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Erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios (“BEPS”)

 La recaudación del impuesto corporativo se ha visto mermada de
manera significativa como resultado de planeaciones fiscales que son
consideradas “agresivas”, al tener por objeto la desviación de las
utilidades de las empresas, hacia jurisdicciones donde están sujetas a
un tratamiento tributario más favorable, erosionando la base gravable
a cargo de las mismas.

 Dirigentes del G-20 abordaron la necesidad de impedir la erosión de
la base gravable y el desplazamiento de las utilidades (2012), y
solicitaron a la OCDE que emitiera un informe exhaustivo sobre las
cuestiones relativas a esta problemática en el panorama internacional

 La OCDE publicó el 12 de febrero de 2013 el reporte “Addressing
base erosion and profit shifting” (Reporte BEPS)

 El 19 de julio de 2013, la OCDE publicó el plan de acción en torno a
BEPS: “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting



BEPS

Plan de Acción:

 Abordar los retos de la economía digital para la imposición

 Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos

 Refuerzo de la normativa sobre CFC

 Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el
interés y otros pagos financieros

 Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la
transparencia y la sustancia

 Impedir la utilización abusiva de convenio

 Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP

 Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en
línea con la creación de valor

 Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos
sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y
sobre las acciones para enfrentarse a ella



COHERENCIA

Híbridos (2)

Deducción de intereses

(4)

Reglas CFC (3)

Prácticas nocivas (5)

SUBSTANCIA

Prevenir abuso de TDI (6)

Elusión de EP (7)

Intangibles – PdeT (8)

Riesgo y capital – PdeT (9)

Transacciones de alto riesgo –
PdeT (10)

TRANSPARENCIA

Metodologías y análisis de

datos (11)

Reglas de revelación (12)

Documentación de PdeT (13)

Resolución de conflictos (14)

Economía Digital (1)

Instrumento multilateral (15)

Proyecto BEPS



Incorporación BEPS

 1.- Guías de precios de transferencia.
Nuevos comentarios (2017)

 2.- Cambios a los comentarios al
CMOCDE (2017)

 3.- Modificaciones a las leyes internas

 4.- Celebración del MLI



Estándares BEPS incorporados 
en México

 Norma Subject-to-tax (Art. 4 LISR):

 Obliga al contribuyente a acreditar, a solicitud de la
autoridad fiscal, la existencia de la doble tributación
jurídica

 mediante manifestación bajo protesta de decir verdad
firmada por el representante legal

 señalar que los ingresos a los que se pretende aplicar los
beneficios del tratado también se encuentran gravados
en su país de residencia, indicando las disposiciones
jurídicas aplicables en aquella jurisdicción



Estándares BEPS incorporados 
en México

 Pagos a partes relacionadas

A. Deducción por transparencia (Art 28, fracción XXIX):

 Son conceptos no deducibles los pagos que sean a su vez
deducibles para una parte relacionada del contribuyente,
sea residente en México o en el extranjero

 Excepción: cuando la parte relacionada que deduce dicho
pago, acumule los ingresos generados por el contribuyente
que lo efectúa, en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente

B. Pagos a partes relacionadas extranjeras en concepto
de regalías, intereses y asistencia técnica (Art 28
fracción XXXI):
 Prohíbe la deducción de pagos efectuados a partes

relacionadas sujetos a un tratamiento impositivo más
benéfico



Tratado Multilateral

• 7 de junio 2017 firma del IML por 68 países, 2 países más se han sumado 
después

• México incluyo 61 Tratados Tributarios pero solo 44 Tratados Tributarios 
Cubiertos (“TTC”)

• IML en proceso de aprobación por el Senado

• Coexistencia:
➢ Modifica aplicación de tratados y no su texto
➢ IML y TTC coexistan

• Flexibilidad
➢ Posibilidad de seleccionar TTC
➢ Opciones, alternativas para cumplir con mínimos 
➢ Posibilidad de no aplicar, aplicar total o parcialmente 
➢ Posibilidad de aplicar reservas



Tratado Multilateral

• Parte I. Alcance e interpretación de los términos

• Parte II. Mecanismos híbridos

• Parte III. Abuso de tratados (estándares mínimos)

• Parte IV. Evasión del estatuto de establecimiento permanente

• Parte V. Mejorando mecanismos de solución de controversias

• Parte VI. Arbitraje

• Parte VII. Disposiciones finales



Tratado Multilateral

Abuso de tratado y cláusula PPT (México también incluyó una LOB
limitada):

1.- Texto normativo de la PPT: No obstante las disposiciones de un
Convenio fiscal comprendido, los beneficios concedidos en virtud del
mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta o de patrimonio
cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y
circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o
indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus
objetivos principales la obtención del mismo, excepto cuando se
determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es
conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del
Convenio fiscal comprendido.

2.- Aspectos a considerar: (i) Antecedentes (ii) Ventajas y desventajas de
la PPT, (iii) comparación de la PPT con otras cláusulas anti-abuso y (iv)
Relación del preámbulo con la PPT



Tratado Multilateral

Aspectos a considerar en la aplicación de la cláusula PPT:

a) Riesgos de seguridad jurídica en su aplicación.
b) El PPT comprende un análisis o test de razonabilidad, ¿existe
una guía o pasos a seguir para su aplicación?. ¿Análisis subjetivo?
c) Es discrecional la facultad de la autoridad fiscal al negar la
aplicación de un tratado con base en el PPT. Debieran existir reglas
mínimas y preestablecidas.
e) ¿Cómo debe motivar la autoridad la existencia de un propósito
primario de obtener los beneficios del tratado? ¿Cómo interpretar la
segunda oración de la cláusula (conformidad con el CDI? ¿Quién
tiene la carga de la prueba?
g) Qué debe probar el contribuyente para sostener la aplicación
correcta del CDI?.
h) Aspectos constitucionales y criterios jurisdiccionales



Tratado Multilateral

Mejora en la resolución de controversias (Parte V) 

1.-Los medios de control interno en el ámbito internacional.

Problemática:

a) Complejidad en la interpretación del convenio con sus propios             

instrumentos 

b) Argumentos de interpretación misma y argumentos de

constitucionalidad y otros de derecho interno 

c) Tendencia natural de protección de la fuente de recaudación.

Permiso de aplicar normas de “Override”, etc. 
d) Dualidad de jurisdicciones resolviendo el mismo asunto, coexistencia

de sentencias contradictorias 

e) ¿Las vías domésticas son medios eficaces para evitar la doble

imposición?



Tratado Multilateral

2.-Los MAPs como medios eficaces de solución de controversias.

a) Tipos de MAPs:

Normativos. Fijan criterios de interpretación generales para evitar conflictos futuros.

¿Son vinculativos para las autoridades competentes? ¿Son vinculantes para los
contribuyentes? ¿Pueden servir para fundar una resolución de autoridad con efectos
vinculantes para los contribuyentes? ¿Pueden generar derechos a los gobernados? ¿Son
constitucionales?

Resolución de conflictos específicos Eficacia.

Son los MAPs medios eficaces para eliminar problemas en la interpretación y
aplicación de tratados? ¿Están obligados los Estados a concluirlos? Es conveniente la
utilizacióndel procedimiento arbitral? ¿Medio de presión?

*Posición de México

*Peer review



Tratado Multilateral

1.- Futuro por implementación cláusula PPT. 
Certeza jurídica para el inversionista.

2.- ¿Cómo quedan los países LATAM que 
implementan el MLI con PPT frente a EUA? Para 
los inversionistas habrá más certeza en invertir en 
EUA que adopta LOB?

3.- La solución bilateral (MAP) será suficiente ante 
los conflictos? ¿Qué papel jugarán los tribunales 
domésticos?

4.- Reflexiones finales


