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Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal (1988)
• La Convención fue desarrollada
conjuntamente por el Consejo Europeo
(CE) y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y concluida en 1988.
• La intención de tal Convención es
combatir la elusión y evasión fiscal
internacional, para lo cual permite a las
diferentes autoridades fiscales actuar en
forma bilateral o multilateral.

• Inicialmente a tal Convención sólo
podían adherirse miembros del CE y la
OCDE. En 2009 fue abierta para que la
suscribieran otros países.
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• La Convención representa un marco
jurídico uniforme para todos los países
miembro, lo cual facilita su
implementación.
• Los países que forma parte de la
Convención son: Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Georgia, Islandia,
Irlanda, Italia, Corea, Maldivia, Holanda,
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia,
España, Suecia, Ucrania, Reino Unido,
Estados Unidos y México (2010);
• Los países del G-20 que no se habían
adherido a la Convención, lo hicieron en
el contexto de la cumbre del G-20
celebrada en Canes, Francia en abril de
2011.
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Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal (2)
• La Convención representa una muestra más del interés internacional por combatir los
actos de planeación fiscal que representen elusión o evasión fiscal y permite a sus
miembros:
‒ Intercambiar información a petición de parte, automática y espontánea. Los miembros pueden
intercambiar información relevante, incluso sin que medie petición, para combatir la elusión y
evasión fiscal.
‒ Llevar a cabo auditorías fiscales simultáneas y participar a éstas realizar auditorías en el
extranjero. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria podría enviar auditores a otros
países, a efecto de fiscalizar actos de su interés particular.
‒ Asistencia en el cobro de contribuciones, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares.
Esto permite a las autoridades fiscales mexicanas lograr el cobro de impuestos en el extranjero,
lo cual no era posible hasta antes de adherirse a la Convención. Igualmente, autoridades
fiscales extranjeras pudieran solicitar a sus contrapartes mexicanas, el cobro de impuestos
adeudados por residentes en México.
‒ En el caso de México, los impuestos comprendidos son el ISR, IETU, IVA y IEPS.
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Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal (3)
• Actualmente México ha celebrado diversos Acuerdos de Intercambio de Información, sin
embargo, la Convención representa un instrumento más amplio en términos de lo que
puede realizarse para combatir la elusión y evasión fiscal.
• En los próximos años, el combate bilateral y multilateral en contra de la elusión y evasión
fiscal se incrementará.
• Los contribuyentes deben estar preparados para probar el debido cumplimiento a las
disposiciones fiscales domésticas o incluso las previstas en tratados internacionales,
cuando así se requiera con base en tal Convención o cualquier otro instrumento
internacional.
• Por esta razón, es imperioso que en las decisiones de negocios se ponderen seriamente
los efectos fiscales generados por transacciones internacionales.
• México ha celebrado más de 40 Tratados para Evitar la Doble Imposición y Evitar la
Evasión fiscal, los cuales sirven de base para estructurar negocios internacionales, no
obstante, su debida aplicación debe recaer en un experto en la materia.
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