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Reporte de la OCDE sobre la Acción 2 del Plan 
de Acción BEPS denominado “Neutralización de 
los Efectos de Instrumentos Híbridos”

Resumen ejecutivo

El pasado 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
publicó una serie de reportes que abarcan siete de las áreas de enfoque mencionadas en su plan de acción 
respecto a la Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). El Reporte 
relativo a la Acción 2, titulado “Neutralización de los Efectos de Instrumentos Híbridos” (Neutralising the 
Effects of Hybrid Mismatch Arrangements) (el Reporte) consiste en dos partes que contiene recomendaciones 
relativas a disposiciones en materia de legislación doméstica y relativas a disposiciones en materia de 
tratados internacionales.

En la primer parte del Reporte, se efectúan recomendaciones en materia de legislación doméstica, para 
combatir el efecto de las distorsiones derivadas de entidades y operaciones híbridas, las cuales generalmente 
consisten en múltiples deducciones por un mismo gasto,  deducciones que se consideran en una jurisdicción 
sin que sean consideradas como ingresos en la otra jurisdicción o la generación de créditos fiscales múltiples 
por un mismo monto de impuesto pagado en otra jurisdicción. El Reporte sugiere la aprobación de reglas 
vinculativas en las cuales se tome en cuenta el tratamiento fiscal otorgado a la entidad u operación híbrida 
en una jurisdicción, con el tratamiento otorgado al pago correspondiente en la otra jurisdicción. Asimismo, 



el Reporte sugiere un conjunto de reglas bajo las cuales operarían reglas primarias y defensivas para evitar 
los efectos no deseados de la doble no imposición (es decir, doble deducción o deducción directa o indirecta 
y no acumulación) y que además permitan evitar la doble imposición. Por último, tomando en consideración 
los comentarios recibidos por parte de la comunidad empresarial y demás partes interesadas, el Reporte 
limita el alcance de las reglas recomendadas utilizando un acercamiento denominado “bottom up approach”. 
Específicamente, las reglas recomendadas aplicarían únicamente a instrumentos híbridos utilizados entre 
partes relacionadas (cuyo límite inferior se ha incrementado a 25%) y miembros del mismo grupo, así como 
para ciertos acuerdos “estructurados” del mismo grupo controlado.

La segunda parte del Reporte se enfoca en ciertos cambios al Modelo Convenio de la OCDE con la finalidad de 
asegurarse que tanto instrumentos como entidades híbridas no se beneficien injustamente de los beneficios 
contenidos en los tratados y de coordinar las disposiciones entre la legislación doméstica y los tratados 
internacionales. En particular, el reporte incluye (i) La discusión de propuesta del nuevo artículo 4(3) del 
Modelo Convenio de la OCDE tal como se presentó en el informe relativo al abuso de los tratados en el marco 
de la Acción 6 del Reporte BEPS en el contexto de entidades que tiene dos residencias para efectos fiscales 
(residentes duales); (ii) Una nueva disposición en el artículo 1 y cambios al Comentario correspondiente para 
abordar a las entidades transparentes para efectos fiscales; y (iii) Varios cambios propuestos para abordar 
cuestiones relativas a los tratados que puedan surgir de los cambios en la legislación doméstica.

El Reporte indica que la OCDE continuará con su trabajo respecto de la Acción 2 para abordar ciertas cuestiones 
sustanciales y de implementación. La OCDE tiene la intención de desarrollar una guía de como operarían 
estas reglas en la práctica. De igual forma, el Reporte señala que hay normas específicas de derecho interno 
recomendadas que podrían necesitar un mayor refinamiento. Las dos áreas señaladas son el tratamiento 
de ciertas operaciones del mercado de capitales, tales como las operaciones de préstamo de acciones y 
los denominados “repos” así como las reglas de importación de instrumentos híbridos distorsionadas (es 
decir, deducción/no acumulación del ingreso en una tercera jurisdicción mediante la utilización de préstamos 
intercompañía). En adición a lo anterior, se menciona que la OCDE continuará estudiando las preocupaciones 
planteadas por los países y las empresas con respecto a ciertas operaciones. La OCDE también abordará el 
tratamiento potencial de las inclusiones de las reglas respecto de una compañía extranjera controlada (CFC 
por sus siglas en inglés) como se incluye en el Reporte para tales efectos. Se anticipa que este trabajo estará 
finalizado para septiembre de 2015.

Discusión detallada

La Acción 2 del Plan de Acción BEPS, publicado 
el 19 de julio de 2013, consideró en general 
los instrumentos híbridos distorsionados como 
herramientas que pueden lograr una doble no-
imposición o un diferimiento a largo plazo del 
impuesto. El Reporte indica que el interés de 
neutralizar distorsiones sobre el tratamiento fiscal de 
los instrumentos híbridos ha sido una preocupación 
para las administraciones de impuesto, como se 
refleja en un reporte de 2012 de la OCDE titulado 
Instrumentos Híbridos Distorsionados: Política 
de Impuestos y Problemas de Cumplimiento (en 
adelante, el Reporte de 2012). El Reporte de 
2012 asevera que las reglas que permiten a los 
contribuyentes elegir el tratamiento fiscales de 
entidades y una dicotomía en el tratamiento fiscal de 
un pago entre leyes domésticas y extranjeras pueden 
facilitar los instrumentos híbridos distorsionados.

El 19 de marzo de 2014, la OCDE publicó dos 
borradores de discusión (en adelante, Borradores de 
Discusión) sobre la Acción 2, el primero de los cuales 
contenía recomendaciones para el diseño de reglas 
domesticas con el objetivo  de la neutralización de los 
instrumentos híbridos distorsionados y el segundo 

proveía recomendaciones sobre enmiendas al 
Modelo Convenio Tributario de la OCDE. El Reporte 
generalmente sigue la discusión y recomendaciones 
incluidas en los Borradores de Discusión, con 
refinamientos significativos. Notablemente, el 
Reporte limita el alcance de las reglas recomendadas 
utilizando el acercamiento denominado “bottom 
up approach”. Como resultado, la mayoría de las 
reglas recomendadas solo aplicarían a instrumentos 
derivados entre partes relacionadas (cuyo límite 
inferior se ha incrementado a 25%) y los miembros 
del mismo grupo, así como para ciertos acuerdos 
“estructurados” del mismo grupo controlado.

Recomendaciones en materia de legislación 
doméstica

a) Medias de diseño, implementación y 
coordinación

El Reporte incluye la mayoría de las medidas 
de diseño de principios, de implementación y 
coordinación incluidos en los borradores de discusión 
con algunas reformulaciones. En este sentido el 
Reporte señala que las reglas sobre instrumentos 
híbridos están diseñadas para:



•	 Neutralizar	 las	 diferencias	 en	 los	
tratamientos fiscales (no están diseñadas 
para modificar la caracterización impositiva 
o el resultado comercial del acuerdo o 
instrumento).

•	 Ser		exhaustivos.
•	 Aplicación	automática.
•	 Evitar	la	doble	imposición	a	través	de	reglas	

de coordinación.
•	 Minimizar	las	modificaciones	a	la	legislación	

vigente.
•	 Ser	claras	y	transparentes	en	su	aplicación.
•	 Proveer	 suficiente	 flexibilidad	 de	 tal	 forma	

que permitan su implementación en cada 
jurisdicción.

•	 Ser	 viables	 para	 los	 contribuyentes	 y	
mantener los costos de cumplimiento al 
mínimo.

•	 Permitir	su	 fácil	aplicación	por	parte	de	 las	
autoridades fiscales.

El Reporte establece que las jurisdicciones deberán 
cooperar con estás medidas para asegurarse que las 
recomendaciones sean implementadas y aplicadas 
consistente y efectivamente, las que incluyen:

•	 Desarrollo	 de	 las	 guías	 acordadas	 en	 las	
recomendaciones.

•	 Coordinación	 de	 la	 implementación	 de	 las	
recomendaciones (incluyendo tiempos).

•	 Desarrollo	de	reglas	transitorias	(sin	ninguna	
presunción referente a derechos adquiridos 
por acuerdos ya existentes).

•	 Revisión	 de	 la	 implementación	 efectiva	 y	
consistente de las recomendaciones. 

•	 Intercambio	 de	 información	 sobre	 el	
tratamiento de jurisdicción de instrumentos 
financieros híbridos y entidades híbridas.

•	 Procurar	 que	 la	 información	 relevante	 se	
encuentre disponible a los contribuyentes 
(incluyendo esfuerzos razonables de parte 
de la OCDE).

•	 Consideración	 de	 la	 interacción	 de	 las	
recomendaciones con otras Acciones bajo 
el Plan de Acción de BEPS, incluyendo las 
Acciones 3 y 4.

Principales definiciones 
Al igual que en los Borradores de Discusión, el 
Reporte generalmente define a los instrumentos 
híbridos distorsionados como acuerdos que 
incorporan mecánicas que explotan la diferencia en 
la caracterización de una entidad o acuerdo bajo la 
legislación de dos o más jurisdicciones fiscales para 
producir una discordancia en los resultados fiscales 
de pagos hechos bajo dicho acuerdos, disminuyendo 
así el impuesto agregado pagado por ambas partes 
involucradas. Las discordancias como resultado de 
diferencias en la forma en que dos jurisdicciones 

valoran el dinero, tales como ganancias y pérdidas 
de fluctuaciones cambiarias de moneda extranjera, 
no se encuentran dentro del alcance del Reporte. 
Las reglas de instrumentos híbridos tampoco son 
aplicables a pagos que sólo son considerados 
como efectuados para efectos fiscales, tales como 
deducciones unilaterales por inversiones en capital. 
Por otro lado, las reglas de instrumentos híbridos 
no se dirigen hacia las diferencias temporales de 
los pagos y comprobantes bajo las legislaciones de 
diferentes jurisdicciones. 

Como se ha discutido, el Reporte limita el alcance 
que la aplicación de reglas recomendadas a 
circunstancias más específicas, el acercamiento 
denominado “Bottom up approach”. Como tal, éste 
contiene una sección más robusta sobre la definición 
de términos que son importantes para el alcance de 
las recomendaciones.

El Reporte establece que un “acuerdo estructurado” 
se define como cualquier acuerdo donde la 
característica híbrida es valuada en los términos 
del acuerdo o los hechos y circunstancias del 
acuerdo indican que ha sido diseñado para lograr 
un instrumento híbrido distorsionado. El Reporte 
proporciona una lista de hechos y circunstancias que 
indican la existencia de un acuerdo estructurado:

•	 Un	 acuerdo	 diseñado,	 o	 que	 es	 parte	 de	
un plan, para crear un instrumento hibrido 
distorsionado.

•	 Un	 acuerdo	 que	 incorpora	 un	 término,	
paso o transacción utilizado para crear un 
instrumento hibrido distorsionado.

•	 Un	 acuerdo	 que	 es	 anunciado,	 como	 un	
entero o en parte, como un producto con 
un beneficio fiscal del cual parte o todos los 
beneficios fiscales deriven de un instrumento 
hibrido distorsionado.

•	 Un	acuerdo	que	sea	dirigido	a	contribuyente	
en una jurisdicción donde el uso de 
instrumentos híbridos distorsionados esté a 
la alza.

•	 Un	 acuerdo	 que	 contenga	 características	
que alteren los términos del acuerdo, 
incluyendo el beneficio, en el caso de que el  
instrumento hibrido distorsionado ya no esté 
disponible.

•	 Un	 acuerdo	 que	 produzca	 una	 pérdida		
cuando no haya un instrumento hibrido 
distorsionado.

El Reporte aclara que un contribuyente no será 
considerado como una parte en un acuerdo 
estructurado cuando ni el contribuyente ni ningún 
miembro del mismo grupo de control pudiera, de 
manera razonable, haberse esperado que supiera 
que había un instrumento híbrido y que no gozaron 



del beneficio fiscal resultante de dicho instrumento 
híbrido. Destaca que, el Reporte no incluye la 
posibilidad de que las jurisdicciones proporcionen 
los denominados “Safe-harbor” a los contribuyentes, 
como se proponía en los Borradores de Discusión.

Para la definición de “personas relacionadas” y “grupo 
de control”, el Reporte establece que dos personas 
estarán relacionadas si se encuentran dentro del 
mismo grupo de control o si una persona tiene 25% 
o más de inversión en una segunda persona, o si 
hay una tercera persona que es tenedora del 25% o 
más de inversión en ambas.  Esto presenta un límite 
inferior mayor al 10% propuesto en los Borradores 
de Discusión. Adicionalmente, dos personas estarían 
en el mismo “grupo de control” si (i) consolidan para 
efectos contables; (ii) la primera persona tiene una 
inversión en una segunda persona que otorga a la 
primera un control efectivo, o una tercera persona 
tiene dicha inversión en las primeras dos; (iii) la 
primera persona tiene 50% o mayor inversión en 
la segunda persona, o una tercera persona tiene 
un 50% o mayor inversión en ambas; o (iv) las dos 
personas pueden ser consideradas como empresas 
asociadas bajo el artículo 9 del Modelo Convenio 
de la OCDE. Una persona será considerada como 
“tenedora de una inversión” si tiene de manera 
directa o indirecta un porcentaje de derechos de voto 
o valor en el capital de otra persona.

Para efectos de las reglas de partes relacionadas, 
una persona que actúa conjuntamente con otra 
persona respecto a la titularidad o control de cualquier 
derecho de voto o de capital o intereses será tratada 
como tenedora de los derechos o intereses de otra 
persona. Se considerará que se actúa en conjunto 
si (i) las personas son miembro de la misma familia; 
(ii) una persona actúa usualmente de acuerdo a los 
deseos de otra persona; (iii) dos personas entran 
en un acuerdo cuya materialidad impacta el valor 
o control de los intereses; (iv) la tenencia o control 
de dichos derechos o intereses es manejado por la 
misma persona o grupo de personas. Exceptuando 
el primer inciso, esto aparentemente requiere un 
análisis del acuerdo subyacente y de la conducta 
de las partes involucradas. El Reporte también 
proporcionó que si un contribuyente es un Vehículo 
de Inversión Colectiva (VIC), la presunción de que 
se actúa en conjunto puede ser refutado si, basado 
en los términos y circunstancias del acuerdo de 
inversión. Puede ser demostrado a satisfacción de 
la autoridad fiscal relevante que no se llevó a cabo 
dicha conducta.

En adición a las definiciones pertinentes al alcance 
de las recomendaciones, el Reporte dedica un 
capítulo para definir “términos clave”  tales como 
ingreso devengado, VIC, deducción, distribución, 
ingreso, pagador, beneficiario, contribuyente, etc. El 

Reporte aclara que las definiciones se proporcionan 
para asegurar consistencia en la aplicación de las 
recomendaciones. 

Las recomendaciones en general

El Reporte categoriza las consecuencias de los 
acuerdos híbridos en 2 tipos de resultados: (i) 
pagos que son deducibles bajo la legislación de 
una jurisdicción pero no son acumulables como 
ingresos bajo la legislación de otra jurisdicción (el 
llamado resultado de deducción/no acumulación, en 
adelante “Resultado D/NA”), y (ii) pagos que originan 
múltiples deducciones en diferentes jurisdicciones 
por el mismo gasto (el llamado resultado de doble 
deducción, en adelante “Resultado D/D”). Mientras 
que el Reporte ilustra situaciones en donde un 
resultado de D/NA puede ser alcanzado al usar 
ambos instrumentos híbridos y/o entidades híbridas, 
el Reporte sólo hace referencia a entidades híbridas 
cuando analiza el resultado de D/D. El Reporte 
también hace recomendaciones con respecto a 
pagos que producen resultados indirectos de D/NA. 

Principales recomendaciones para neutralizar 
efectos fiscales indebidos

Para neutralizar acuerdos que resulten en D/NA, el 
Reporte hace cinco recomendaciones.

1. Negar al deudor una deducción por un pago bajo 
un instrumento financiero hibrido en la medida 
del resultado de D/NA.

2. Negar la exención de dividendos (u otro tipo 
de beneficios respecto a dividendos otorgados 
para evitar la doble imposición económica) para 
pagos de dividendos que son deducibles para el 
deudor.

3. La tercera recomendación se refiere a pagos 
inexistentes que son definidos para efectos de 
la llamada “regla de pago hibrido inexistente” 
como un pago que es deducible bajo las leyes 
de la jurisdicción del deudor pero que no está 
reconocido bajo las leyes de la jurisdicción del 
beneficiario del pago.

4. Negar la deducción por cualquier pago en la 
medida que éste dé lugar a un resultado de D/
NA siempre y cuando dicho pago sea hecho a 
una entidad híbrida inversa y que, además el 
desajuste se produzca precisamente por el pago 
hecho a esta entidad híbrida inversa (es decir, 
que el desajuste no se hubiese causado si el 
pago hubiese sido recibido directamente por el 
inversor en la entidad híbrida inversa).

5. Modificar las disposiciones fiscales locales en el 
sentido de asegurar que un híbrido inverso sea 
tratado como residente fiscal en la jurisdicción 
de la organización si sus ingresos no son sujetos 
de impuesto en esa jurisdicción y los ingresos 



devengados del inversionista no residente 
tampoco se encuentran sujetos a impuesto en 
dicha jurisdicción.

Medidas adoptadas por México
Con motivo de la reforma fiscal 2014, la cual tiene 
como origen la iniciativa de reforma fiscal presentada 
ante el Congreso de la Unión en la cual se menciona 
expresamente al Plan de Acción BEPS, se introducen 
nuevas disposiciones para efectos de considerar 
como no deducibles ciertos pagos al extranjero en 
operaciones controladas. Estas disposiciones tienen 
como objetivo el evitar la erosión de la base del 
impuesto en México. Se entiende que el alcance 
de estas disposiciones, está orientado a ingresos 
por intereses, regalías y asistencia técnica. Con ello 
México pretende estar a la vanguardia en cuanto a 
este tipo de mediadas acorde con el Plan de Acción 
BEPS.

Específicamente, se establece en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (“LISR”) las siguientes reglas:

a) Acreditamiento de una doble imposición jurídica

Con el fin de tener la certeza de que los beneficios 
establecidos en los tratados para evitar la doble 
tributación realmente se están aplicando por quienes 
deben ser beneficiados, se incorpora en el artículo 4 
de la LISR la facultad de que, en operaciones entre 
partes relacionadas, las autoridades fiscales puedan 
solicitar al contribuyente residente en el extranjero 
que acredite la existencia de una doble tributación 
jurídica, a través de una manifestación bajo protesta 
de decir verdad, en la que expresamente señale 
que los ingresos sujetos a imposición en México y 
por los cuales se pretende aplicar los beneficios del 
tratado, también se encuentran gravados en su país 
de residencia.

b) Doble o múltiple deducción de un mismo gasto 
(resultado de D/D)

Se establece en el artículo 28, fracción XXIX de 
la LISR la no deducibilidad de pagos realizados 
por el contribuyente, cuando el pago también sea 
deducible para una parte relacionada, salvo que ésta 
última también acumule los ingresos generados por 
el contribuyente que realiza el pago, en el mismo 
ejercicio o en el siguiente.

c) Resultado de D/NI 

Asimismo, se establece la no deducibilidad de pagos 
por concepto de intereses, regalías o asistencia 
técnica realizados a una entidad extranjera que 
controle o sea controlada por el contribuyente, 
cuando:

(i) La entidad extranjera que recibe el pago 
sea transparente para efectos fiscales (salvo 
que los accionistas o asociados estén sujetos 
a imposición por los ingresos percibidos y el 
pago sea igual al que hubiesen pactado partes 
independientes en operaciones comparables);
(ii) El pago realizado por el contribuyente se 
considere inexistente para efectos fiscales en 
el país o territorio donde se ubique la entidad 
extranjera; o,
(iii) La entidad extranjera no considere el 
pago como ingreso gravable conforme a las 
disposiciones fiscales que le sean aplicables.

IV. Recomendaciones en materia de tratados 
internacionales.

La segunda parte del Reporte, describe cambios 
al Modelo Convenio de la OCDE para asegurar 
que a través de instrumentos y entidades 
híbridos los contribuyentes no obtengan de 
forma indebida beneficios establecidos en los 
tratados internacionales, así como coordinar las 
medidas domésticas descritas en la Parte I con las 
disposiciones de los tratados.

Esta parte se divide en los siguientes capítulos:

•	 El	 capítulo	 8	 analiza	 las	 cuestiones	
vinculadas con residentes duales con el 
objetivo de asegurar que estos residentes 
duales no sean utilizados para obtener 
beneficios de los TEDTs indebidamente.

•	 El	capítulo	9	analiza	cuestiones	relacionadas	
con entidades transparentes y propone 
la inclusión de nuevas disposiciones en 
el Modelo Convenio de la OCDE y en los 
Comentarios sobre estas entidades.

•	 El	 capítulo	 10	 se	 refiere	 a	 la	 interacción	
entre las recomendaciones sobre legislación 
doméstica de la Parte I con las disposiciones 
del Modelo Convenio de la OCDE.

A continuación describimos los aspectos más 
relevantes de cada uno de los capítulos anteriores.

a) Capítulo 8 - Personas morales con residencia 
dual

Este capítulo se refiere a los posibles cambios al 
Modelo Convenio de la OCDE para asegurar que 
personas morales con residencia dual no sean 
utilizadas para obtener de forma indebida beneficios 
establecidos en los Tratados internacionales. En 
particular, se hace referencia a los cambios al 
Artículo 4(3) del Modelo Convenio de la OCDE, 
que forman parte de las recomendaciones sobre la 
Acción 6, en materia de abuso de tratados. Dichos 
cambios prevén que en caso de residentes duales, 



la residencia de estas personas morales deberá 
determinarse caso por caso de común acuerdo por las 
autoridades competentes, en lugar de la regla actual 
que establece que la determinación del Estado de 
residencia debe efectuarse considerándose el lugar 
de administración efectiva. En caso de que dicho 
acuerdo no se alcance, la persona que sea residente 
dual no podrá aplicar ninguno de los Tratados 
internacionales de los Estados involucrados.

El Reporte reconoce que este cambio no atiende 
todas las preocupaciones BEPS relacionadas 
con residentes duales. Como por ejemplo, casos 
en los que una entidad residente de un Estado 
bajo su legislación doméstica también califica, al 
mismo tiempo, como residente de otro Estado bajo 
el tratado internacional celebrado por el primero 
de los Estados. La solución para este caso debe 
establecerse en la legislación doméstica, refiriendo 
expresamente a los casos de Canadá y el Reino 
Unido. Esta disposición tampoco sería aplicable a 
casos de residencia dual cuando no resulte aplicable 
ningún tratado internacional.

b) Capítulo 9 – Propuestas en materia de entidades 
transparentes

El Reporte hace referencia al reporte de la OCDE 
de 1999 denominado “La aplicación del Modelo 
Convenio de la OCDE a Asociaciones” (The 
Aplication of the OECD Model Tax Convention 
to Partnerships) (“Reporte sobre Asociaciones”), 
en donde se contiene un análisis extenso de 
la aplicación de disposiciones de tratado a 
asociaciones o partnerships. Se reconoce que el 
reporte referido sólo hace referencia a asociaciones 
o partnerships, por lo que no resulta aplicable a otro 
tipo de entidades. De esta manera, para atender 
esta situación y las críticas que algunos países 
manifestaron sobre lo difícil que resulta su aplicación 
en ciertos casos, el Reporte propone incluir 
modificaciones al Modelo Convenio de la OCDE y 
a los Comentarios, para asegurar que el ingreso 
percibido por entidades transparentes sea tratado de 
conformidad con el Reporte sobre Asociaciones. A 
través de estas modificaciones se pretende asegurar 
que los beneficios de los Tratados internacionales 
sean solamente otorgados en casos apropiados y 
que dichos beneficios no sean otorgados cuando 
ninguno de los Estados Contratantes trata, bajo su 
legislación doméstica, el ingreso obtenido por una 
entidad como ingreso de un residente en dicho 
Estado. 

Para estos efectos, se propone modificar el Artículo 
1(2) del Modelo Convenio de la OCDE para incluir 
una regla sobre entidades y figuras transparentes, a 
través de la cual el ingreso que cualquier entidad o 
figura que sea tratada como fiscalmente transparente 

por uno de los Estados Contratantes, será 
considerado como ingreso percibido por un residente 
fiscal, siempre que dicho ingreso se considere como 
percibido por un residente para efectos fiscales en el 
Estado Contratante correspondiente. 

Las modificaciones a los Comentarios aclaran 
que la regla sobre los ingresos percibidos por 
entidades transparentes es deliberadamente amplia 
y que comprende cualquier ingreso percibido por 
una entidad o figura transparente, sin importar el 
estatus legal o la personalidad jurídica en el Estado 
Contratante de donde derive el ingreso. También 
aclara que el término “ingreso” tiene el mismo 
sentido amplio que se utiliza en otras partes del 
Modelo Convenio de la OCDE y que por “fiscalmente 
transparente” se entienden comprendidas 
situaciones en las cuales, bajo la legislación del 
Estado Contratante, el ingreso no está gravado a 
nivel de la entidad o figura sino en las personas que 
participan en estas. 

c) Capítulo 10 – Interacción con la primera parte  y 
los tratados internacionales

En este capítulo se discuten los potenciales 
conflictos que pudieran surgir de la aplicación de 
las recomendaciones de la Parte I respecto de los 
Tratados internacionales. 

Respecto de la regla que establece el rechazo 
de deducciones para casos de deducción/no 
acumulación (resultado de D/NA), el Reporte señala 
que los Tratados internacionales no regulan si 
cierto pago es deducible o no (excepto por algunas 
disposiciones de los Artículos 7 y 24 del Modelo 
Convenio de la OCDE). Esta determinación es 
materia de la legislación doméstica, por lo que esta 
recomendación no es contraria a las disposiciones 
de los tratados.

Respecto de la regla defensiva que exige la inclusión 
de los pagos a los que les aplique como ingreso 
ordinario para casos de D/NA, el Reporte señala 
que en este caso la regla estaría en oposición 
directa con las disposiciones del Modelo Convenio 
de la OCDE, en la medida en la que dicha regla 
establezca un gravamen sobre un residente 
extranjero cuyo ingreso no estaría gravado de 
acuerdo con la aplicación de una disposición del 
tratado internacional correspondiente. Sin embargo, 
para todas las recomendaciones del Reporte, el 
término “contribuyente” se refiere a la imposición de 
impuestos en la jurisdicción en la que el perceptor 
sea considerado como residente o tenga un 
establecimiento permanente. En consecuencia, 
cualquier interacción entre las recomendaciones y las 
disposiciones de tratado se referirán principalmente 
a las reglas relacionadas con la eliminación de 
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la doble imposición de los Artículos 23 A (Método 
de Exención) y 23 B (Acreditamiento) del Modelo 
Convenio de la OCDE, las cuales están dirigidas al 
Estado de residencia.

El Reporte continua señalando que el Artículo 23 
A del Modelo Convenio de la OCDE no debiera 
crear conflictos en los países que adopten las 
recomendaciones efectuadas en la Parte I del 
Reporte, que sugieren negar la aplicación de la 
exención a los dividendos que sean deducibles 
en el Estado del pagador, ya que el método de 
acreditamiento del Artículo 23 B generalmente aplica 
a estos dividendos. Sin embargo, en el reporte 
se hace mención a cierto número de Tratados 
internacionales que se alejan de este enfoque y 
aplican el método de exención sobre ingresos por 
dividendos. El Reporte proporciona comentarios 
para tratar de resolver este potencial problema, 
incluyendo la modificación de la regla para evitar 
la doble imposición adoptada en los Tratados 
internacionales.

De la misma manera, el Artículo 23 B se considera 
como consistente con las recomendaciones de la 
Parte I del Reporte. La única cuestión que se hace 
notar es en aquellos casos en los cuales las partes 
de un tratado internacional complementan o se 
apartan de la regla de acreditamiento establecida en 
el Artículo 23 B del Modelo Convenio de la OCDE.

Finalmente, el Reporte analiza la potencial aplicación 
de la cláusula de no discriminación establecida en 
el Modelo Convenio de la OCDE. Sin embargo, 
señala que esas preocupaciones se relacionan más 
con la manera en la que las recomendaciones de la 
legislación doméstica afectarán a residentes en el 
extranjero, por lo que no debieran crear conflictos 
con el Modelo Convenio de la OCDE. 

Conclusiones

En términos generales, México ha tomado como 
referencia algunas de las acciones del Plan de 
Acción BEPS para incorporarlas a su legislación 
fiscal a partir de 2014. Se espera sin duda que 
esta nueva iniciativa apoye un crecimiento fiscal 
responsable en nuestro país. Sin embargo, algunas 
de las limitaciones establecidas por México deben 
ser analizadas bajo las disposiciones que se 
establecen en los tratados para evitar la doble 
imposición que se han celebrado con otros países, 
a efecto de confirmar que no exista una posible 
contradicción entre ambos ordenamientos. Por esta 
razón, el nivel de análisis y conocimiento del Plan 
de Acción BEPS debe ser cuidadosamente evaluado 
por los contribuyentes y sus asesores para cualquier 
estructura u operación que involucre entidades 
transparentes, instrumentos híbridos o bien posibles 
temas de doble residencia fiscal.


