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Protocolo que modifica el TEDT México - Singapur 

Se aprueba el protocolo modificatorio del convenio para fines de intercambio de información. 

Fiscalia - C.I.F. 
Octubre 28, 2011 

El día 29 de septiembre de 2009 se suscribe el Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Singapur para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta, firmado en Singapur el 9 de noviembre de 1994.

El texto de las modificaciones aún no se da a conocer, pues falta la promulgación del mismo en el Diario
Oficial de la Federación;  sin embargo, a continuación se comentan de forma general los cambios.

Debido a la evolución de las políticas fiscales en materia de intercambio de información seguidas a nivel
internacional, Singapur y México acordaron negociar un Protocolo modificatorio a fin de adecuar dicho
Convenio a la situación actual.
 
Se modifica el Artículo 26 del Convenio relativo al Intercambio de Información, con el objeto de incluir una
cláusula amplia que permita una mayor efectividad en el combate contra la evasión y elusión fiscal.

En este sentido, el Protocolo establece la posibilidad de intercambiar información para aplicar lo dispuesto
en el Convenio antes citado, o para la administración o cumplimiento de la legislación interna relativa a los
impuestos de cualquier clase y naturaleza exigidos por los Estados Contratantes; es decir, quedan
comprendidos todos los impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el
impuesto empresarial a tasa única, entre otros.

La modificación al Artículo 26 establece la obligación de los Estados de intercambiar información bancaria
y/o financiera, tanto para efectos civiles, como penales, por lo que ni Singapur ni México podrán negarse a
proporcionar información únicamente por que ésta se encuentre en manos de una institución financiera o
bancaria; sin embargo, se estipula que las autoridades sólo podrán utilizar la información recibida para fines
tributarios y podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales.
 
Finalmente, el nuevo Artículo incluye la obligación de los Estados Contratantes para que obtengan la
información solicitada por el otro Estado, a pesar de que para efectos impositivos internos, la misma no les
sea necesaria.
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