
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 

hll~r------------"~""''-'ures;_y_de_l:lacieoda_y_Cté_dito_~úbJi_co,_p_o_Le._,_l _______ _ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia-de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura del Senado 

de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para eliminar la doble imposición en 

materia de impuesto sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos.mil quince. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190, del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen 

de dicho instrumento desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento 

en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 76 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en-Materia Económica; 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 

2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para eliminar 

la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y para prevenir la evasión y 

la elusión fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos 

mil quince, y conforme a las deliberacio~es que se realizaron, someten a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. La Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SELAP /300/505/16 de fecha 3 

de marzo de 2016, remitió a los CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, el comunicado por el cual el C. 

Presidente de la República som~te a la aprobación de la Cámara de Senadores, el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para 

eliminar la doble imposición en materia eje impuesto sobre la renta y para 

prevenir la evasión y la elusión fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 

México, el trece de marzo de dos mil quince, con el objeto de que dicho 

instrumento fuera sometido a consideración del Senado de la República para los 

efectos precisados por el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó remitir el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para 

eliminar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y para 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Guatemala para 

eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 

fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 

el trece de marzo de dos mil quince. 

prevenir la evasión y la elusión fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de 

México, el trece de marzo de dos mil quince, para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de· Comercio y Fomento Industrial; mediante oficio 

número DGPL-2P2A.-1770 de fecha 8 de marzo de 2016, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 174 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado 

de la República, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de elaborar 

el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

El Acuerdo tiene 30 artículos, a saber: 

El artículo 1 señala que serán objeto de el presente acuerdo residentes de uno a los 2 

Estados Contratantes, salvo que el mismo establezca algo diferente. 

El artículo 2 se refiere a la los impuestos sobre la rente que ambos estados exigen ya sea 

que graven la totalidad o parte de la renta. Para Guatemala serán considerados: el 

impuesto sobre la renta y el impuesto solidaridad ("impuesto guatemalteco"}; mientras 

México considera solo el impuesto sobre la renta federal ("impuesto mexicano"}. El 

acuerdo cubrirá impuestos de naturaleza idéntica o análoga que sustituyan o se añadan 

a los existentes después de la firma de este Acuerdo; los Estados deberán notificarse las 

modificaciones importantes en materia fiscal. 

El artículo 3 identifica la terminología utilizada en lo sucesivo: Guatemala (República de 

Guatemala}; México (Estado Unidos Mexicanos}; Estado contratante o el otro Estado 

contratante (México o Guatemala según el contexto}; persona (personas físicas, 

sociedades u otra agrupación de personas}; sociedad (persona jurídica o una entidad 

considerada como persona jurídica para efectos impositivos; empresa de un Estado 
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contratante o Empresa del otro Estado Contratante (una empresa explotada por un 

residente de México o Guatemala según sea el caso); tráfico internacional (transporte, 

en buque o aeronave, explotado por el residente de un Estado); Autoridad competente 

(ministro de finanzas, para Guatemala; o bien la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

para México); nacional (persona física nacional de un Estado o persona jurídica, sociedad 

de persona o asociación que bajo su respectivas legislación se considere). Si algún término 

o expresión, que no esté definida en el Acuerdo tendrá el significado de la legislación 

tributaria del Estado donde se presente, a menos que el contexto infiera algo diferente o 

que ambas partes así lo acuerden. 

El artículo 4 establece el concepto de residente, entendido como una persona que de 

acuerdo a las leyes· del Estado cumpla con los requisitos (por razones de domicilio, 

residencia, dirección u otro criterio análogo) . En el supuesto que una persona cumpliera 

con los requisitos para ser considerado nacional de ambos Estados, se dará prioridad al 

Estado en el que cuente con una vivienda permanente (si el requisito se cumple en ambos 

Estados, se considerarán las condiciones personales y económicas más cercanas. Si no 

tuviera una vivienda permanente en ninguno se otorgara la nacionalidad al Estado donde 

viva habitualmente. En caso de vivir en ambos Estado se considerara solamente del que 

sea nacional. Si fuera nacional de ambos la decisión será mutua entre ambos Estados. 

El artículo 5 menciona que el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios 
donde una empresa realiza toda o parte de su actividad ya sea: sedes de dirección, 
sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o gas, canteras, obras o 
proyectos de construcción (que no excedan los 6 meses), prestación de servicios (de 
consultoría que no excedan los 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses). 
Para las actividades de una empresa asociada se considerara el periodo conjuntamente si 
las actividades son idénticas o similares. El concepto de establecimiento permanente no 
incluye: el utilizar las instalaciones solo para almacenamiento o exposición de bienes o 
mercancías; mantener un depósito de bienes o mercancías solo para almacenarlas, 
exponerlas o transformarlas para otra empresa; mantener un lugar fijo de negocios para 
comprar bienes o mercancías, recoger información para la empresa, realizar otra 
actividad de carácter auxiliar o preparatorio o una combinación de los anteriores. Si una 
persona actúa en nombre de un Estado contratante considera un establecimiento 
permanente si: ostenta y ejerce poderes para concluir contratos en nombre de la 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 

el trece. de marzo de dos mil quince. 

empresa; no ostenta dichos poderes pero mantiene un depósito con bienes y mercancías 
entregadas en nombre de la empresa; sin embargo no se considera este estatuto si la 
empresa realiza operaciones por medio de un corredor, comisionista general, u otro 
agente independiente. 

El artículo 6 dispone que las rentas que se obtengan de una propiedad inmobiliaria 

(entendida según la legislación del país en cuestión) propiedad inmobiliaria, ganado, y 

equipo de exportaciones agrícolas o forestales para el usufructo de las propiedades 

inmobiliarias y el derecho a recibir pagos. 

El artículo 7 explica si una empresa realiza sus actividades en un Estado diferente se vera 

en la necesidad de imposiciones por parte de este Estado si tiene: un establecimiento 

permanente, ventas de bienes o mercancías vendidos por medio del establecimiento 

permanente, actividades empresariales de naturaleza idéntica o similar para las utilidades 

de un establecimiento permanente se permitirá la deducción de gastos incurridos en 

terceros; mientras los beneficios se otorgaran si se demuestran su participación en 

operaciones o actividades que generan ingresos, no así si solo compra bienes o 

mercancías para la empresa. Para el establecimiento de beneficios imputables se 

calculara anualmente utilizando el mismo método salvo que haya motivos válidos y 

suficientes para cambiar este método. 

El artículo 8 identifica que los beneficios de una empresa derivados de la explotación de 

buques o aeronaves de tráfico internacionales solo serán impositivos en er Estado 

Contratante, excluyendo cualquier otro medio de transporte; aun cuando los realice una 

empresa mixta o una agencia de explotación internacional. 

El artículo 9 ordena que las empresas de los Estados contratantes que se asocien y 

participen de manera directa o indirecta en la dirección, control o capital de una empresa 

y obtengan beneficios serán sujetos de este instrumento solo si dichos beneficios no 

hubieran podido ser obtenidos por las empresas en solitario. 

El artículo 10 asienta que los dividendos (rendimientos de las acciones, acciones o 

derechos· de goce, derechos corporativos y otros ingresos) que una sociedad page a uno 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 

fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

de los Estados podrá ser incluida en este acuerdo, pero si ya ha cumplido sus obligaciones 

en el primer Estado, no le podrá ser exigido por el segundo un impuesto que exceda: 5% 

de importe bruto de dividendos si la sociedad posee al menos 25% del capital; o bien 15% 

del importe bruto de dividendos en otros casos. 

El artículo 11 contempla la inclusión de los intereses (rendimientos de créditos de 

cualquier naturaleza con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación de 

beneficios, rentas fondos públicos y bonos u obligaciones} que una sociedad page a uno 

de los Estados podrá ser incluida en este acuerdo según su legislación, podrá ser exigido 

por el otro Estado para cumplir sus obligaciones siempre que no excedan: el 5% del 

importe bruto de intereses si se trata de una institución financiera o fondo de pensiones; 

o de 15% del importe bruto para otros casos. El Estado contratante impondrá al 

beneficiario efectivo obligaciones si: pertenece al Estado Contratante o el Banco Central; 

los intereses proceden de Guatemala derivado de un préstamo no menor a tres años 

garantizado por las instituciones acordadas; los intereses proceden de México y 

corresponden a un crédito no menor a 3 años garantizado por las instituciones acordadas. 

Se establecen también los criterios para determinar la procedencia de los intereses, así 

como las relaciones especiales entre el deudor y el beneficiario efectivo. 

El artículo 12 analiza la inclusión de las regalías (cantidades de cualquier clase procedente 

de derechos de autor en obras literarias, artísticas o científicas, marcas, expresiones o 

señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas información relativa al 

conocimiento, experiencias industriales uso o concesión de equipo comercial o científico 

etc.} que si proceden de una de la partes y el beneficiarlo es residente del otro Estado, 

solo este último puede imponer obligaciones; empero el primer Estado podrá imponer 

obligaciones, aun cuando el beneficiario sea nacional del otro Estado (si no realiza en este 

una actividad empresarial en un establecimiento permanente}, siempre que no rebase 

del 10% del importe bruto de las regalías. Establece las relaciones existentes entre el 

deudor y el beneficiario efectivo. 

El artículo 13 expone que las ganancias pueden ser sujetas de este documento si la 

participación de un grupo de personas con acciones de más del 50% de las acciones de 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

una sociedad el Estado puede gravar este apartado. Si la enajenación directa o indirecta 

cuando una persona tenga al menos 25% de 1 capital de la sociedad podre reclamar 

derechos hasta un periodo de 12 meses 

El artículo 14 manifiesta las disposiciones de servicios personales independientes 

(actividades independientes, científicas, literarias, de educación y de enseñanza, etc.) 

Donde el impuesto exigible no debe exceder el 10%. 

El artículo 15 señala que la renta del trabajo dependiente pueden sur sujeto de 

obligaciones si: el perceptor que permanece en el otro Estado por un periodo mayor a 

183 días en un periodo de 12 meses continuos; son pagadas por o en nombre de un 

empleador no residente; no son soportadas por un establecimiento permanente. 

El artículo 16 dispone que las remuneraciones en calidad de consejero y de personal de 

alta dirección serán sujeto de imposiciones tributarias. 

El artículo 17 hace mención del caso específico de artistas y deportistas de cuyos ingresos 

bien de manera personal o ya sea por terceras personas, las rentas serán susceptibles de 

impuestos. 

El artículo 18 enuncia que las pensiones y beneficios de seguridad social solo pueden 

someterse a imposición por un Estado por lo que se incluyen dentro de este tratado. 

El artículo 19 aborda las remuneraciones, sueldos y salarios derivados y las incluye dentro 

del presente documento, solo si la persona que presta servicios en dicho estado es 

nacionál y no ha adquirido la condición de residente solamente con el propósito de 

prestar los servicios. 

El artículo 20 reconoce e integra a los estudiantes y personas en prácticas al conceder a 

sus gastos de mantenimiento estudios o formación a este instrumento. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

El artículo 21 identifica a las actividades y percepciones del personal dedicados a la 

exploración, producción, almacenamiento, o comercialización de hidrocarburos siempre 

que las mismas no excedan un mes en un periodo de 12 meses. 

El artículo 22 indica que las rentas de un residente de un Estado Contratante no 

mencionadas en los anteriores artículos, sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado; no obstante, 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 a ese otro Estado. 

El artículo 23 señala que salvo que en este artículo se disponga lo contrario, una persona 

distinta de una persona física, que sea residente de un Estado Contratante y que obtenga 

ingresos del otro Estado Contratante tendrá derecho a todos los beneficios de este 

Acuerdo. Una persona de un Estado Contratante es una persona que cumple con los 

requisitos para un ejercicio fiscal únicamente si dicha persona es: una entidad 

gubernamental; una compañía constituida en cualquiera de los Estados Contratantes; una 

sociedad de personas o una asociación de personas, en la que al menos el 50% o más de 

la participación en los beneficios sea propiedad de una o más personas físicas residentes 

en cualquiera de los Estados Contratantes; una institución de beneficencia u otra 

identidad que se encuentre exenta para efectos fiscales. 

El artículo 24 establece que con arreglo a las disposiciones y sin prejuicio de las 

limitaciones establecidas en la legislación de México, esta Parte permitirá a sus residentes 

acreditar contra el impuesto mexicano: el impuesto guatemalteco pagado por ingresos 

provenientes de Guatemaltecas; en el caso de una sociedad que detente al menos ellO% 

del capital de una sociedad residente de Guatemala, el impuesto guatemalteco pagado 

por la sociedad que distribuye dichos dividendos respecto a los beneficios con cargo a los 

cuales se pagan los dividendos. 

El artículo 25 dispone que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos 

en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
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exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos 

los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones. 

El artículo 26 aborda que cuando una persona considera 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, 

someter su caso a la autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes. La 

autoridad competente hará lo posible por 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 artículo 27 menciona que las autoridades competentes de los Estados Contratantes 

intercambiarán la información previsiblemente pertinente o relevante para aplicar lo 

dispuesto en el presente Acuerdo o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación 

nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturales 

percibidos por los Estados Contratantes; la información será mantenida secreta de la 

misma forma que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y 

sólo se revelará a las personas o autoridades. Si un Estado Contratante solicita 

información conforme al presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las 

medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información 

solicitada. 

El artículo 28 explica que las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los 

privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las 

oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional. 

El artículo 29 afirma que el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de 

recepción de la última de dichas notificaciones y sus disposiciones surtirán efectos 

respecto de los impuestos referidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas 

a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor 

el presente Acuerdo; y respecto de otros impuestos en cualquier ejercicio fiscal que inicie 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

a partir del primer día de enero del años calendario siguiente a aquél en que entre en 

vigor el presente Acuerdo. 

El artículo 30 enuncia que el presente Acuerdo permanecerá en vigor a menos que un 

Estado Contratante lo dé por terminado. 

Las Comisiones dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76, fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. 

Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras se 

hayan abocado al análisis y dictamen del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Guatemala para eliminar la doble imposición en materia de impuesto 

sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su Protocolo, hechos en la 

Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince. 

SEGUNDO. Que las relaciones entre México y Guatemala se remontan a 1838, año en que 

se conformaron las Repúblicas de Centroamérica. En la década de los noventa, México 

jugó un papel destacado en el proceso de negociación de la paz entre la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG} y el Gobierno de Guatemala, que puso fin 

a 36 años de enfrentamiento. 

Asimismo, México recibió en su territorio a la población guatemalteca desplazada por el 

conflicto armado, más de 45 mil personas. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 

1996, y la repatriación voluntaria de las poblaciones refugiadas en nuestro país, la relación 

entre México y Guatemala experimentó un nuevo impulso, fundado en el diálogo político, 

el incremento de los flujos comerciales y la cooperación. 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 

eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

México y Guatemala han establecido distintos mecanismos para abordar cada uno de los 

temas de la agenda bilateral, entre los que se destacan: la Comisión Binacional, el Grupo 

de Puertos y Servicios Fronterizos, el Grupos sobre Asuntos Migratorios, el Grupo Ad Hoc 

de Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos, el Subgrupo de Asuntos Laborales 

Agrícolas, el Comité de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas(CILA), el Grupo de 

Alto Nivel sobre Seguridad Guatemala-México (GANSEG), el Grupo sobre Asuntqs de 

Salud, el Grupo sobre Asuntos de Medio Ambiente y el Grupo de Género. 

Las relaciones entre México y Guatemala se desarrollan actualmente dentro de un marco 

de excelencia, basado en la voluntad política de ambos Gobiernos. Lo anterior, ha 

contribuido a impulsar los temas de la agenda bilateral, reanimar los mecanismos y 

grupos de trabajo existentes y realizar importantes acciones de cooperación . 

TERCERO. Que según datos de la Secretaría de Econom.ía, la balanza comercial entre 

México y Guatemala es la siguiente: 

' Balanza Comercial de México con Guatemala 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio Total 
Balanza 

Comercial 
1993 203,888 62,136 266,024 141,752 
1994 218,272 83,449 301,721 134,823 
1995 310,184 51,058 361,242 259,126 
1996 360,164 76,765 436,929 2'83,399 
1997 498,421 80,454 578,875 417,967 
1998 591,130 81,278 672,408 509,852 
1999 543,575 82,624 626,199 460,951 

2000 535,198 90,804 626,002 444,394 
2001 559,656 95,243 654,899 464,413 
2002 548,181 116,650 664,831 431,531 
2003 590,091 151,066 741,157 439,025 
2004 672,462 230,006 902,468 442,456 
2005 863,705 221,816 1,085,521 641,889 
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2006 935A39 
2007 1,152,400 

2008 1,385,101 
2009 1,192,089 
2010 1A67,898 
2011 1,787,307 

2012 1,827,256 

2013 1,734,593 
2014 1,790,407 
2015 1,814,098 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

355,562 1,291,001 579,877 
456,693 1,609,093 695,707 
501,219 1,886,320 883,882 
499,464 1,691,553 692,625 
488,374 1,956,272 979,524 
543,323 2,330,630 1,243,984 
611,724 2A38,980 1,215,532 
528,828 2,263,421 1,205,765 
489,549 2,279,956 1,300,858 
461,194 2,275,292 1,352,904 

Los mismos datos se observan en la siguiente gráfica: 

Balanza Comercial de México con Guatemala 

3,000,000 

2,500,000 

t.. ~ ••. 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

o 

~Expo rtac iones - Importaciones ..,· -~ Comercio Total - Balanza Come1·cial 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, consideran 
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que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
f iscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

viable aprobar el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Guatemala para eliminar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y 

para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 

el trece de marzo de dos mil quince, someten a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el artículo 76 fracción 1 párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para eliminar la doble imposición en 

materia de impuesto sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su 

Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ____ de dos mil quince. 
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que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Guatemala para eliminar la doble 
imposición en materia de impuesto sobre la renta y 
para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su 
Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece 
de marzo de dos mil quince. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Público de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN . MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN . ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Página 115 



SEN. HILDA CEBALLOS 

LLERENAS 

Integrante 

SEN . HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 

que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Guatemala para eliminar la doble 
imposición en materia de impuesto sobre la renta y 
para prevenir la evasión y la elusión fiscal y su 
Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece 
de marzo de dos mil quince. 
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Secretaria 

SEN. ANA GABRIELA 
GUEVARA ESPINOZA 

Secretaria 

ARMANDO 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 
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SEN . JORGE TOLEDO LUÍS 
Integrante 

SEN. JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS 

Integrante 

SEN . SONIA ROCHA 
A COSTA 

Integrante 

SEN. JOSÉ DE JESÚS 
SANTANA GARCÍA 

Integrante 

SEN . MIGUEL BARBOSA 
HUERTA 

Integrante 

SEN. JUAN GERARDO 
FLORES RAMÍREZ 

Integrante ~ 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ 

l11tegra1tt:e= ---

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia de impuesto 
sobre la renta y para prevenir la evasión y la efusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 

iR \ 
~'-... / 1 

1 

~ /~ r-~ 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, por el 
que se aprueba el Acuerdo entre Jos Estados Unidos 
Mexicanos la blica de Guatemala para 

sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión 
fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, 
el trece de marzo de dos mil quince. 
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Presidente 
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, Sec etano . ·· -·- · 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Secretario 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

reo A. Olvera Acevedo 
Integrante 

Sen. Juan Fernández Sánchez Navarro 
Integrante 

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

Senadores Firma 
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Presidenta 
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Secretaria 
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Secretario 
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