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La OCDE publica un reporte bajo la Acción 6 
de BEPS relativa a la prevención del abuso de 
tratados

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre 2014, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó su 
reporte con recomendaciones para abordar el abuso de tratados en relación a  la Acción 6 de su Plan de 
Acción  de la Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). El reporte 
con el título “Prevenir la Concesión de los beneficios del tratado en circunstancias inapropiadas” (el Reporte) 
contiene propuestas de disposiciones de tratados fiscales y comentarios relacionados con disposiciones 
domésticas propuestas para ser frente a la concesión inadecuada de los beneficios de los tratados y otros 
escenarios potenciales de abuso de tratados.

Las recomendaciones propuestas en el Reporte incluyen la recomendación de normas contra las practicas 
abusivas en los tratados fiscales tales como “limitación de  beneficios” (LOB, por sus siglas en inglés) 
disposición similar a la encontrada en los tratados fiscales de Estados Unidos y en la regla general anti-abuso 
basada en un examen de finalidad principal similar al examen de “propósito principal” encontrado en los 
tratados fiscales de Reino Unido. El Reporte reconoce que la adopción de estos dos tipos de disposiciones, 
en conjunto, pueden no ser apropiados para todos los países y por lo tanto recomienda criterios para el 
cumplimiento de una norma mínima con respecto a la protección contra el abuso de un convenio mediante 



el uso de uno o ambos de estos exámenes junto con otras reglas complementarias. Este es un cambio 
significativo respecto a la versión preliminar del reporte anterior que trata sobre el abuso de tratados publicado 
el 14 de marzo de 2014 (Proyecto de Discusión), que habría ordenado en la inclusión de los tratados de 
tanto de una discusión LOB y una prueba de la finalidad principal. Ver EY Global Tax Alert,  la OCDE publica 
borrador de discusión sobre la prevención de abuso de un convenio marco de la Acción BEPS 6 (http://www.
ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Alert--OECD-discussion-draft-on-preventing-treaty-abuse-
under-BEPS-Action-6), del 24 de marzo del 2014.

El Reporte indica que las propuestas para las disposiciones y comentarios del Modelo de Convenio Tributario 
de la OCDE Tratado Modelo de la OCDE) deben ser considerados como borradores para futuros trabajos 
que se necesiten respecto a los contenidos precisos de las disposiciones del tratado y sus comentarios. El 
Reporte señala que las versiones finales se darán a conocer el septiembre de 2015.

Discusión detallada

Al igual que el Proyecto de Discusión anterior, el 
Reporte se divide en tres partes: (1) Elaboración 
de disposiciones de tratados propuestas y 
recomendaciones sobre el diseño de reglas 
domésticas para impedir la concesión de lo beneficios 
del tratado en circunstancias inapropiadas; (2) Se 
aclara que los tratados fiscales no están destinados a 
generar una doble no imposición;  y (3) Identificación 
de las consideraciones de política fiscal que los 
países deben de tener en cuenta antes de decidirse 
a entrar a un tratado fiscal con otro país. 

Disposiciones del tratado y las normas 
domésticas para impedir la concesión de 
los beneficios del tratado en circunstancias 
inapropiadas

Al considerar la mejor manera de prevenir la 
concesión de beneficios de tratados en circunstancias 
inapropiadas, el Reporte considera dos situaciones: 
(I) los casos en que una persona trate de eludir las 
limitaciones previstas por el propio tratado, y (II)  
los casos en que una persona trata de abusar de 
las disposiciones fiscales domésticas utilizando los 
beneficios del tratado. 

Los casos en que una persona trata de eludir las 
limitaciones previstas por el propio tratado
El Reporte propone por primera vez una serie de 
adiciones recomendadas, o cambios en el Tratado 
Modelo de la OCDE que tiene por objeto restringir 
el treaty shopping, que involucra los intentos de 
personas que no son residentes de un país para 
obtener beneficios que un tratado fiscal otorga a los 
residentes de ese país. 

El Reporte recomienda un enfoque de tres puntos 
para ser frente al treaty shopping. En primer lugar, 
se recomienda añadir al preámbulo de los tratados 
fiscales una declaración clara que señale que los 
países no tienen la intención de  crear oportunidades 
para la no imposición  o la reducción de impuestos a 
través de la evasión o  elusión fiscal.i

En segundo lugar, el Reporte recomienda una 
regla específica anti-abuso que es similar a las 
disposiciones LOB incluidas en los tratados fiscales 
estadounidenses. El Reporte incluye lenguaje 
propuesta para la inclusión de la cláusula LOB, 
así como los comentarios relacionados. Un cambio 
importante en el Reporte, en comparación con el 
Proyecto de Discusión es que la disposición LOB 
propuesta en el Reporte incluya, entre paréntesis, 
una prueba de “beneficios derivados”, que permita 
otorgar beneficios de tratado a compañías en 
ciertas circunstancias donde el beneficio del tratado 
respecto a un tipo de ingreso de la compañía es 
comparable al beneficio de tratado que hubiera 
sido disponible para los accionistas de la compañía 
si ellos hubieran recibido el tipo de ingreso. En el 
Proyecto de Discusión, la OCDE consideró incluir 
una prueba de “beneficios derivados” como parte 
de la provisión de LOB pero le preocupaba que esto 
pudiera permitir que los beneficios del tratado en 
ciertas situaciones pudieran dar lugar a situaciones 
BEPS.  El Reporte señala que estas preocupaciones 
pueden ser abordadas por otras acciones BEPS, en 
particular, la Acción 5 (Prácticas Fiscales Nocivas) y 
la Acción 8 (Aspectos de Precios de Transferencia 
de Intangibles).  El Reporte ofrece además una 
opción para que los países  restrinjan el alcance de 
la prueba de los beneficios derivados a dividendos, 
que no sean pagos deducibles.

En otro cambio del Proyecto de Discusión, el Reporte 
propone la inclusión de una prueba en la disposición 
LOB que los países podrían utilizar para hacer frente 
a la disponibilidad de los beneficios del tratado a los 
vehículos de inversión colectiva (CIVs por sus siglas 
en ingles) y otros fondos. El Reporte señala que los 
países deben de considerar si el tratamiento fiscal de 
CIVs en su jurisdicción da lugar a preocupaciones de 
treaty shopping y si los CIVs deberían ser elegibles 
para obtener los beneficios del tratado por su propio 
derecho, o solo en la medida en que son propiedad 
de residentes calificados por tratado. El Reporte  
proporciona el lenguaje proyecto de tratado y el 
comentario relacionado para enfoques alternativos 
para el tratamiento de CIVs. 



La tercera recomendación del Reporte es la inclusión 
en los tratado fiscales de una norma anti-abuso que 
se basa en un “examen del objetivo principal” (EOP). 
Según esta disposición los beneficios del tratado 
serían negados cuando es razonable concluir que 
uno de los propósitos principales de un arreglo o 
transacción es asegurar un beneficio bajo un tratado 
tributario, a menos que este establecido que la 
obtención de dicho beneficio en estas circunstancias 
seria acorde con el objeto y el propósito de las 
disposiciones relevantes del tratado tributario. El 
Reporte también incluye comentarios respecto a 
esta disposición propuesta. Indica que el EOP tiene 
por objeto complementar la disposición LOB de 
tal manera que un beneficio que se le negó en la 
disposición LOB no sería entonces objeto de análisis 
en el marco del EOP, pero que un beneficio que se 
permitiría bajo la disposición LOB sería negado si el 
EOP no está satisfecho. 

A diferencia del Proyecto de Discusión,  que 
recomienda inequívocamente la adopción tanto de 
la disposición LOB y la regla EOP, el Reporte señala 
que la aprobación de ambas normas puede no ser 
apropiado para todos los países y, por tanto, indica 
que cierta flexibilidad es posible siempre y cuando 
el enfoque adoptado aborde con eficacia el abuso 
de los tratados. Como tal, como mínimo los países 
deben: (I) afirmar a través de una declaración 
expresa en sus tratados fiscales que tienen la 
intención de eliminar la doble imposición, sin crear 
oportunidades para la no imposición o la reducción 
de impuestos a través de la elusión o evasión fiscal, 
y (II) adoptar o bien (A) tanto la disposición de LOB 
y la regla EOP, (B) la regla EOP, o (C) la disposición 
LOB suplementada por un mecanismo (como una 
EOP que sea aplicable a arreglos de financiamiento 
conducto ”conduit finance”  o reglas domésticas anti-
abuso o doctrinas judiciales que puedan obtener 
un resultado similar) que aborden los acuerdos 
de financiamiento conducto  que no hayan sido 
atendidos en los tratados fiscales. 

Además de estas recomendaciones para atacar el 
treaty shopping el Reporte incluye recomendaciones 
para reglas anti-abuso específicas. Estas normas 
cubrirían escenarios específicos incluyendo el 
fraccionamiento de contratos para evitar el umbral 
temporal de establecimiento permanente (EP), las 
transacciones destinadas a evitar la caracterización 
de dividendos, las transacciones de trasferencias 
de dividendos, ganancias de capital por la venta 
de bienes inmuebles, las reglas de desempate 
para determinar la residencia bajo un tratado de 
las personas con doble residencia, y acuerdos 
triangulares que impliquen la transferencia de 
ingresos a un establecimiento permanente en un 
tercer país.

Los casos en que una persona trata de abusar 
de las disposiciones de la legislación fiscal local 
utilizando los beneficios del tratado
Al igual que el Proyecto de Discusión, el Reporte 
analiza  los riesgos de elusión fiscal que pueden 
ser facilitados por los tratados tributarios, es decir, 
situaciones en las que una persona intenta utilizar 
los beneficios de un tratado fiscal para evitar o eludir 
las disposiciones de carácter doméstico. El  Reporte 
enumera una serie de estrategias, incluyendo la 
capitalización delgada, doble residencia, y las 
estrategias de precios de transferencia, pero señala 
que muchas de ellas se abordaran a través de otros 
elementos en el plan de Acción de BEPS.  Asimismo, 
señala que la adopción de una regla EOP por si 
misma dará una declaración clara en cuanto a la 
intención de los países para negar los beneficios 
del tratado cuando las transacciones o acuerdos se 
hicieron con el fin de obtener estos beneficios en 
circunstancias inapropiadas. 

Dos situaciones relacionadas con la interacción 
entre los tratados y reglas domésticas específicas 
anti-abuso son abordadas en el Reporte. En primer 
lugar, el Reporte, como el Proyecto de Discusión 
discute el derecho de un país a gravar a sus propios 
residentes. Con el fin de evitar interpretaciones de las 
disposiciones de los tratados fiscales de manera que 
traten de eludir las normas anti-abuso domésticas 
de un país, el Reporte recomienda el uso de una 
disposición similar a la “cláusula de salvedad” de 
los Estados Unidos que confirma el derecho de un 
país a gravar a sus residentes sin tener en cuenta las 
disposiciones de cualquier tratado fiscal (distintas de 
las disposiciones que están claramente a aplicar a 
los residentes). En segundo lugar, el Reporte analiza 
los problemas de doble imposición que pudiera surgir 
en ese contexto de impuestos de “salida” o “partida” 
y  situaciones de doble imposición que puedan surgir 
en ese contexto. Aunque reitera el criterio de que los 
tratados fiscales no deben incumplir la aplicación de 
estos impuestos, el Reporte sugiere un mecanismo 
de la autoridad competente como una solución 
potencial para situaciones de doble tributación que 
puedan surgir en dichos casos.

Aclarar que los tratados fiscales no están 
destinados a generar la doble no imposición

El Reporte también recomienda la inclusión de un 
lenguaje específico que aclare que los tratados 
fiscales no están destinados a ser utilizados para 
generar la doble no imposición. Se observa que 
el comentario sobre el Artículo 1 del Modelo de 
Convenio tiene desde 1977 una declaración que 
señala que los tratados fiscales no deben ayudar a 
la evasión o la elusión fiscal y que está declaración 
se fortaleció aún más en 2003. Con el fin de 
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proporcionar una aclaración adicional, el Reporte 
recomienda que se establezca en el título de los 
tratados que la prevención de la evasión y elusión 
fiscal es un objetivo de los tratados fiscales. El 
Reporte también recomienda la inclusión de un 
preámbulo que establezca expresamente que los 
países que firmen el tratado tienen la intención de 
suscribir un convenio para evitar la doble imposición 
“…sin crear oportunidades para la no imposición o 
tributación reducida a través de evasión o elusión 
fiscal (incluyendo a través de arreglos de treaty 
shopping…)”.

Consideraciones de política fiscal que, en 
general, los países deben tener en cuenta antes 
de decidirse a firmar un tratado fiscal con otro 
país.

El Reporte analiza las consideraciones de política 
tributaria pertinentes para la decisión de un país de la 
posibilidad de concertar, modifica o dar por terminado 
un tratado fiscal con otro país. El Reporte señala que 
una clara articulación de estas consideraciones sería 
útil para que los países justifiquen sus decisiones 
de no firmar tratados fiscales con determinadas 
jurisdicciones de baja o nula imposición. El Reporte 
reconoce que hay varios factores no tributarios que 
pueden llevar a la conclusión de un tratado fiscal 
entre ambos países y que un país tiene el derecho 
soberano de decidir firmar tratados fiscales con 
cualquier jurisdicción. El Reporte propone cambios 
a la introducción del Modelo Convenio que discutan 
estas consideraciones de política fiscal.

Implicaciones

El Reporte refleja un enfoque más flexible para 
abordar las preocupaciones de treaty shopping  
que se proponen en el Proyecto de Discusión. Si 
bien el Reporte continúa recomendado que los 
países adopten una regla EOP y una clausula LOB 
también ofrece a los países la opción de elegir una 
u otra disposición junto con un mecanismo adicional 
para ser frente a los acuerdos de financiamiento 
conducto. Este enfoque de opciones alternativas 
refleja las preocupaciones expresadas por algunos 
países sobre la compleja mecánica de LOB y las 
preocupaciones expresadas por otros países, entre 
ellos Estados Unidos sobre la subjetividad y la 
incertidumbre de una regla de EOP.

Aunque el Reporte es un hito importante dentro de 
la Acción 6 del proyecto BEPS de la OCDE esté 
no refleja las recomendaciones finales. El Reporte 
señala que es necesario seguir trabajando en 
relación con las propuestas de disposiciones y 
comentarios del Modelo Convenio, particularmente 
en relación a la disposición LOB. El Reporte también 
señala que es necesario seguir trabajando en la 

aplicación de un estándar mínimo para enfrentarse 
al abuso de tratados y en las consideraciones de 
política fiscal relacionadas al  derecho de obtener 
beneficios del tratado para los CIVs y otros fondos, 
como tal el Reporte indica que las disposiciones del 
Modelo Convenio y sus comentarios relacionados 
propuestos deben “considerarse como borradores 
sujetos a mejoras antes de su lanzamiento final en 
septiembre de 2015”.

i Ver sección titulada, “Aclarar que los tratados fiscales no están 
destinados a generar la doble no imposición”, para mayor 
información.


