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México firma Convención Multilateral para 
Aplicar las Medidas Relacionadas con los 
Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión 
de las Bases Imponibles y el Traslado de 
Beneficios

El 7 de junio de 2017, representantes 
de 68 países, incluyendo de México, se 
reunieron en la sede de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) en París, para la 
firma de la Convención Multilateral para 
Aplicar las Medidas Relacionadas con los 
Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión 
de las Bases Imponibles y el Traslado de 
Beneficios (comúnmente referida por sus 

siglas en inglés, MLI).

La MLI fue diseñada para implementar las 
medidas del proyecto BEPS (“Base Erosion 
and Profit Shifting”) relacionadas con los 
convenios para evitar la doble tributación 
de manera que los gobiernos puedan 
cerrar las brechas existentes en las 
normas fiscales, observando la necesidad 
de garantizar que los mencionados 

convenios se interpreten en el sentido de 
eliminar la doble imposición, sin generar 
oportunidades de no imposición o de 
imposición reducida a través de la elusión 
y la evasión fiscal.

De la actual red de convenios para evitar 
la doble tributación celebrados por 
Mexico, únicamente 9 países no han 
firmado ni expresado su opinión de firmar 



Impuestos y Servicios Legales 
Flash Fiscal 20/2017 | 16 de junio, 2017

la MLI, de los cuales, resulta de especial 
relevancia los Estados Unidos de America. 
El resto de esto países son: Bahréin, 
Barbados, Brasil, Ecuador, Emiratos 
Árabes Unidos, Finlandia, Perú y Qatar.

Cabe aclarar que la MLI no funciona de 
la misma manera que un protocolo de 
enmienda a un convenio para evitar la 
doble tributación. En este sentido, a 
la entrada en vigor de la MLI, Mexico, 
como los demás países signatarios, no 
cambiarán directamente el texto de 
dichos convenios, sino que ambos se 
aplicaran de manera conjunta con el 
objetivo de, entre otros, contrarrestar 
el abuso de los convenios (por ejemplo, 
mediante el “principal purpose test”), 
aclarar el alcance del concepto de 
establecimiento permanente y mejorar los 
mecanismos de solución de controversias.

En algunos casos, las recomendaciones 
de BEPS incluyen múltiples alternativas de 
abordar una cuestión y, en otros casos, 
estipulan que una disposición principal 
se complementará con disposiciones 
adicionales opcionales. La MLI es lo 
suficientemente flexible como para apoyar 
todos los enfoques BEPS, permitiendo 
a las jurisdicciones seleccionar entre 
alternativas y presentando reservas 
técnicas estandarizadas que identifican 
sus opciones.

En este sentido, junto con la firma 
de la MLI, Mexico y los demás países 
signatarios presentaron una lista de 
reservas y notificaciones relevantes para 
efectos de la aplicación de la mencionada 
convención, las cuales están sujetas 
a cambio hasta el momento en que 
cada país deposite el instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación. Por 
lo que el grado en que la MLI modificará 
los actuales tratados dependerá de las 
posiciones de las partes y de la aplicación 
correspondiente de las disposiciones 
mecánicas del MLI.

Como se mencionó anteriormente, 
la MLI incluye una norma mínima de 
abuso de tratados, la cual aborda las 
preocupaciones de que los convenios 
podrían utilizarse para hacer disponibles 

ciertos beneficios en circunstancias 
no deseadas. En este sentido, la MLI 
ofrece opciones para apoyar los 
diferentes enfoques incluyendo, entre 
otros, un “principal purpose test” y una 
disposición simplificada sobre limitación 
de beneficios, como sucede en el caso de 
Mexico.

Adicionalmente, la MLI propone reducir el 
umbral en el cual se considera se genera 
un establecimiento permanente (EP):

A. Ampliando el alcance de un agente 
dependiente  (capturando, entre 
otros, el uso de comisionistas);

B. Reduciendo las exenciones para un 
lugar fijo de negocios, al exigir que 
las actividades sean “preparatorias 
o auxiliares” en la naturaleza y/o 
mediante la introducción de una 
regla anti-fragmentación; y,

C. Combatiendo los escenarios en los 
que contratos de construcción de 
larga duración son divididos en una 
serie de contratos más cortos.

En materia de las reglas de arbitraje, 
estas  sólo se aplicarán si ambas partes 
las aceptan. A diferencia de lo que ocurre 
en la mayoría de las otras áreas del MLI 
donde las reservas son estandarizadas, 
las partes son libres de determinar el 
alcance de los casos que serán elegibles 
para el arbitraje. 

La MLI propone dos tipos diferentes para 
la resolución de discrepancias:  

i. Reglas de “oferta final”, en las 
que cada autoridad competente 
presenta sus propias propuestas 
de resolución y los árbitros eligen el 
resultado deseado; y
ii. El enfoque de “opinión 
independiente”, que da lugar 
a una decisión escrita por los 
árbitros basada en su análisis de la 
información proporcionada.

Los países signatarios deberán ratificar, 
aceptar o aprobar la MLI de acuerdo 
con sus disposiciones nacionales. La 
MLI entrará en vigor el primer día del 
cuarto mes a partir de la fecha de 

depósito del quinto instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación. 
Se aplicará un período similar para las 
demás jurisdicciones que posteriormente 
ratifiquen el MLI.

Por otro lado, la MLI surtirá efectos para 
un tratado en específico solamente 
después de que el período de tres 
meses haya expirado para las partes 
en el respectivo tratado. Los tiempos 
predeterminados son:

 • En materia de retenciones, las 
modificaciones tendrán efecto para los 
pagos efectuados después del primero de 
enero siguiente; y,

 • Los cambios relativos a los demás 
impuestos, para los períodos que 
comiencen en o después de un período de 
seis meses naturales (al menos que ambas 
partes especifiquen algo diferente).

Cabe mencionar que cada jurisdicción 
puede reemplazar unilateralmente el 
término “ejercicio fiscal” por “año civil”, 
y viceversa, lo que puede conducir a la 
asimetría.

La MLI es un cambio importante en 
materia de impuestos internacionales la 
cual envía una señal de que los países 
están decididos a cooperar en materia 
fiscal para minimizar la erosión de la 
base fiscal mientras trabajan para evitar 
la doble imposición económicamente 
perjudicial.

La participación de 68 jurisdicciones en la 
ceremonia de firma dará como resultado 
la enmienda de más de 1,100 tratados 
para evitar la doble tributación, en 
consonancia con las recomendaciones de 
BEPS, es decir, un tercio del total mundial 
de los tratados. La MLI sigue abierto a 
las partes interesadas, y la Secretaría de 
la OCDE espera que 90 jurisdicciones lo 
hayan firmado a finales de 2017.

Finalmente, la OCDE, en su calidad de 
Depositaria, ha publicado en su sitio web 
una serie de instrumentos útiles junto con 
listas provisionales de tratados, opciones 
y reservas para cada uno de los países 
signatarios. Los contribuyentes que 
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actualmente se benefician de los actuales 
tratados pueden comenzar a analizar el 
impacto de los cambios publicados para 
lo cual se requiere un análisis cuidadoso 
ya que la información disponible es 
extensa y compleja.
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