la 
del MINECO (ver detalle en el Anexo 2), y si bien al principio habría un sacrificio 
fiscal para Guatemala, nuestras estimaciones son que Guatemala empiece a 
compensar el sacrificio fiscal con el aumento de la IED en un promedio de 3 
años (en 2023). 

7.5 Incremento de la recaudación tributaria derivado del aumento de 
la inversión extranjera
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En la siguiente tabla se puede observar como a partir de 2023 el total recaudado 
por ISR e ISO tras la firma con ADT supera a lo recaudado sin ADT:

En todo caso, es importante destacar que la estimación anterior, únicamente 
corresponde al impacto en la recaudación por ISR e ISO, pero también resulta 
indispensable considerar que las nuevas inversiones de fuente mexicana tendrán 
también un impacto positivo en la recaudación de otros impuestos como el IVA 
o los aranceles aduaneros. Además, estas nuevas inversiones crearán fuentes de 
empleo en Guatemala que estarán gravadas exclusivamente por la legislación local 
guatemalteca, aumentando la recaudación de forma indirecta.

La IED tiene efectos en el empleo y el PIB, el cual es un aspecto deseado y de interés para todo 
sistema económico dentro del entorno competitivo internacional. Su relevancia deriva del 
hecho de que contribuye a una mejor asignación de recursos ya que los inversionistas dirigen 
sus capitales a las regiones donde esperan obtener mayores rendimientos.
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7.6 Efectos del incremento de la inversión extranjera en el empleo 
y en el PIB
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El incremento del empleo derivado de la inversión extranjera contribuye a mejorar las 
condiciones generales de trabajo (OCDE43), así como una reducción en la pobreza, lo cual se 
refleja en las variables socio-económicas (Hill y Athukorala44; Ghose45; Vacaflores46). 

Desde el punto de vista de los trabajadores en los países receptores, la IED es percibida 
como generadora de empleos en la industria en la que se localicen dichos capitales. Así, 
conforme a las directrices de la OCDE, las empresas multinacionales, a partir de su nivel 
de productividad, tienden a generar más empleo y mejorar las condiciones laborales en las 
economías anfitrionas.

En México, por ejemplo, la IED juega un papel central como proveedor de recursos y puestos 
de trabajo, en un contexto de restricción de la intervención estatal, este tipo de inversión se ha 
posicionado como piedra angular del modelo de crecimiento (Loría y Brito47).

Siguiendo con el ejemplo de México, en 2015 se convirtió en el noveno país receptor de flujos 
de capital con tasas de inversión anuales cercanas al 3,5% para alcanzar una IED de 298 
mil millones de dólares y representar el 11% de la inversión nacional. A pesar de que durante 
2000-2015 únicamente hubo un crecimiento del 1%, esto se debe a las grandes dificultades 
en la capacidad para generar empleos que tiene México, y de hecho la inversión extranjera fue 
la principal causa de que este 1% no fuera más bajo o incluso negativo como consecuencia del 
desempleo derivado de la crisis económica imperante en el país en dicho periodo de tiempo.

Por ejemplo, en el caso de México, el efecto de la IED en el mercado laboral tiene diversos 
beneficios, pues los inversionistas extranjeros pagan mayores salarios que las empresas 
locales, dados los altos índices de productividad, lo que implica la contratación de trabajo 
calificado, aumentando así la capacidad de producción doméstica (en México), la cual fue la 
principal fuente de generación de empleo en los últimos 10 años.48

En consecuencia, el incremento de la IED que se pueda producir a resultas de la aprobación 
del ADT en Guatemala tendrá un efecto positivo en el empleo y en el PIB de Guatemala. 

43 OCDE, FDI for development maximising benefits, minimising costs, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, París.

44 Hill, H. y Athukorala, P. (1998), “Foreign investment in East Asia”, Asia-Pacific Economic Literature 12(2): 23-50.

45 Ghose, A. (2003), Jobs and incomes in a globalizing world, United Nations: International Labor Organization, Ginebra.

46 Vacaflores, D. (2011), “Was Latin America correct in relaying in FDI to improve employment rates?”, Applied Econometrics and International Development 11(2): 101-122.

47 Loria, E. y Brito, L. (2003), “El Impacto de la inversión extranjera directa en el empleo sectorial en México: Un análisis de prospección”, Análisis Económico 20(44): 5-34.

48 Vacaflores, D. (2011), “Was Latin America correct in relaying in FDI to improve employment rates?”, Applied Econometrics and International Development 11(2): 101-122.
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8.1 Costa Rica

A efectos de ilustrar el impacto que pueden tener los ADTs en la IED y que se ha analizado en 
el apartado 7.5, entendemos que puede ser de utilidad verificar cómo ha evolucionado la IED 
de economías y sistemas tributarios similares a Guatemala y que han suscrito un ADT con 
México. A estos efectos, hemos enfocado el análisis en Costa Rica, Panamá y Uruguay.

8.  ANÁLISIS COMPARATIVO CON ECONOMÍAS SIMILARES DE LOS 
EFECTOS DE LOS ADTS

49 Carlos Vargas, Director General de Tributación de Costa Rica

Costa Rica ha celebrado 4 ADTs con Alemania (2016), Emiratos Árabes (2021), España (2011) 
y México (2019). Al igual que Guatemala es un país cuyo criterio de sujeción se basa en el 
principio de territorialidad, es decir, un sistema fiscal determinado por la fuente de la renta, 
gravando los ingresos obtenidos en territorio costarricense. 

Según la Embajada de México en Costa Rica, como consecuencia de la inversión mexicana en 
Costa Rica se han generado 19.676 empleos directos y, actualmente, existe inversión mexicana 
de más de 3.000 empresas, las cuales impulsan y superan la creación de más de 50.000 
fuentes de trabajo.

Durante los últimos 20 años las relaciones comerciales entre México y Costa Rica se 
fortalecieron considerablemente, traduciéndose esto en un incremento significativo en las 
cifras de intercambio comercial e inversión extranjera que realizan ambos países.

En lo referente a la inversión acumulada, de acuerdo con datos correspondientes al estudio de 
la inversión extranjera mexicana en Costa Rica, elaborado en 2014 por la Cámara de Industria 
y Comercio Costa Rica - México (CICOMEX), el monto asciende a más de 1.500 millones de 
dólares, mientras que la inversión acumulada de Costa Rica en México a junio de 2015 es de 
175,2 millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Economía.

Con el fin de crear un incentivo comercial entre México y Costa Rica, además del Tratado 
de Libre Comercio Único, se suscribió el ADT entre ambos países, de forma que los actores 
económicos vean mejoradas las condiciones para realizar inversiones y transacciones al 
garantizar la seguridad jurídica sobre el tratamiento fiscal que se desarrolla entre los países49.
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De acuerdo con las cifras publicadas por la Secretaría de Economía de México, previo a la 
entrada en vigor del ADT, la inversión efectuada desde Costa Rica hacia México en 2017, 2018 
e inicios de 2019, tuvo un decremento de 16 millones de dólares, sin embargo, durante la 
pandemia de COVID-19, lo cual coincidió con la entrada en vigor del tratado, las inversiones 
aumentaron considerablemente, pues hubo un incremento de inversión de 10 millones de 
dólares, a pesar de la salida de inversiones de dicho país por la incertidumbre causada por la 
pandemia50.

Por otro lado, de acuerdo con las cifras del FMI, la evolución de la IED de México hacia Costa 
Rica mostraba un decremento medio anual del 11% de la inversión desde el año 2015 hasta el 
año 2018 incluido, pero un incremento de la IED en el año 2019 del 10.29%, año de la entrada 
en vigor del ADT entre México y Costa Rica (21 de abril de 2019), por lo que se ha producido 
un cambio relevante de la tendencia en las inversiones realizadas por México:

Al día de hoy, 257 empresas de Costa Rica invierten en México, lo cual representa una inversión 
extranjera de 121 millones de dólares51.

Si bien es pronto para concluir sobre el impacto del ADT en la IED de México con Costa Rica, 
los datos disponibles parecen indicar que la suscripción de este ADT ha tenido un impacto 
positivo.

50 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por país de origen.

51 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por número de empresas.
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8.2 Panamá

Panamá ha celebrado 17 ADTs, entre los cuales se encuentra el que suscribió con México y 
cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2011. En ese mismo año, la inversión en 
Panamá comenzó a aumentar considerablemente, alcanzando máximos históricos desde ese 
año, hasta el día de hoy.

En concreto, de acuerdo con la información pública que publica la Secretaría de Economía de 
México en su página de internet, en 2011 la inversión de Panamá a México aumentó a 102.7 
millones de dólares respecto de los años anteriores, previos a la entrada en vigor del ADT 
con Panamá, con aumentos que rondaban entre 5 a 20 millones de dólares (1999 – 2010), y 
ha continuado al alza con un aumento anual de las inversiones de entre 20 y 35 millones de 
dólares desde 2012 al primer cuarto de 202152.

En el mismo sentido, de acuerdo con las cifras del FMI, la IED de Panamá a México se ve de 
la siguiente manera:

Por otro lado, de acuerdo con las cifras del FMI, la evolución de la IED de México hacia Panamá 
mostraba un decremento medio anual del 19.93% de la inversión de los años 2009 a 2011 
incluido, pero un incremento de la IED en los años posteriores a la entrada en vigor del ADT 
entre México y Panamá (1 de enero de 2011), por lo que también en este caso se produjo un 
cambio muy relevante de la tendencia en las inversiones realizadas por México:

52 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por país de origen.
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8.3   Uruguay

Uruguay ha celebrado 22 ADTs, entre los cuales se encuentra el que suscribió con México en 
2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2011.

Conforme a las cifras publicadas por la Secretaría de Economía en su página de internet, en 
años previos a la entrada en vigor del ADT, la inversión entre los países tenía un aumento 
anual de los 0.1 millones de dólares hasta un máximo de 10 millones de dólares. Sin embargo, 
a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo, el crecimiento de las inversiones se torna 
exponencial, pues en el propio 2011 alcanzó el máximo incremento histórico de 50,3 millones 
de dólares, con aumentos considerables cada año, 94.4 millones de dólares para 2012, 34.8 
millones de dólares para 2013 y así sucesivamente, manteniendo una inversión anual promedio 
de 40 millones de dólares54.

Cabe destacar que la inversión con Uruguay desde 1999 hasta 2021 corresponde a 447.3 
millones de dólares, pero 337.4 millones de dólares corresponden a las inversiones totales 
posteriores a la firma del ADT.

Lo anterior refleja que, si se ve en conjunto con los demás ejemplos de otros ADTs celebrados 
por México con otros países, existe un incremento considerable en la IED derivado de las 
nuevas condiciones favorables para los inversionistas.

En el mismo sentido se muestran las cifras obtenidas del FMI, como se puede ver en la siguiente 
tabla, la IED de Uruguay a México ha aumentado de forma exponencial desde la entrada en 
vigor del ADT en 2011:

Tal y como se puede apreciar, la inversión extranjera después de la entrada en vigor del ADT 
entre México y Panamá en 2011 ha aumentado de forma considerable año con año.

Este es un claro ejemplo de cómo la celebración de un acuerdo internacional ha hecho que un 
país como Panamá efectúe inversiones nuevas en el extranjero (específicamente México), las 
cuales repercuten directamente en el crecimiento de su economía. 

Aun cuando hubo una reducción de las tasas de retención, es importante destacar que el 
crecimiento obtenido en la inversión mitigó la pérdida en la recaudación para ambos países, 
pues el aumento en la inversión fue desde un 30% hasta un 400% en algunos años.

Al día de hoy hay 692 empresas que invierten desde Panamá a México, lo cual representa una 
inversión extranjera de 461.8 millones de dólares53.

Por tanto, teniendo en cuenta que el ADT entró en vigor en 2011 y han transcurrido un número 
suficiente de años para valorar el impacto en la IED, el caso de Panamá es un claro ejemplo 
en el que el ADT ha tenido un impacto muy positivo para la IED de México con Panamá, 
situándola en niveles muy superiores a los que tenía en 2011.

53 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por número de empresas.

54 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por país de origen.
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Por tanto, el caso de Uruguay es otro ejemplo del éxito que han tenido los ADTs y de cómo 
han afectado positivamente a la IED del país receptor de inversiones de México.

Al día de hoy hay 389 empresas que invierten desde Uruguay a México, lo cual representa una 
inversión extranjera de 447.3 millones de dólares55.

Tal y como puede apreciarse, las cifras de la evolución de la IED de Costa Rica, Panamá y 
Uruguay con México corroboran el impacto positivo de la suscripción de los ADTs de estos 
países con México, y por tanto confirman el análisis realizado en el apartado 7.4. 

Por tanto, podemos concluir que, de conformidad con el análisis realizado, es previsible que la 
aprobación del ADT Guatemala-México tenga un impacto positivo en la IED de Guatemala 
con este país, y de esta forma se podrá mitigar e incluso compensar todo el impacto 
derivado del sacrificio fiscal.

Según recoge César García Novoa (2015) , el fin de las normas anti-abuso es garantizar la 
seguridad jurídica y pueden clasificarse en dos categorías:

(a)  Cláusulas generales anti-abuso (general anti-avoidance rules o “GAAR”): Son 
cláusulas más abiertas cuyo fin es su aplicación a un número indeterminado de casos 
para evitar la elusión fiscal y la inaplicación de beneficios fiscales a operaciones que 
carecen de sustancia económica o con “montajes puramente abusivos”. 

(b)  Cláusulas específicas anti-abuso (specific anti-avoidance rules o “SAAR”): 
Tratan de evitar operaciones particulares como es el caso de las operaciones de 
adquisición de inmuebles a través de sociedades para evitar la tributación derivada de 
la venta directa del inmueble. 

8.4 Conclusiones del análisis comparativo

9.1  Comentarios generales

9. MECANISMOS ADICIONALES DE CONTROL QUE PERMITE EL ADT

55 Cifras obtenidas de la Secretaría de Economía de la inversión extranjera directa trimestral por número de empresas.
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El abuso de los ADTs se produce a través de lo que se conoce por treaty shopping. Según 
Félix Alberto Vega Borrego (2002)56 el treaty shopping consiste en obtener una reducción 
o una completa eliminación de tributación aplicando las ventajas de los ADT. Una sociedad 
residente en un país que no haya celebrado un ADT favorable con el Estado de la fuente utiliza 
una sociedad residente en un país que haya celebrado un ADT favorable con el Estado de 
la fuente, así, la entidad primera (la residente en un país que no ha firmado un ADT) podrá 
beneficiarse de las ventajas fiscales de ese ADT. 

Para evitar el treaty shopping, la OCDE incorpora al MC OCDE determinadas cláusulas anti-
abuso. Estas cláusulas anti-abuso tienen como objetivo principal evitar que los obligados 
tributarios abusen de la norma tributaria aprovechándose de las ventajas de los ADT. 

El ADT Guatemala-México contiene las siguientes cláusulas anti-abuso y mecanismos para 
impedir una utilización abusiva del citado ADT:

(a) Requisito del beneficiario efectivo (artículos 10, 11 y 12 del ADT)

Prácticamente todos los ADTs permiten aplicar tipos reducidos y exenciones con el 
requisito de que la sociedad o persona física que recibe la renta (dividendo, interés, 
canon, etc...) sea el beneficiario efectivo. 

Los ADTs no contienen una definición de beneficiario efectivo. Los Comentarios al 
artículo 10 (dividendos) del MC OCDE concluyen, en su párrafo 12, que no se entiende 
como beneficiario efectivo a una entidad que actúa como agente, “nominee”, “conduit 
company” o sociedad instrumental que actúa como fiduciario o administrador, esto 
es, cuando el poder de usar y disponer económicamente de los dividendos percibidos 
por el perceptor directo está restringido por una obligación legal o contractual de 
transmitir los dividendos a un tercero, o incluso, cuando no existiendo una obligación 
legal o contractual, “en sustancia” no se ha conferido claramente al perceptor directo el 
derecho de usar y disponer de los dividendos. En similares términos se debe interpretar 
para el caso de intereses o regalías.

Tal y como hemos explicado anteriormente, al igual que el MC OCDE, el ADT firmado 
entre Guatemala y México incluye este requisito en los artículos 10 (dividendos), 11 
(intereses) y 12 (regalías).

Por tanto, entendemos que el ADT firmado entre Guatemala y México protege los 
intereses de ambos Estados contratantes, ya que en caso de que el perceptor directo 
de los dividendos, los intereses o las regalías no sea el beneficiario efectivo de la renta 
(porque actúa como agente, “nominee”, “conduit company” o sociedad instrumental 
que no tiene el poder de usar y disponer económicamente de los dividendos/intereses/
regalías (según corresponda)), el Estado de la fuente podrá denegar la aplicación de la 
exención o el tipo reducido previsto en el ADT.

9.2 Cláusulas anti-abuso del ADT Guatemala-México

56  Vega Borrego, F. (2002). Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios para evitar la doble imposición.



72

(b)  Cláusula de limitación de beneficios (apartados 1 a 4 del artículo 23 del ADT)

Las cláusulas de limitación de beneficios reflejan la intención de los Estados 
contratantes de eliminar la doble imposición sin que ello genere oportunidades de no 
imposición o imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales, incluidas las 
estrategias de elusión mediante la utilización abusiva de los convenios por terceros 
(treaty shopping). Esta intención, y la redacción del artículo, se ajustan al estándar 
mínimo acordado como parte del Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la erosión de 
las bases imponibles y el traslado de beneficios (“BEPS”), descrito en el párrafo 22 del 
informe “Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales”, Acción 6 – Informe final 
2015.57

Como señala el citado Informe, la redacción del artículo variará en función de cómo 
decidan los Estados contratantes aplicar ese estándar mínimo. Dependiendo de sus 
propias circunstancias, los Estados pueden adoptar únicamente la norma general anti-
abuso del apartado 9 del artículo 29 del MC OCDE (cláusula del test del propósito 
principal o principal purpose test 58) o pueden preferir optar por la versión detallada de 
los apartados 1 a 7 del artículo 29 del MC OCDE (cláusula de limitación de beneficios o 
limitation on benefits clause), complementándola con un mecanismo para contrarrestar 
ciertas estrategias de canalización de rentas a través de sociedades instrumentales no 
tratadas en otras disposiciones del ADT, o pueden preferir incluir en sus ADTs tanto la 
cláusula del test del propósito principal como la cláusula de limitación de beneficios.

En el caso del ADT firmado entre Guatemala y México se ha optado por incluir en 
el artículo 23 la cláusula de limitación de beneficios o limitation on benefits clause 
(“LOB”), en su versión detallada.

Tal y como explica la OCDE59, las disposiciones de los apartados 1 a 4 del ADT buscan 
denegar los beneficios de los ADTs a estructuras que normalmente entrañan la 
concesión indirecta de tales beneficios a personas que no tienen derecho a acceder 
directamente a ellos, reconociendo al mismo tiempo que, en algunos casos, personas 
que no residen en ninguno de los dos Estados contratantes, pueden establecer una 
entidad en uno de ellos por razones comerciales legítimas. Por tanto, la cláusula de 
limitación de beneficios prevista en el ADT firmado entre Guatemala y México restringe 
de manera efectiva el acceso a los beneficios del ADT a aquellas personas que tengan 
estructuras “artificiosas” para tener derecho a estos beneficios que de otra forma no 
habría podido acceder directamente a ellos.

57   Párrafo 1 de los Comentarios al artículo 29 (derecho a los beneficios del convenio) del MC OCDE
58   El objetivo de la cláusula PPT es limitar los beneficios del ADT a través de un test objetivo e individualizado sobre la sustancia económica de la operación y
sus motivos económicos válidos.
59 Párrafo 5 de los Comentarios al artículo 29 (derecho a los beneficios del convenio) del MC OCDE



73

Conviene mencionar que, en relación con el apartado 3 del artículo 23 del ADT, la SAT 
opina que es confuso ya que considera que es un disposición subjetiva y ambigua. 
No compartimos esta opinión. En primer lugar, porque entendemos que la redacción 
del párrafo no es ambigua, sino que es clara en sus términos y no presenta confusión 
alguna. Es más, de acuerdo con el apartado 3, es la propia autoridad tributaria la 
que tiene la facultad de decidir sobre si debe otorgar los beneficios del ADT a una 
persona que no cumple con los requisitos del apartado 2 con base en que lleva a cabo 
activamente actividades empresariales, por lo que no debe suponer ningún riesgo de 
elusión fiscal para los Estados de México y Guatemala.

(c)  Cláusulas específicas anti-abuso (apartados 5 y 8 del artículo 23 del ADT)

El ADT firmado entre Guatemala y México contiene además unas cláusulas anti-abuso 
específicas para evitar situaciones de doble no imposición y otras situaciones que van 
más allá de la corrección de la doble imposición, denegando la aplicación del ADT en los 
siguientes supuestos:

(i) A los ingresos que se encuentren exentos de impuesto en un Estado 
Contratante del cual el beneficiario efectivo del ingreso sea residente, o a los 
ingresos que se encuentren sujetos a imposición en este Estado obtenidos por ese 
residente a una tasa menor que la tasa aplicable al mismo ingreso obtenido por 
otros residentes de este Estado que no se beneficien de esa exención o tasa;

(ii) A los ingresos obtenidos por un beneficiario efectivo que sea residente de 
un Estado Contratante, que goce de una deducción, devolución u otra concesión o 
beneficio que se establezca directa o indirectamente en relación con ese ingreso, 
distinto al acreditamiento del impuesto extranjero pagado, y que no se otorgue a 
otros residentes de este Estado; y

(iii) Si de la aplicación del ADT se genera una doble no imposición de un 
mismo ingreso o ganancia.

(d) Cláusulas específicas anti-abuso domésticas (apartado 7 del artículo 23 del ADT)

El ADT aclara que las disposiciones del ADT no impedirán a un Estado Contratante 
aplicar sus disposiciones relacionadas con (i) las reglas de capitalización delgada (thin 
capitalization rules) y (ii) las reglas de empresas extranjeras controladas60(controlled 
foreign corporation rules) .libros de todos los activos que sean propiedad del 
contribuyente61.

60 También llamadas “reglas de transparencia fiscal internacional”.

61 En el caso de México, regímenes fiscales preferentes.
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A este respecto, Guatemala no cuenta con reglas de subcapitalización, pero los intereses 
pueden ser deducibles a un límite por la tasa de interés fijada por la junta monetaria de 
Guatemala, multiplicada por tres veces el activo neto de la compañía. Para los efectos, 
debe entenderse que el promedio del total de activos netos es la suma de dichos activos 
netos al cierre del año anterior más los activos netos totales al cierre del período actual, 
como sea reportado en la Declaración del impuesto sobre la renta de cada período 
dividido por dos. Los activos netos totales deberán reflejar el valor en libros de todos los 
activos que sean propiedad del contribuyente.

Guatemala no tiene CFC rules (Empresas Extranjeras Controladas) por tener un principio 
de renta territorial, y tampoco hay iniciativas de ley en el Congreso que contengan GAAR 
(Reglas Generales de Anti-Abuso por sus siglas en inglés) o SAAR (Reglas Específicas 
de Anti-Abuso) que puedan incluirse en las leyes domésticas, pero eso no impide que no 
puedan introducirse en un futuro y que, en ese caso, el ADT no limitaría su aplicación.

(e) Normativa de precios de transferencia: empresas asociadas (artículo 9 del ADT)

Si bien no se trata de una cláusula anti-abuso per se, este artículo se refiere a los ajustes 
de los beneficios que pueden practicarse a efectos fiscales cuando las operaciones entre 
empresas asociadas (sociedades matrices y sus filiales, y sociedades sometidas a un 
control común) se realicen en condiciones que difieran de las de plena competencia.62  

Las conclusiones del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE sobre las condiciones para 
la aplicación de este artículo, sus consecuencias y los diversos métodos aplicables para 
el ajuste de beneficios en el caso de operaciones realizadas en condiciones distintas 
de las de plena competencia se recogen en el informe titulado “Directrices aplicables 
en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y Administraciones 
tributarias”. Este informe describe los principios internacionalmente aceptados y ofrece 
directrices para la aplicación del principio de plena competencia, cuya enunciación 
autorizada recoge el artículo 9 del ADT.

Con base en lo anterior, entendemos que los requisitos y cláusulas anti-abuso previstos 
en el ADT firmado entre Guatemala y México (i) dotan al Gobierno de Guatemala de 
suficientes herramientas para combatir y regularizar cualquier situación de abuso del 
ADT no permitida por el ADT y (ii) desincentivarán a los contribuyentes de impuestos 
guatemaltecos a realizar cualquier tipo de planificación o estructura que vaya en contra 
de la finalidad del ADT.

Además, el ADT no impide a Guatemala aplicar sus propias cláusulas anti-abuso domésticas, 
por lo que, en caso de ser necesario, podrían establecerse las que se consideren necesarias, 
para lo cual podríamos tomar como ejemplo las previstas en otros países con un sistema de 
tributación territorial o incluso países como España.

62 Párrafo 1 de los Comentarios al artículo 9 del MC OCDE.
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El MC OCDE recoge en su artículo 26 el intercambio de información tributaria entre los 
Estados contratantes. Esta disposición no es propiamente una herramienta diseñada para 
evitar la doble imposición, si bien es necesaria para un buen cumplimiento de los fines 
previstos en los tratados. La redacción del artículo 27 del ADT negociado por Guatemala y 
México sigue la línea marcada por el MC OCDE en su última versión de 2017. 

La necesidad del intercambio de información responde a que las Administraciones tributarias 
necesitan disponer de información abundante, fiable y actualizada para desempeñar 
sus dos funciones principales: verificar que el conjunto de obligados tributarios está 
cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias y, detectar aquellos presuntos 
incumplimientos para posteriormente proceder a su regularización. 

Debido al actual mundo globalizado, las Administraciones tributarias no pueden proveerse 
por sí solas de toda la información que requieren para el ejercicio de sus tareas de forma 
adecuada, y no son capaces de controlar exhaustivamente las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes que operan transnacionalmente si no intercambian información tributaria 
con el resto de países. Si los contribuyentes son globales, la Administración tributaria 
también debe ser global.

Tradicionalmente, el intercambio de información se ha concebido como un mecanismo 
para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional. Sin embargo, en los últimos 
años se ha producido una ampliación de su funcionalidad concibiéndose también como 
un instrumento al servicio de los obligados tributarios que llevan a cabo operaciones 
transnacionales. En particular, el intercambio de información puede otorgar una protección 
reforzada a los contribuyentes para beneficiarse de un determinado beneficio fiscal en 
un Estado distinto al de su residencia cuando la concesión del mismo está condicionada 
a la comprobación de datos que puede aportar la Administración tributaria de su país de 
residencia.

10.1 Finalidad de la cláusula de intercambio de información

10. CAMBIOS EN LOS ALCANCES DEL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN FISCAL ENTRE ESTADOS
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En términos generales, el artículo 27 del ADT establece lo siguiente:

(a) Apartado 1: Se recoge el ámbito de aplicación tanto objetivo como subjetivo de la 
cláusula de intercambio de información, el cual comprende toda aquella información 
previsiblemente pertinente para la aplicación del ADT y legislación doméstica relativa 
a toda clase de impuestos, con independencia de si el obligado tributario es o no 
residente en dicho Estado.

El ámbito operativo de la cláusula ha sido ampliado en respuesta a la economía 
globalizada y la creciente operativa transnacional de los operadores económicos. La 
información que se prevé intercambiar es aquella que resulte previsiblemente 
pertinente con trascendencia tributaria, prohibiéndose taxativamente en los 
comentarios al MC OCDE63 las denominadas fishing expeditions o requerimientos 
de información genéricos que no determinen un obligado tributario en particular, 
realizados con el fin de detectar supuestos de fraude fiscal internacional.

La solicitud de información debe realizarse con el objeto de aplicar debidamente las 
disposiciones del ADT o la legislación interna, pudiendo referirse a todos los impuestos 
del sistema tributario, y tanto a residentes como a no residentes del Estado, como 
por ejemplo un EP de una entidad residente en un tercer Estado, siempre y cuando la 
información tenga trascendencia tributaria, directa o indirecta, en uno o ambos de los 
Estados contratantes.

Esta ampliación del ámbito objetivo y subjetivo se debe a su función de prevención 
del fraude fiscal, en la medida en que las prácticas perniciosas no se circunscriben 
únicamente a los impuestos de renta y patrimonio, ni tan solo a los residentes de una 
jurisdicción.  

(b) Apartado 2: Trata de la confidencialidad de la información intercambiada. La 
información solo podrá ser revelada a los órganos encargados de la determinación 
o recaudación de los impuestos recogidos en el apartado 1, así como a los órganos 
encargados de su aplicación efectiva, persecución de su incumplimiento o resolución de 
recursos relacionados con ellos. Se trata de una verdadera norma de “secreto tributario 
internacional” que debe prevalecer sobre la propia normativa interna en materia de 
secreto tributario, como ocurre en el caso de España.64

10.2 Análisis del artículo 27 del ADT

63 Párrafo 1 de los Comentarios al artículo 9 del MC OCDE.

64 Calderón, J.M. (2005): “La cláusula de intercambio de información articulada en los convenios de doble imposición”, F. Serrano, “Fiscalidad internacional”, Madrid, Centro de Estudios 
Financieros, página 1032.
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(c)  Apartado 3: Establece los límites de la obligación de intercambio de información, 
en particular, la práctica administrativa del Estado, la propia legislación interna, el 
secreto comercial y el orden público nacional. La concurrencia de alguna de estas 
situaciones supone la exclusión de la obligatoriedad del intercambio, convirtiéndose 
en discrecional para el Estado requerido. Según los comentarios al MC OCDE65, las 
disposiciones internas referentes al secreto fiscal no deben interpretarse como un 
obstáculo al intercambio de información prevista en este artículo.

(d)  Apartado 4: Prevé que el Estado requerido utilizará las medidas para recabar 
información de que disponga para recabar la información requerida. Por otra parte, 
los límites a la obligación de intercambio de información no pueden interpretarse 
para impedir el intercambio cuando el Estado requerido no tenga un interés tributario 
nacional.

(e) Apartado 5: Aclara que no podrá negarse el intercambio de información en virtud 
de los límites recogido en el apartado 3 por encontrarse la información en poder de los 
bancos y demás instituciones financieras.

Los Comentarios al MC OCDE66 sostienen que debe realizarse una interpretación amplia y 
pragmática de los límites en el intercambio de información, pues una aplicación rigurosa 
podría suponer la inoperatividad de esta cláusula. La base del intercambio de información 
es el principio de reciprocidad entre los Estados contratantes. Si uno de ellos se niega 
sistemáticamente a suministrar la información requerida amparándose en algunos de los 
límites recogidos en el apartado 3, su actitud tendrá un claro reflejo en la actuación del otro 
Estado contratante.

Respecto a las herramientas para recabar la información solicitada, el Estado requerido 
tendrá que emplear todas aquellas medidas de las que disponga, aunque solo las emplee 
para suministrar la información a su “compañero” de ADT. Esto se traduce en que los 
Estados contratantes no tienen que proveerse de nuevas herramientas para dar debido 
cumplimiento a la disposición sobre el intercambio de información. A este respecto, la 
SAT de Guatemala menciona en su informe que es muy complicado informar sobre todos los 
tributos pues no todos recaen en un solo ente sino que también existen tributos locales. Tal 
y como hemos comentado, el ADT no obliga al Estado de Guatemala a proveerse de nuevas 
herramientas para facilitar esta información local, y lo cierto es que la mayoría de jurisdicciones 
firmantes de ADT que siguen el MC OCDE tienen tributos locales, lo que no les ha impedido 
comprometerse a intercambiar información tributaria, si fuera necesario, sobre impuestos 
cedidos a entes territoriales distintos del gobierno central.

65 Párrafo 14 de los Comentarios al artículo 26 de MC OCDE

66 Párrafo 15 de los Comentarios al artículo 26 del MC OCDE
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Además, de acuerdo con los comentarios al MC OCDE, el apartado 4 no obliga al Estado 
requerido a facilitar información en aquellos casos en que dicho Estado haya intentado obtener 
la información requerida, pero descubra que ya no se encuentra disponible por haber expirado 
el plazo de conservación de la misma conforme a su normativa interna.

Respecto al “secreto bancario”, la introducción de esta mención se debe a la creciente tendencia 
internacional en esta área, sin embargo, es preciso matizar que, conforme a los comentarios al 
MC OCDE, el apartado 5 no impide a un Estado invocar los límites del apartado 3 para negarse 
a proporcionar información en poder de un banco, una institución financiera, una persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria o información relativa al capital de una persona. 
No obstante, esta denegación debe fundamentarse en motivos diferentes a su condición de 
banco, institución financiera, representante, fiduciario, agente designado o mandatario de 
una persona.

El informe de la SAT afirma que el apartado 2 de la cláusula de intercambio de información, 
sobre el secreto de la información intercambiada, vulnera el artículo 24 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en la medida en que la revelación de cualquier dato 
referente a las contabilidades individuales o jurídicas es punible. Asimismo, el apartado n) del 
artículo 3 de la Ley Orgánica de la SAT establece que la SAT puede promover la suscripción 
de acuerdos de intercambios de información con otros países siempre que se respecte el 
artículo 24 de la Constitución guatemalteca. 

No obstante, en respuesta al informe de la SAT67, el MINFIN hace referencia a la interpretación 
que realiza la Corte de Constitucionalidad sobre este extremo y que “hacemos nuestra”, por 
estar de acuerdo con la misma. Así, respecto al artículo 24 de la Constitución, la Corte de 
Constitucionalidad concluye que la mención sobre “la correspondencia de toda persona, sus 
documentos y libros” no comprende la contabilidad y los documentos mercantiles, por carecer 
de carácter privado. Por el contrario, la contabilidad y la documentación mercantil se regulan 
en el artículo 43 de la Carta Magna de Guatemala, el cual reconoce limitaciones legales a la 
libertad de industria y comercio, puesto que, de otro modo, sería imposible asegurar el debido 
cumplimiento de la Ley y el control por parte de los Tribunales de aspectos inherentemente 
públicos. La disposición sobre la posibilidad de revisión de documentación relativa a “los 
libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas y arbitrios y 
contribuciones” no es una excepción a la regla contenida en el artículo 24 de la Constitución, 
sino una norma autónoma y ajena a la misma. Asimismo, la Constitución guatemalteca 
impone al Estado como fin supremo el bien común, por lo que, si en algún caso fuera aplicable 
su artículo 24, este no podría argumentarse como motivo para rechazar cualquier política 
adoptada en pro del interés social, como la suscripción de un ADT o un acuerdo de intercambio 
de información con otros países. 

10.3 Potencial vulneración de la norma interna de Guatemala

67 Páginas 6 y 7 de la Opinión Técnica del MINFIN de 15 de mayo de 2020.
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En todo caso, es destacable que la mayoría de Constituciones de los distintos países del 
mundo cuentan con un artículo similar al artículo 24 de la Constitución guatemalteca, hecho 
que no impide que estos países hayan firmado y sigan firmando ADTs con una cláusula de 
intercambio de información o acuerdos de intercambio de información, por el motivo explicado 
en el párrafo anterior.

Asimismo, los Comentarios al MC OCDE68  establecen que las disposiciones de derecho interno 
relativas al deber de secreto fiscal no deben interpretarse como un obstáculo al intercambio 
de información de la presente cláusula. El carácter confidencial de la información objeto 
de intercambio no puede ser excesivamente amplio pues provocaría la inaplicación de esta 
cláusula, por lo que antes de invocarla se deben ponderar si los intereses del contribuyente 
justifican realmente su aplicación.

En este sentido, respecto al secreto comercial o profesional, la OCDE69  concluye que debe 
entenderse que el secreto comercial o profesional debe involucrar hechos y circunstancias 
de gran importancia económica cuyo uso no autorizado puede conllevar un grave perjuicio. 
Por tanto, la información financiera, incluida la contabilidad y los registros, no constituye 
un secreto comercial o profesional, y la información relativa al cálculo, la liquidación y la 
recaudación de impuestos no suponen un perjuicio grave para el contribuyente.

En definitiva, la información susceptible de ser intercambiada entre Guatemala y México 
bajo el amparo de esta cláusula tiene trascendencia tributaria y es de carácter público, 
lo que supone que no pueda rechazarse su intercambio con base en el artículo 24 de la 
Constitución de Guatemala. La OCDE tampoco considera que este tipo de información 
con trascendencia tributaria tenga carácter confidencial o pueda rechazarse su intercambio 
amparándose en normas de derecho interno. 

Importante señalar que el correcto funcionamiento de esta cláusula se sustenta en el principio 
de reciprocidad, por lo que el continuo rechazo de los requerimientos de información por parte 
de un Estado contratante va a desembocar en una actuación idéntica por parte del otro Estado 
contratante. Esta actuación, sin duda, no sería favorable para el interés social de Guatemala, 
principio rector de su Constitución. 

Adicionalmente y tal como se mencionó con anterioridad la redacción del artículo 27 del 
ADT sigue la línea marcada por el MC OCDE en su última versión 2017, el MC OCDE incluyó 
este artículo después de que en el año 2010 se revisara la Convención Sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Guatemala es signataria de dicha convención, 
firmando la misma en el año 2012 y aprobándose por el Congreso de la República en 2017 a 
través del Decreto 9-2017.

68 Párrafo 14 de los Comentarios al artículo 26 de MC OCDE.
69 Párrafo 19.2 de los Comentarios al artículo 26 del MC OCDE.
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Dicha convención de la cual México también es parte incluye: (i) intercambio de información 
y (ii) asistencia en el cobro, siendo objeto de estas obligaciones los impuestos siguientes: (i) 
impuestos sobre rentas o utilidades, (ii) impuestos sobre ganancia de capital, (iii) impuestos 
sobre el patrimonio neto, (iv) impuestos en otras categorías, excepto aranceles, exigibles en 
nombre de una parte, en particular: impuestos a la propiedad, herencias o donaciones, sobre 
bienes inmuebles, generales al consumo (IVA), sobré bienes y servicios, por el uso o propiedad 
de vehículos de motor, por el uso o propiedad de bienes muebles, entre otros. El alcance de la 
obligación de intercambio de información es el siguiente: las Partes intercambian cualquier 
información previsiblemente relevante para la administración o aplicación de su legislación 
interna con respecto a los impuestos comprendidos en la convención. Por lo tanto, la obligación 
que suscribiría Guatemala con México no cambia de modo alguno la situación en la que ya se 
encuentra hoy Guatemala con respecto al intercambio de información. 

Todos los sistemas tributarios necesitan disponer de medios, tanto humanos como materiales, 
para poder controlar diligentemente que el conjunto de obligados tributarios cumple con sus 
obligaciones fiscales, y en caso de posible incumplimiento, proceder a su regularización. 

Como consecuencia de la globalización, la fiscalidad internacional es una de las áreas 
más importantes del sistema tributario. Para una correcta fiscalización de las operaciones 
transnacionales, las administraciones tributarias deben contar con órganos especializados, 
así como con una infraestructura digital y relacional fuerte. 

A este respecto, entendemos que España puede ser un buen “espejo” en el que mirarse, por 
las siguientes razones:

(a) En la actualidad España ha rubricado 103 ADTs, estando en vigor 99. En 
particular, debido a sus lazos culturales y comerciales, España siempre se ha mostrado 
proactivo en la firma de ADTs con países de Latinoamérica habiendo firmado ADTs con 
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De 
hecho, España tiene la red de ADTs con Latinoamérica más extensa del mundo.

(b) En relación con los medios de los que dispone, anualmente, PwC elabora 
el informe “Paying Taxes” para el Banco Mundial en el que se analizan los sistemas 
tributarios de 190 países de todo el mundo, entre ellos España, a partir de una empresa 
tipo de tamaño medio, teniendo en cuenta cuatro grandes grupos de indicadores: la 
contribución tributaria total, el número de pagos necesarios, el tiempo que se necesita 
para cumplir con las administraciones fiscales y el tiempo necesario para reclamar, en 
su caso, devoluciones fiscales.

11. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN/ANÁLISIS FISCAL DEL MINFIN Y DE LA DIRECCIÓN 
DE ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL MINECO DE GUATEMALA
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El informe de 2019 puso de manifiesto que el sistema tributario español se encuentra 
entre los más modernos del mundo. España se sitúo en el puesto número 34 del ranking 
de los 190 sistemas tributarios analizados, por delante de países como Estados Unidos 
(puesto 37 de 190), Alemania (puesto 43 de 190), Francia (puesto 53 de 190) o Italia 
(puesto 118 de 190).

(c) En particular, el informe “Paying Taxes” incluye el índice “Post filing index” que 
mide la eficacia de las distintas administraciones tributarias una vez que las empresas 
han realizado el pago de sus impuestos (siendo el 100% la más eficaz y 0% la que 
menos) y en el que España aparece entre las ocho administraciones más eficientes del 
mundo, con una puntuación del 93.6%, muy por encima de la media, del 59.6%.

(d) España es muy proactiva y es uno de los países líderes en lo que se refiere a 
medidas en materia de fiscalidad internacional.

(e) Sin perjuicio de lo anterior, los índices de economía sumergida en España 
superan con creces la media de sus entornos, por lo que comparte con Guatemala la 
necesidad de reducir lo máximo posible la economía.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se expone un análisis pormenorizado de 
los órganos y herramientas de la Administración tributaria española y las medidas que se 
han tomado para fortalecerla en el futuro, en particular, en todo lo referente a la fiscalidad 
internacional.

La Administración tributaria española cuenta con órganos especializados en materia de 
fiscalidad internacional, encargados tanto de la redacción de la norma como de su aplicación.

En el organigrama de abajo se muestra el organigrama simplificado del Ministerio de 
Hacienda, en el que se indican únicamente los órganos que tienen encomendadas funciones 
sobre fiscalidad internacional:

11.1 Órganos

Fuente: Elaboración propia, 
Ministerio de Hacienda.
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Las principales funciones de los órganos identificados en el organigrama anterior son las 
siguientes:

(a) Dirección General de Tributos: Subdirección General de Fiscalidad Internacional

Dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, se encuentra la Dirección General de 
Tributos (“DGT”), órgano encargado de la elaboración de los proyectos y propuestas 
normativas, así como de las respuestas a las consultas que realizan los contribuyentes 
sobre la normativa fiscal, las cuales son vinculantes para los órganos de inspección de los 
tributos. 

Con la finalidad de especializarse en el desarrollo de sus funciones, la DGT se encuentra 
dividida en subdirecciones generales, entre ellas se encuentra la Subdirección General de 
Fiscalidad Internacional, cuyas funciones son:

(i) El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos, en lo relativo al 
sistema tributario, en relación con los no residentes;

(ii) La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa fiscal, así como la 
realización de los estudios, económicos y jurídicos, necesarios para el cumplimiento 
de estas tareas, en relación con los no residentes;

(iii) El estudio y preparación de las medidas referentes a convenios fiscales 
internacionales y acuerdos fiscales especiales, y las actuaciones de apoyo relativas 
a las relaciones con los organismos internacionales; y

(iv) La realización de las tareas exigidas por la política de armonización fiscal en la 
Unión Europea.

El papel de la DGT en el sistema tributario español reviste de suma importancia puesto 
que es el órgano encargado de la planificación, dirección, coordinación, control y ejecución 
de la política tributaria española.

(b) Tribunal Económico-Administrativo Central: Vocalía de Fiscalidad Internacional

En segundo lugar, también situado dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, se 
encuentran los tribunales económico-administrativos, encargados de la revisión de los 
actos dictados por la Administración tributaria en vía administrativa. Los contribuyentes 
pueden impugnar en vía administrativa todos los actos dictados por la Administración 
Tributaria que crean que lesionan sus derechos y, posteriormente, si lo estiman conveniente, 
podrán acudir a la vía contenciosa, para reclamar ante los tribunales de justicia. 

El máximo órgano de los tribunales económico-administrativos es el Tribunal Económico-
Administrativo Central (“TEAC”), compuesto por la Presidencia, la Secretaría General, las 
Vocalías y la Subdirección General de Organización, Medios y Procedimientos. Dentro 
de las Vocalías, subdivididas en virtud del principio de especialización, se encuentra la 
Vocalía de Fiscalidad Internacional.
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(c) Agencia Estatal de Administración Tributaria

Como entidad de derecho público adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, se 
encuentra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (la “AEAT”), encargada tanto de 
la aplicación del sistema tributario, es decir, funciones de gestión, inspección y recaudación, 
como de la potestad sancionadora en materia tributaria. Dentro de la estructura de la 
AEAT, en relación con la fiscalidad internacional, se destacan:

(i) Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional
En el año 2013 se creó la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (“ONFI”), órgano 
adscrito a la AEAT y dependiente del titular del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria. La ONFI está formada por equipos de funcionarios, al frente de los cuales 
se encuentra un Inspector de Hacienda.

Se listan a continuación algunas de sus funciones:

(1) La realización directa de las actuaciones que integran el procedimiento inspector 
y de los procedimientos sancionadores que deriven de estas actuaciones;

(2) La programación, impulso y coordinación de las actuaciones inspectoras 
relacionadas con la fiscalidad internacional, en particular en materia de precios de 
transferencia y de tributación de no residentes, así como el apoyo a los órganos de 
inspección financiera y tributaria;

(3) El establecimiento de criterios y directrices de actuación en los Foros o reuniones 
internacionales, así como en relación con la colaboración con Administraciones 
tributarias de otros Estados y la asistencia mutua internacional;

(4) Asistencia y apoyo a los órganos de inspección en materia de valoraciones 
económico-financieras con trascendencia tributaria.

(5) La elaboración de proyectos de convenios, acuerdos o tratados internacionales 
o de la normativa comunitaria y la asistencia a las reuniones que, en el marco de las 
relaciones internacionales.

(6) La coordinación y el establecimiento de directrices en materia de selección de 
contribuyentes y de actuaciones a desarrollar.

(ii) Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales

En el año 2004 se creó la Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales 
(“UCRI”), integrada en el Gabinete de la Dirección General de la AEAT, con la finalidad 
de dotar a la AEAT de una unidad orgánica específica encargada de la coordinación 
de las diferentes actividades de carácter internacional en las que participa España en 
materia tributaria. En particular, la UCRI tiene encomendadas funciones de desarrollo 
y coordinación de las relaciones de la AEAT con órganos e instituciones extranjeras y 
organismos internacionales que no estén específicamente atribuidas a otros órganos.
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Por otra parte, respecto al ámbito aduanero, materia intrínsecamente internacional, el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, bajo la coordinación de la UCRI y 
en estrecha colaboración con la misma, desarrolla una intensa actividad internacional, 
que se canaliza a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales.

(iii) Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: Subdirección General de 
Relaciones Internacionales

Por otra parte, también situado dentro de la AEAT y adscrito al Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria, se encuentra el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, a su vez subdividido en subdirecciones generales, entre las que 
destaca la Subdirección General de Relaciones Internacionales.

(iv) Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda 
Pública

Finalmente, aunque no se trate de un órgano especializado como tal en fiscalidad 
internacional, es importante destacar la Unidad Central de Coordinación en materia 
de Delitos contra la Hacienda Pública, órgano dependiente del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria y adscrito a la AEAT, puesto que se encarga de la 
coordinación en materia de delito fiscal derivado de cualquier obligación tributaria, 
incluyendo delitos cometidos en materia de fiscalidad internacional.

Como puede apreciarse, el factor diferenciador en el caso de España es el grado de 
especialización de cada uno de los órganos analizados, tanto a efectos legislativos 
e interpretativos como de gestión, inspección fiscal y revisión por los Tribunales 
administrativos.

El buen funcionamiento de un sistema tributario requiere de transparencia, así como de 
una recaudación eficiente y eficaz para eliminar las distorsiones económicas y fomentar la 
competitividad. 

Si la recaudación efectiva se sitúa muy por debajo de la recaudación potencial, resulta evidente 
que la evasión fiscal es elevada, y por tanto existe margen de mejora para conseguir que la 
gestión de los tributos sea más eficiente. 

Volviendo al ejemplo de España, tal y como se ha expuesto anteriormente, el informe “Paying 
Taxes” del año 2019 concluyó que la media mundial de horas que necesita una empresa para 
cumplir con sus obligaciones tributarias es de 237 horas, mientras que la media española se 
sitúa en 148 horas. Además, para hacerlo, de media mundial, se necesitan 23.8 pagos, y en 
España la cifra se reduce a 9. 

11.2 Herramientas
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Entre otras cuestiones, el informe destaca la modernización de España a efectos de IVA 
gracias a la implantación del Suministro Inmediato de Información (“SII”), que consiste en 
el suministro inmediato de los registros de facturación de los contribuyentes a través de la 
sede electrónica de la AEAT, acercando el momento de contabilización de las facturas al 
de la realización efectiva de la operación económica subyacente. La implantación del SII ha 
supuesto una fiscalización más exhaustiva de los contribuyentes a efectos de IVA, puesto que 
la Administración cuenta con un control casi inmediato de las operaciones que se llevan a 
cabo en el seno de la actividad económica.

Este es solo un ejemplo del poder que tiene la tecnología y, en general, la información para los 
Estados. A este respecto, cabe destacar que el ADT firmado entre Guatemala y México puede 
resultar una herramienta muy útil para ampliar la información que tiene la SAT de Guatemala 
sobre sus contribuyentes con residencia u operaciones en México. Así, además de la cláusula 
de intercambio de información que se comenta en el siguiente apartado, la entrada en vigor 
del ADT puede servir para mejorar el control de las operaciones de los contribuyentes antes 
y después de que se realicen, mediante la introducción de obligaciones de reporte para los 
contribuyentes que deseen aplicar los beneficios del ADT (siempre y cuando no conlleven un 
retraso o una carga burocrática excesiva para los contribuyentes), como por ejemplo:

(a) Introducir la obligación de obtener certificados de residencia fiscal a efectos del 
ADT para poder aplicar los beneficios del mismo y, tal y como se requiere en otros países 
como El Salvador, establecer la obligación de reportar la operación a realizar o realizada 
y la justificación documental antes de emitir el certificado correspondiente.

(b) Introducir la obligación de reportar las operaciones en las que se han aplicado 
los beneficios del ADT, adjuntando la documentación soporte.

(c) Permitir la posibilidad de consultar a la SAT de Guatemala (u otro órgano 
como la DGT en España) aquellas cuestiones técnicas que puedan generen dudas 
interpretativas para determinados casos concretos, de forma que la SAT conozca la 
operación de antemano y ambos (la SAT y los contribuyentes) tengan certeza jurídica 
sobre el tratamiento fiscal aplicable a dicha operación.

No obstante, lo anterior, si una administración tributaria ha invertido una parte importante de 
sus recursos en tecnología, lo que le permite tener mucha información de sus contribuyentes, 
pero no existen suficientes recursos humanos para analizarla y adoptar las medidas 
correspondientes o estos recursos humanos no han recibido una formación adecuada, dicha 
inversión no sería aprovechada.

Por tanto, entendemos que algunas de las herramientas clave para alcanzar un sistema 
tributario más eficiente serían los siguientes: 

(a) Dotar de recursos humanos suficientes a la Administración tributaria;

(b) Formar a los funcionarios en áreas de práctica especializadas;

(c) Modernizar la tecnología al servicio de la Administración tributaria y tratamiento 
de los datos obtenidos de los contribuyentes;



86

(d) Suscribir acuerdos de intercambio de información con otros países y 
organizaciones para tener acceso a las operaciones realizadas por sus contribuyentes 
en el exterior y así evitar situaciones de abuso; y

(e) Cambiar la percepción de los contribuyentes sobre la necesidad de cumplir con 
sus obligaciones tributarias y la seguridad jurídica en sus relaciones con la administración 
tributaria. 

Por otro lado, en relación con las medidas que se plantean para el futuro, cabe mencionar 
que, en el mes de octubre de 2020, el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que plantea un profundo cambio en la Administración española 
en torno a cuatro pilares, uno de ellos la transformación digital, el cual representa el 33% 
del presupuesto de 72.000 millones de euros. Se prevén reformas para asegurar la justicia 
tributaria, incrementando la eficacia recaudatoria del sistema tributario, reduciendo el fraude 
fiscal, la economía sumergida y la litigiosidad en materia tributaria.

Entre otras, se destacan las siguientes medidas concretas recogidas en el Plan Estratégico 
de la AEAT para el periodo 2020-2023 que vemos que van en la dirección antes comentada: 

(a) La optimización y racionalización de los recursos tecnológicos de la AEAT, 
Tribunales Económico-administrativos y DGT, mediante el uso compartido de plataformas 
digitales comunes;

(b) Aumento de los medios humanos de la AEAT;

(c) La implantación de un nuevo modelo de asistencia integral en la AEAT a través 
de plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por medios 
electrónicos mediante la utilización de canales de comunicación no presenciales;

(d) El perfeccionamiento de las técnicas informáticas y recursos humanos que 
permitan una depuración y tratamiento eficaz de la información procedente de fuentes 
internacionales, fruto de la suscripción de múltiple convenios bilaterales y multilaterales 
sobre el intercambio de información con trascendencia tributaria;

(e) La limitación de los pagos en efectivo para determinadas operaciones 
económicas, facilitando la trazabilidad de las operaciones de pago y dificultando los 
comportamientos defraudatorios.
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Si tomamos como ejemplo las medidas concretas implementadas en países de la región, como 
El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, con una situación geográfica y 
economía más similares a la guatemalteca, consideramos oportuno que la Administración 
Tributaria implemente lo siguiente:

(a) Crear un departamento interno que conozca y se especialice para la aplicación 
de los ADT que pueda firmar posteriormente; 

(b) Capacitaciones constantes;

(c) A nivel reglamentario, crear documento de constancia de residencia fiscal para 
la aplicabilidad de los ADT; el cual pueda ser solicitado vía RTU (Registro Tributario 
Unificado) con código QR (Quick Response) para su validación el cual debe ser remitido 
a México con la apostilla;

(d) Controlar las empresas que tengan doble residencia;

(e) Aprovechar el intercambio de información (automático o a requerimiento) con 
México para poder tener mayor control de las personas residentes en ambos países que 
por las actividades económicas que realicen, tengan presencia en ambos países; 

(f) A nivel reglamentario, crear formularios para retenciones a no residentes que 
les aplique el ADT con México, presentando toda la información necesaria, obteniendo 
la constancia de residencia fiscal en México y el soporte documental y sustancial de la 
operación;

(g) Crear base de datos de la relación de empresas mexicanas con guatemaltecas 
que con el tiempo han aplicado el ADT para mejorar el control e incluir a la lista a las 
nuevas empresas que apliquen al ADT;

(h) En precios de transferencia solicitar el informe CbCR –Country by Country 
Report- y el local file y/o master file para mejor control;

(i) Promover el uso de los APA –Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia-;

( j) Fortalecer la red de acuerdos de doble tributación;

(k) Reforzar los convenios para el intercambio de información;

(l) Implementar el intercambio de información automático y a requerimiento. 
Decreto Número 9-2017;

(m) Ser miembro del foro global sobre transparencia e intercambio de información 
con fines fiscales, del cual el CIAT es miembro observador.

11.3 Aplicación al caso de Guatemala
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Con base en el análisis realizado a lo largo de este informe, podemos concluir que la aprobación 
del ADT tendrá un impacto positivo para Guatemala, y por tanto emitimos una opinión 
favorable a su aprobación, por las siguientes razones:

(a) La firma de ADTs por países que tengan un sistema de tributación diferente 
es perfectamente compatible y presenta las mismas ventajas y limitaciones que 
existen para ambos países que aplican el principio de renta mundial, e incluso 
puede beneficiar especialmente a las empresas del Estado donde aplica el principio 
territorial (i.e. Guatemala), por lo siguiente:

(i) El tratamiento fiscal aplicado a los Estados firmantes del ADT es simétrico para 
ambos Estados con independencia de su sistema de tributación.

(ii) Con el ADT se elimina la doble imposición que supone una traba a la inversión 
en Guatemala y a la competitividad de las empresas guatemaltecas.

(iii) El ADT proporciona mayor claridad y seguridad jurídica a las operaciones 
comerciales y financieras efectuadas entre los residentes de los Estados contratantes.

(iv) El ADT permite a Guatemala tener acceso a determinada información con 
transcendencia tributaria de los contribuyentes que operan desde México, y por tanto 
constituye un instrumento efectivo para prevenir y combatir las prácticas abusivas y 
el fraude fiscal.

(v) El ADT evita situaciones discriminatorias.

(b) El sacrificio fiscal máximo se situaría en Q164.1 millones sin tener en cuenta el 
impacto del ADT en la IED desde México: Si bien la SAT sostiene que el sacrificio fiscal 
de Guatemala ascenderá al importe total de la recaudación del ISR y el ISO (Q1,358.32 
millones) de contribuyentes de capital mexicano con inversión en Guatemala en el 
ejercicio 2020, las únicas rentas por servicios que se verán afectadas por el ADT son 
las obtenidas por personas individuales o jurídicas que obtengan rentas por servicios 
prestados en Guatemala, pero que no tengan un EP en Guatemala y su residencia fiscal 
(e.g. domicilio) continúe siendo México.

Según nuestros cálculos, el sacrificio fiscal máximo se situaría en Q164.1 millones, lo 
que supone entre el 12,08% del total de la recaudación por ISR e ISO por inversiones 
mexicanas, el 4,33% de todos los impuestos (afectos o no al ADT) recaudados por estas 
inversiones y el 0.0025% de la recaudación total de Guatemala (i.e. Q66,596.6 millones).

A diferencia de nuestros cálculos, la SAT incluye los impuestos pagados por empresas 
guatemaltecas con capital mexicano, es decir, empresas que son residentes (o tienen 
establecimiento permanente) en Guatemala. No obstante, el ADT no les afecta ya que 
siguen estando sujetos a ISR y el ISO sin ninguna limitación, como es el caso de las 147 
empresas guatemaltecas que se incluyen en el detalle de contribuyentes proporcionado 
por la SAT.

12. CONCLUSIONES
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(c) Los inversores mexicanos no tendrán ningún incentivo fiscal a “salir” de 
Guatemala para evitar tener un EP en este país y por tanto dejar de tributar allí, sino 
todo lo contrario; ya que el nivel de tributación por el ISR en Guatemala es inferior 
que, en México, y si están establecidos en Guatemala, pueden acreditar los impuestos 
pagados en Guatemala contra el impuesto mexicano por las rentas obtenidas a través 
del EP en Guatemala por aplicación del propio ADT para evitar la doble imposición. 

De hecho, como los tipos en Guatemala son inferiores a los tipos en México y además 
Guatemala tiene un sistema de tributación territorial (o de fuente), es razonable pensar 
que cualquier actuación de planificación fiscal se encaminaría a tributar más en territorio 
guatemalteco y menos en México, mediante la filialización de los EPs de Guatemala.

(d) La aprobación del ADT supone un impulso a la inversión y este impulso mitiga 
y en muchos casos compensa con creces el sacrificio fiscal: A la hora de evaluar 
el impacto en la IED, es necesario tener en cuenta que la IED se ve influenciada por 
muchos factores políticos, económicos, tributarios, etc., lo cual significa que hay que 
atender a cada uno de estos factores si se quiere tener unas condiciones favorables y 
seguras que incentiven la inversión extranjera.

Dicho esto, tanto el informe del MINECO como nuestro propio estudio muestran que 
en promedio ratificar un ADT con México ayudaría a incrementar la inversión de forma 
relevante. En particular, el MINECO fija el aumento de la inversión en hasta un 246.7% 
en 2025, empezándose a notar el impacto en la IED acumulada aproximadamente en 2.5 
años.

Para confirmar las conclusiones del MINECO, hemos realizado nuestro propio estudio y, 
con base en los datos obtenidos, la firma de un ADT con México supone, en promedio, 
que la tasa de crecimiento anual de la IED con México se incremente en un 200.67%.
Si aplicamos este incremento de la tasa de crecimiento al crecimiento de la IED que 
el MINECO prevé hasta 2025 en el escenario sin ADT, el incremento de la IED pasaría 
de crecer a un ritmo del 4.02% en el año 2022 y hasta el 4.14% en el 2025 (sin ADT) a 
crecer a un ritmo del 12.08% en el 2022 hasta el 12.44% en el 2025 (con ADT). Asimismo, 
conforme a nuestro estudio, el pronóstico para que se vea un impacto considerable en la 
IED de Guatemala sería de 2.17 años.

En términos de recaudación, según el informe del MINECO, se prevé que la IED aumente 
de forma progresiva, y en un promedio de 4 años (en 2024) se compensará el sacrificio 
fiscal con el incremento en ISR e ISO derivado del incremento de la IED. Con base 
en nuestra propia estimación, Guatemala empezaría a compensar el sacrificio fiscal 
con el aumento de la IED en un promedio de 3 años. Además, la experiencia que han 
tenido países similares a Guatemala con un sistema de tributación territorial (Costa 
Rica, Panamá y Uruguay) no hace sino corroborar lo anterior.



90

(e)  El incremento de la IED tendrá un efecto positivo en el empleo y en el PIB de 
Guatemala.

(f)  Los requisitos y cláusulas anti-abuso previstos en el ADT son muy completos 
ya que (i) dotan al Gobierno de Guatemala de suficientes herramientas para combatir 
y regularizar cualquier situación de abuso del ADT no permitida por el ADT y (ii) 
desincentivarán a los contribuyentes de impuestos guatemaltecos a realizar cualquier 
tipo de planificación o estructura que vaya en contra de la finalidad del ADT.

(g)  La cláusula de intercambio de información del ADT Guatemala-México es 
necesaria para un buen cumplimiento de los fines previstos en el ADT, ya que  debido 
al actual mundo globalizado, las Administraciones tributarias no pueden proveerse por 
sí solas de toda la información que requieren para el ejercicio de sus tareas de forma 
adecuada, y no son capaces de controlar exhaustivamente las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes que operan transnacionalmente si no intercambian información 
tributaria con el resto de países. Si los contribuyentes son globales, la Administración 
tributaria también debe ser global.

Además, en nuestra opinión, la información susceptible de ser intercambiada entre 
Guatemala y México al amparo de esta cláusula tiene trascendencia tributaria y es de 
carácter público, lo que supone que no pueda rechazarse su intercambio con base en el 
artículo 24 de la Constitución de Guatemala.

Por último, de cara a fortalecer las capacidades del MINFIN y el MINECO en materia de 
fiscalidad internacional y ADTs, entendemos que España puede ser un buen “espejo” en 
el que mirarse, país que tiene como factor diferenciador el grado de especialización de cada 
uno de los órganos analizados, tanto a efectos legislativos e interpretativos como de gestión, 
inspección fiscal y revisión por los Tribunales administrativos. Además, existen medidas 
concretas implementadas en países de la región, como El Salvador, Costa Rica, República 
Dominicana y Panamá, que pueden servir de ejemplo para su implementación por que la 
Administración Tributaria de Guatemala.

En términos de inversión, nuestra opinión es que se deben centrar esfuerzos principalmente 
en (i) formación de los funcionarios en fiscalidad internacional y ADTs, y (ii) modernizar la 
tecnología al servicio de la Administración tributaria y tratamiento de los datos obtenidos de 
los contribuyentes. 
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Derivado de la situación actual, se presentan casos en los cuales una entidad guatemalteca 
disminuye su competitividad. El caso práctico real 1 presenta un inconveniente para las 
entidades guatemaltecas que prestan servicios en Guatemala tercerizadas o de BPO -Business 
Process Outsourcing- a entidades en el extranjero. 

Antes de entrar a analizar la situación tributaria del presente caso, se debe considerar que la 
entidad guatemalteca, por el simple hecho de residir en Guatemala, tiene la obligación y, por 
lo tanto, asume una serie de cargos impositivos y laborales por cada trabajador que labore en 
dicha entidad, como lo son: (i) el pago de la cuota patronal y laboral del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social -IGSS-; (ii) el pago de IRTRA; (iii) el pago de INTECAP; (iv) el pago del 
boleto de ornato; (v) el pago del Impuesto Sobre la Renta de empleado, entre otros pagos con 
los que contribuye la entidad guatemalteca en Guatemala. 

Entidad “G”     es una empresa constituida en Guatemala, por lo tanto, es residente en ese 
país. Es un proveedor de servicios tercerizados o de BPO al extranjero, y cuenta con 262 
empleados activos que trabajan en Guatemala. 

Entidad “G”     anualmente contribuye para los gastos del Estado por medio de la 
recaudación, con los siguientes tributos:

Anexo 1 
Relación de casos prácticos reales sobre la recaudación tributaria por 
rentas entre México y Guatemala antes de la entrada en vigor del ADT

CASO PRÁCTICO REAL 1
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Al momento de que la entidad guatemalteca presta los servicios tercerizados o de BPO a una 
entidad residente en México, los pagos recibidos por “G”      como contraprestación de los 
servicios tercerizados o de BPO que brinda a la entidad mexicana, son considerados rentas 
de fuente guatemalteca, las cuales deben tributar en Guatemala sobre utilidades a una tasa 
impositiva del 25% o el 7% sobre ingresos brutos según sea su régimen. A su vez, la entidad 
residente en México procede a hacer una retención del 25% sobre estos servicios, duplicando 
la carga impositiva a “G”  .

A manera de ejemplo, se toma uno de los rubros de servicios que la entidad guatemalteca 
presta a la entidad mexicana:

Se presta un servicio de ingeniera por un monto de: US$2,000.00 neto, para la entidad 
mexicana este gasto no es deducible a menos que le aplique una retención del 25%. La entidad 
mexicana debe calcular el gross-up doble (conforme a la legislación mexicana se debe hacer 
un gross up adicional sobre el impuesto, derivado de que se considera como contraprestación 
el monto total con los impuestos) para poder determinar cuánto es la retención de 25% que 
debe absorber para poder hacer el pago neto de los servicios. Con el gross-up realizado, la 
entidad mexicana al final debe pagar US$ 2,666.66, esto para poder hacer una retención de 
25% = US$666.66 y enterarlo al fisco. 

El gross-up encarece los servicios prestados por empresas guatemaltecas.  Otros países han 
resuelto esta situación con Tratados para Evitar la Doble Imposición, permitiendo presentar 
una desgravación fiscal en forma de exención o de acreditamiento o imputación al impuesto 
pagado.

A continuación, se presenta el caso práctico real 1 con cada uno de los rubros que la entidad 
“G” brinda al extranjero (específicamente, México): 
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En el escenario en que una entidad guatemalteca tiene un proveedor de servicios en México, 
quien le presta los mismos servicios, paga neto por servicios US$2,000.00, la retención por 
asesoramiento y honorarios es del 15%. La entidad mexicana no acepta la retención realizada, 
por lo que debe hacerse gross-up, dejando un pago bruto de US$2,352.94, para poder dejar al 
fisco la retención del 15% = US$352.94, el cual, similar al caso anterior, el gross-up encarece 
los honorarios pagados, provocando una doble imposición jurídica para Guatemala. Guatemala 
pierde atractivo como destino de inversión extranjera, promoviendo que empresas de capital 
mexicano tengan destinos más competitivos en países donde se tenga Tratados para evitar la 
Doble Imposición.

Actualmente, Guatemala tiene tasas impositivas atractivas para inversión de capital, 
considerando que se cuenta con el principio de territorialidad tributaria. Sin embargo, este 
atractivo para inversionistas se reduce cuando no se tiene una armonía fiscal, y no se tiene una 
red de tratados para evitar la doble imposición, la cual brinda certeza, seguridad, y beneficios 
fiscales los cuales promueven la inversión en países importadores de capital.

CASO PRÁCTICO REAL 2
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CASO PRÁCTICO REAL 3A
En este caso, se da entre dos entidades financieras, una entidad financiera o bancaria mexicana 
solicita un financiamiento de US$300k, teniendo como opciones:

A una entidad financiera o bancaria guatemalteca; y Bancos de otros países.

Para este caso, la entidad financiera mexicana debe retener un 10% por el pago de los 
intereses por el préstamo, realizando el respectivo gross-up para que los US$300 llegue netos 
a la entidad guatemalteca. Sin embargo, el gross-up realizado encarece los intereses para la 
entidad guatemalteca, otra vez poniendo a Guatemala, en una desventaja ante los bancos de 
otros países (i.e. Banco “Y” de Panamá”), los cuales ofrecen ventajas económicas, fiscales y 
comerciales para la entidad mexicana, evitando que se busque un financiamiento y restando 
competitividad a entidades guatemaltecas.
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CASO PRÁCTICO REAL 3B

Este caso es muy parecido al anterior, con la diferencia que la entidad financiera guatemalteca 
es la que solicita un financiamiento a una entidad financiera mexicana. 

Este escenario hay que tomar en cuenta que el Libro I del Impuesto Sobre la Renta, da una 
reducción de tasa 0% de retención cuando el pago de intereses es a una entidad no residente 
es financiera o bancaria autorizada y regulada en México, en este caso la entidad mexicana, por 
lo que no hay un impacto económico y fiscal, sin embargo, tomando en cuenta las retenciones 
realizadas sobre intereses en el período 2020 acorde a la Tabla 4, que ascienden a Q.0.6 
Millones, se deduce que esos intereses pagados o acreditados a no residentes mexicanos no 
fueron realizadas a entidades financieras o bancos autorizados y regulados en México, por 
lo que se aplicó la tasa de retención del 10%, esto implica que se tuvo que hacer un gross-
up para que el pago de interés sea neto en las manos del receptor, siendo otra vez una carga 
económica muy alta para la entidad guatemalteca y poco atractivo a la mexicana, que sufre 
una doble imposición jurídica, castigando a las entidades guatemaltecas  para que puedan 
obtener financiamiento externo y así poder cumplir con su fin social, pudiendo incluso poder 
cerrar operaciones por la falta de armonía económica y fiscal con otros países y para otros 
países.
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Anexo 2
Metodología utilizada en la estimación sobre el impacto del ADT 

en la IED de México en Guatemala

Detallamos a continuación el análisis realizado para estimar el impacto del ADT en la IED de 
México en Guatemala:

• Fuente de la información: La información utilizada para la estimación sobre el impacto 
del ADT en la IED de México en Guatemala ha sido obtenida de la Secretaría de Economía 
de México. 

 » Detalle de la información utilizada: 

• Dada la escasez de información pública dividida por industria y/o tamaño de las 
empresas por cada país, no ha sido posible realizar un análisis más detallado teniendo 
en cuenta factores particulares que pueden afectar específicamente a Guatemala 
o cuestiones diferentes de la firma del ADT que pueden haber afectado a nuestra 
estimación. No obstante, sí que consideramos que la muestra obtenida de los países 
utilizados para realizar la estimación es lo suficientemente relevante para confirmar 
cual es la tendencia general en este tipo de supuestos.

• Teniendo en cuenta lo anterior, los datos versan sobre el incremento o decremento de 
los flujos de IED de países hacia México desde el año 1999 hasta la actualidad, sin 
distinguir por tipo de inversión, industria o tamaño. 

 » Países objeto de la muestra:

• Entre los datos obtenidos, solo se han seleccionado los datos de países con los que 
México ha suscrito un ADT y éste es posterior a 1999.

• De los países que han firmado un ADT con México y este es posterior a 1999, se han 
descartado los datos de algunos países de los que faltaba información sobre algunos 
años o la información era confidencial. 

• Como consecuencia de los anteriores filtros, el estudio se ha realizado con los datos de 
los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Sudáfrica y 
Uruguay.
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 » Ámbito temporal: 

• De los países objeto de la muestra, hemos analizado los incrementos y decrementos 
de la IED en los 3 años anteriores y posteriores a la suscripción del ADT con México, 
obteniendo la tasa de variación media por país. 

• El promedio del incremento de la tasa de variación media de todos los países objeto 
de estudio asciende a 200.67%.

 » Cálculo de la IED: Para terminar, hemos aplicado el promedio de la tasa de variación 
media de todos los países analizados sobre las proyecciones de IED sin ADT preparadas 
por el MINECO, con el siguiente resultado: 
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Anexo 3
Metodología utilizada en la estimación sobre el impacto
 del crecimiento de la IED en la recaudación tributaria

Detallamos a continuación el análisis realizado para estimar el impacto del crecimiento de la 
IED en la recaudación tributaria de Guatemala

 » Factores de conversión:

• Dado que nos parece razonable, para estimar el impacto en la recaudación por ISR e 
ISO se han tomado los factores de conversión calculados por el MINECO a partir de 
los datos provistos por la SAT. 

• Estos factores determinan que, en el año 2020, por cada quetzal de IED acumulada 
de México en Guatemala, se generó Q0.12 en impuestos totales de empresas de 
capital mexicano con inversión en Guatemala y Q0.02 en impuestos retenidos.

• Posteriormente, de la misma forma que realiza el MINECO, se proyectaron los factores 
de conversión sobre los escenarios sin la suscripción del ADT y con la suscripción 
del ADT. 

• Cálculo del sacrificio fiscal:

• Para el cálculo del sacrificio fiscal se ha aplicado el porcentaje de sacrificio fiscal 
máximo del 10,55% sobre el total del ISR e ISO y el total de impuestos retenidos en 
cada uno de los escenarios, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

o Como puede observarse, el resultado de nuestras estimaciones es que a partir del 
ejercicio 2023 se compensaría el sacrificio fiscal con el incremento de la IED derivado 
de la entrada en vigor del ADT.
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