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Instrumento Multilateral. Publicación en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) del Acuerdo por el que se aprueba 
la Convención Multilateral para Implementar las Medidas 
relacionadas con los Tratados Fiscales, así como sus reservas
y modificaciones 

El 22 de noviembre de 2022 se publicó en el DOF 
al Acuerdo por el que se aprueba la Convención 
Multilateral para Implementar las Medidas 
Relacionadas con los Tratados Fiscales (MLI por 
sus siglas en inglés) el cual había sido aprobado 
el 6 de octubre de 2022 por la Cámara de 
Senadores. De igual manera, en dicho acuerdo se 
aprobaron las reservas y notificaciones realizadas 
por México al MLI. 

La publicación en el DOF del MLI representa un 
cambio disruptivo en la tributación internacional, 
toda vez que el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales en Materia Fiscal 
celebrados por México, así como las alternativas 
establecidas por cada país y su correspondencia 
con cada parte firmante, deberán ser analizados 
detalladamente para poder optar y aplicar los 
beneficios de dichos tratados. 

Cabe recordar que el objetivo principal del 
MLI es impedir la utilización abusiva de los 
mencionados tratados por medio de cláusulas 
que restringen la aplicación de los beneficios a 
aquellos contribuyentes que no acrediten ciertos 
requisitos y sus operaciones cumplan con ciertas 
condiciones. Lo anterior se ha materializado 
principalmente por la aplicación de una prueba 
de propósitos principales y la aplicación de 
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cláusulas de limitación de beneficios. En este 
sentido, el MLI busca cerrar brechas fiscales 
existentes que permiten el traslado de utilidades 
a jurisdicciones con menores cargas tributarias, 
así como el uso de estos para llegar a escenarios 
de doble no tributación.

Asimismo, la entrada en vigor del MLI 
alineará la aplicación de un nuevo modelo de 
establecimiento permanente en los tratados 
bilaterales. Este nuevo modelo, ahora estará 
alineado con la definición de Establecimiento 
Permanente contenida en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Por un lado, se cuenta con una definición 
más amplia del concepto de establecimiento 
permanente por agencia, se restringe la 
aplicación de escenarios de excepción a 
actividades auxiliares o preparatorias y se 
incluyen reglas “anti-fragmentación” que obligan 
a revisar operaciones conjuntas llevadas a cabo 
por varias entidades o establecimientos para 

identificar una actividad “cohesiva” de negocios.

Entrada en vigor

Tras ser publicado por la OCDE, el MLI entró 
oficialmente en vigor el 1° de julio de 2018 tras el 
depósito de la ratificación de dicho instrumento 
por los primeros 5 países (Austria, Isla del 
Hombre, Jersey, Polonia y Eslovenia); sin embargo, 
de acuerdo con las disposiciones del propio 
MLI, el mismo entrará en vigor respecto de los 
Convenios bilaterales en materia fiscal celebrados 
por México a partir del primer día del cuarto 
mes siguiente a la fecha en que México deposite 
su instrumento de ratificación respectivo. No 
obstante, las disposiciones serán aplicables de 
acuerdo con lo siguiente:

1. Respecto de impuestos retenidos en el 
país de fuente, a partir del primer día del 
año calendario siguiente a su ratificación y 
depósito.  

2. Respecto del resto de las disposiciones de 

los Convenios bilaterales, a partir del primer 
día del sexto mes posterior a su ratificación 
y depósito.

La publicación de la aprobación del MLI en el 
DOF da por concluido el proceso legislativo en 
México, por lo que se espera que el instrumento 
de ratificación del MLI sea depositado ante la 
Secretaría General de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
antes de que termine el 2022. 

De ser el caso, y con base en las disposiciones 
de vigencia y entrada en vigor del propio MLI, 
se esperaría que el mismo fuese aplicable a 
los Convenios Bilaterales en Materia Tributaria 
celebrados por México, respecto de impuestos 
retenidos en el país fuente a partir del 1° 
de enero de 2024 y respecto de las demás 
disposiciones, no antes del 1° de junio de 2023. 

La entrada en vigor del MLI materializa el interés 
de México en adoptar las medidas anti-erosión 
impulsadas por la OCDE en años recientes. 
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Asimismo, se espera que México siga trabajando 
en línea con las directrices de la OCDE para la 
próxima implementación del Marco Inclusivo. 

En Deloitte llevamos un seguimiento continuo de 
esta y de las demás iniciativas impulsadas por la 
OCDE tendientes a abordar los retos y desafíos 
que representan las medidas BEPS (Base Erosión 
and Profit Shifting). Por lo que lo invitamos a 
ponerse en contacto con nuestros especialistas 
para conocer el impacto de estas nuevas 
medidas en sus operaciones internacionales. 

Contacto:
 
Eduardo Barrón 
edbarron@deloittemx.com 
Tel. +52 55 5080 6452

Eduardo Peralta 
edperalta@deloittemx.com 
Tel. +52 55 5080 6699
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https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
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