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La OCDE emite reporte bajo la Acción  15 
de BEPS sobre la viabilidad de desarrollar 
instrumentos multilaterales para enmendar 
tratados fiscales bilaterales

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó 
un Reporte sobre la viabilidad de desarrollar un instrumento multilateral para complementar los tratados 
fiscales bilaterales en relación a la Acción 15 del Plan de Acción  de la Erosión de la Base y Transferencia de 
Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). El Reporte titulado “Desarrollando un Instrumento Multilateral para 
Modificar Tratados Fiscales Bilaterales” (En adelante, el Reporte)  examina la conveniencia y  viabilidad de un 
instrumento multilateral como una forma de poner en práctica medidas en relación a tratados desarrolladas 
bajo las otras acciones de BEPS. Basándose en un análisis de los expertos en el derecho internacional y 
tributario, el Reporte concluye que un instrumento multilateral es a la vez deseable y factible, enfatizando la 
facilidad de la aplicación más rápida de tales medidas en virtud de tratados y el aumento de la consistencia 
de los resultados. El Reporte recomienda la convocatoria de una Conferencia Internacional en 2015 que debe 
ser abierta a todos los países interesados para desarrollar y negociar el contenido del instrumento multilateral. 
Se propone que el mandato de la Conferencia Internacional deberá limitarse a dos años y limitar el alcance 
al  centrarse en los resultados de la aplicación de las políticas de BEPS en los tratados internacionales, una 
vez que estos se vean reflejados.



Discusión detallada

General
El 16 de septiembre de 2014, la OCDE publicó una 
serie de documentos que abordan siete áreas de 
enfoque del Plan BEPS. Este documento discute el 
Reporte emitido en la Acción 15: Desarrollo de un 
Instrumento Multilateral para Modificar Acuerdos 
Fiscales Bilaterales 

La Acción 15, conocida como un reporte para  
“Analizar las cuestiones de derecho internacional y 
fiscal relacionados con el desarrollo de un instrumento 
multilateral para permitir a las jurisdicciones que 
así lo deseen, implementar medidas que sean 
desarrolladas en el transcurso de la aplicación del 
Plan BEPS así como modificar los tratados fiscales 
bilaterales.” En la introducción, el Reporte señala 
que la red actual de más de 3,000 tratados fiscales 
bilaterales asegura amplia coherencia de las normas 
fiscales internacionales, pero que “las lagunas y las 
fricciones” han crecido con el tiempo debido a que, 
por ejemplo, existen ingresos que no se gravan en 
ninguna jurisdicción. Debido al tiempo necesario 
para renegociar cada tratado, la red de tratados no 
está bien sincronizada con los modelos y un cambio 
no podría satisfacer el imperativo de tomar en cuenta 
la política de BEPS en un plazo razonable.

Conveniencia y viabilidad de un instrumento 
multilateral 
El Reporte comienza con un examen de la 
conveniencia y viabilidad de un instrumento 
multilateral.

El Reporte considera que un instrumento multilateral 
facilita la aplicación rápida de las políticas BEPS al 
evitar la necesidad de negociar individualmente los 
acuerdos fiscales bilaterales actualmente existentes. 
Además, el Reporte indica que dicho instrumento 
permitiría a los países en desarrollo beneficiarse 
plenamente del Plan BEPS ya que, de otro modo, 
podrían tener dificultades al concluir o renegociar 
tratados.

Además, se observa que un instrumento multilateral 
puede ser una manera más fácil para hacer frente a 
cuestiones multilaterales, como los Procedimientos 
de Acuerdos Amistosos (MAP, por sus siglas en 
inglés), en lugar de los tratados bilaterales. Por 
último, el Reporte señala que se puede  aumentar 
la consistencia y la claridad de la red de tratados 
fiscales, así como también podría permitir a los 
países ofrecer garantía entre sí en cuanto a su 
determinación de considerar las reglas de BEPS 
simultáneamente, de manera que cada uno se  
“sintiera cómodo avanzando en la aplicación de los 
principios del Plan BEPS.” Por todas estas razones, 

el Reporte considera que dicho instrumento es 
deseable, pero que, con el fin de crear una igualdad 
de condiciones, se debe lograr una participación 
amplia en el instrumento multilateral.

El Reporte pasa a identificar los obstáculos para 
un instrumento multilateral desde una perspectiva 
técnica (derecho internacional público y derecho 
fiscal internacional), y política así como las 
soluciones para hacer frente a dichos obstáculos.

En primer lugar, en la elección entre (i) un “instrumento 
autónomo” que reemplazaría totalmente los tratados 
existentes, (ii) un instrumento que simplemente 
operaría como un conjunto de los protocolos que 
modificarían cada uno de los tratados bilaterales 
existentes en concreto, y (iii) un instrumento que 
coexista con los tratados bilaterales; sólo la tercera 
opción parece que salvaguardaría la soberanía fiscal 
y lograría un resultado eficiente.

Bajo esta última opción, el instrumento modificaría 
un número limitado de disposiciones que se 
encuentran comúnmente en los tratados fiscales 
bilaterales y, aun cuando no se incluyeran en dichos 
tratados, añadiría nuevas medidas anti-BEPS. El 
instrumento sería jurídicamente vinculante para las 
partes contratantes, aunque solamente regulará las 
relaciones entre aquellos que ya tienen un convenio 
fiscal bilateral vigente entre ellos. Sin embargo, el 
Reporte sugiere que un mecanismo multilateral de 
solución de controversias podría operar entre todas 
las partes para lograr un acuerdo multilateral. Dicho 
instrumento estará sujeto a los procedimientos 
internos de ratificación estándar.

En segundo lugar, en los desafíos más técnicos 
como por ejemplo, en la interacción con los tratados 
fiscales bilaterales, el Reporte provee soluciones 
a través de ejemplos de tratados multilaterales en 
áreas distintas a la tributación . Por ejemplo, cláusulas 
de “compatibilidad” para resolver un conflicto con 
disposiciones similares en los tratados bilaterales 
existentes o incluso futuros (dando prioridad al 
instrumento multilateral); un Reporte explicativo que 
proporciona una orientación interpretativa; diferentes 
fechas de entrada en vigor de disposiciones 
diferentes; mecanismos de los procedimientos de 
modificación expeditos en el futuro; y el uso de las 
lenguas oficiales y de traducciones no oficiales. Más 
importante aún, el Reporte sugiere que la flexibilidad 
podría ser proporcionada para adaptar el alcance de 
los derechos y obligaciones creadas por el tratado 
multilateral por el recurso a optar o no optar por 
mecanismos, o dejando a las partes una opción 
entre disposiciones alternativas.

Así las cosas, el Reporte concluye que un 
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instrumento multilateral también parece ser factible.

Ámbito de aplicación del instrumento multilateral 
El Reporte enumera algunas de las medidas 
relacionadas con los tratados a desarrollar dentro 
del Plan BEPS que son de carácter multilateral y 
que resultarían más eficaces si se implementarían 
mediante un instrumento multilateral. Estas medidas 
relacionadas con los tratados incluyen el MAP, 
estructuras de dualidad de residencia, acuerdos 
híbridos, casos triangulares que implican un 
establecimiento permanente (EP) en una tercera 
jurisdicción, y el abuso de tratados.

El Reporte sugiere que algunos o todos estos 
consejos podrían ser parte de una serie de 
disposiciones básicas en las que todas las partes 
involucradas en el instrumento multilateral, deberían 
adherirse. Otras medidas del proyecto BEPS que 
son de una naturaleza más bilateral requerirán 
que se otorgue una mayor flexibilidad a las partes 
contratantes con el fin de adaptar su nivel de 
compromiso hacia otras partes. 

Por último, el Reporte indica que el instrumento 
también podría ser utilizado para una gama más 
amplia de cuestiones relacionadas con BEPS, tales 
como las normas relativas a la confidencialidad de 
la información obtenida por las administraciones 
fiscales (p. ej. lo que facilita la aplicación de país a 
país de informes mediante una plantilla desarrollada 
de acuerdo con lo establecida en la Acción 13), 
un acuerdo de asignación de gastos por intereses 
multilateral, o nuevos mecanismos de resolución 
de conflictos para evitar la posibilidad de que las 
respuestas unilaterales y no coordinadas a BEPS 
resulten en una doble imposición.

Aunque el contenido exacto de un instrumento 
multilateral sólo puede definirse una vez que las 
directrices del proyecto BEPS se hayan finalizado, 
el Reporte concluye que el ámbito de aplicación 
del instrumento multilateral deberá, en esta etapa, 
solamente incluir los lineamientos del proyecto 
BEPS relacionados a los tratados internacionales 
con el fin de asegurarse de que se pueda poner en 
marcha lo dispuesto en dicho proyecto en un plazo 
razonable. El instrumento podría ser utilizado para 
contener disposiciones adicionales acordadas de 
forma multilateral en el futuro y por lo tanto, debe ser 
visto como algo dinámico.

Siguiente paso: Convocar una Conferencia 
Internacional Haciendo hincapié en la urgencia 
de crear un instrumento multilateral, el Reporte 
recomienda la convocatoria de una Conferencia 
Internacional a principios de 2015 bajo los 
auspicios de la OCDE y el G-20. El objetivo de 
dicha conferencia sería desarrollar y negociar 

un instrumento multilateral que implemente las 
recomendaciones relacionadas con los tratados 
internacionales acordados en el proyecto BEPS. 
La Conferencia Internacional tomaría dichas 
recomendaciones en cuenta una vez que hayan sido 
concluidas con el Reporte señalando que solamente 
un número limitado de recomendaciones serían 
solamente emitidas en 2015.

La Conferencia Internacional deberá estar abierta a 
todos los países interesados y deberá estar limitada al 
tiempo de dos años. Aunque el Reporte recomienda 
limitar el alcance de la aplicación de las medidas de 
tratados relacionados con BEPS, también sugiere 
que tal conferencia debería reflexionar sobre nuevas 
formas de “fomentar un entorno fiscal internacional 
más eficaz.” 

Implicaciones 

A medida que la entrega de la edición de 
septiembre de 2014 se da, la OCDE se centra en 
el cumplimiento de los plazos establecidos en el 
Plan de Acción de BEPS. El instrumento multilateral 
contemplado en la Acción 15 es probable que sea un 
elemento importante de los esfuerzos de la OCDE 
para mantener el impulso y lograr el éxito en una 
manera oportuna. Sin embargo, en la práctica, el 
papel de un instrumento multilateral y el impacto 
que un instrumento de este tipo puede tener sobre 
las empresas no son claros en este momento. Por 
otra parte, el deseo de los países para inscribirse 
a un enfoque multilateral de instrumentos también 
no resulta del todo claro. Los negocios globales 
deberán seguir vigilando la situación con respecto a 
esta Acción 15.

1
 El reporte contiene un Anexo técnico llamado Herramientas para un 

Instrumento Multilateral para una rápida implementación de medidas 
BEPS, basadas en la opinión de un grupo de expertos en impuestos e 
impuesto público internacional.


