
EY TAX Flash 
OCDE libera material muy esperado del Plan de 
Acción BEPS 2014

Resumen ejecutivo

En 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) emitió 
una serie de entregables (Entregables 2014) que hablan de siete de las áreas centrales del Plan de Acción 
sobre la Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés). Los documentos 
emitidos consisten en una breve exposición de motivos, reportes finales respecto a la Acción 1 (Economía 
Digital) y Acción 15 (Instrumentos Multilaterales), un reporte provisional respecto a la Acción 5 (Prácticas 
Fiscales Nocivas), y reportes que concuerdan en recomendaciones iniciales para la Acción 2 (Acuerdos 
Híbridos Asimétricos), Acción 6 (Abuso de Tratados), Acción 8 (Precios de Transferencia para Intangibles), y 
la Acción 13 (Documentación de Precios de Transferencia y Reporte País-por-País). 

La OCDE sostuvo una conferencia de prensa junto con la emisión de los Entregables 2014 y una difusión 
virtual “webcast” con el fin de proveer una perspectiva del alcance de los entregables. En el webcast destacó 
Pascal Saint-Amans, quien dirige el trabajo tributario de la OCDE. También participaron miembros sénior de 
la OCDE Secretariat quienes dirigen el trabajo técnico en los Entregables 2014: Raffaele Russo, quien tiene 
responsabilidad por el trabajo de economía digital e instrumentos multilaterales, así como la responsabilidad 
total del proyecto BEPS; Marlies de Ruiters, quien tiene responsabilidad por la parte de tratados fiscales, 



precios de transferencia y por el trabajo de transacciones financieras; y Achim Pross, quien es responsable 
por la cooperación internacional y la administración fiscal.

Durante el webcast, Saint-Amans describió las recomendaciones presentadas en el primer paquete de 
entregables como un resultado colaborativo entre gobiernos de la OCDE y países miembros del G-20, con 
contribución de más de 80 países en desarrollo, la comunidad empresarial y otros participantes. Amans 
señaló que las recomendaciones interpuestas en los entregables emitidos aún no son finales y pueden ser 
sujetos a revisión dada la interrelación entre las áreas de acción cubiertas en los Entregables 2014 y las líneas 
de acción cubiertas por otras acciones BEPS, las cuales tienen como fecha estimada de entrega los meses de 
septiembre y diciembre 2015. Los reportes emitidos fueron descritos por Saint-Amans como un reflejo de los 
acuerdos entre países participantes sobre la situación actual y sobre los pasos que se tomaran con respecto 
a las Acciones cubiertas, mientras que las recomendaciones iniciales fueron descritas por Saint-Amans como 
una “legislación laxa” que contiene  el consenso y compromiso de los países con respecto a reglas que se 
desarrollaran para abordar temas tratados por esas Acciones.

Los Entregables 2014 fueron presentados durante la reunión de los Ministros de Finanzas del G20, la cual fue 
sostenida en Cairns, Australia los días 20 y 21 de septiembre y posteriormente serán discutidos en la reunión 
de los Líderes del G20 para noviembre 2014.

Este Tax Alert se emite con el fin de dar una visión general de los documentos liberados con respecto a las 
siete Acciones comentadas con anterioridad. Del mismo modo serán compartidos análisis detallados de cada 
uno de los documentos. 

Discusión detallada

A continuación presentamos una perspectiva de 
cada uno de los Entregables 2014.

Acción 1 –  Abordando los desafíos fiscales de la 
economía digital 

El reporte sobre  la Acción 1 (el Reporte de la 
Economía Digital) se crea en base a los objetivos 
reflejados en la discusión inicial emitida por la 
OCDE el 24 de marzo de 2014 (la Discusión 
Inicial de Economía Digital), la cual se centra en 
aspectos clave del “nuevo” modelo de negocios 
en la economía digital, en como esos aspectos 
pueden agravar el riesgo BEPS en la economía 
global y que tan extensos son los desafíos fiscales, 
directos e indirectos, planteados por la economía 
digital. Asimismo, la Discusión Inicial de la Economía 
Digital brindó un panorama general de las posibles 
opciones para abordar los desafíos fiscales de la 
economía digital, junto con un marco general para 
evaluar estas opciones. Las alternativas discutidas 
en la Discusión Inicial de la Economía Digital incluían: 
(i) modificación de reglas para establecimiento 
permanente (EP) (es decir, actividades preliminares 
y exenciones auxiliares, EP basado en presencia 
digital significativa y EP virtual), ii) introducción de un 
régimen de retención para transacciones digitales, 
y (iii) modificación a los regímenes existentes del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El Reporte de Economía Digital sigue en gran 
medida los temas abordados en la Discusión Inicial 
de Economía Digital. Continua por reconocer que 

sería imposible cercar la economía digital (un 
reiterado aspecto clave durante el webcast de la 
OCDE) y también acentúa que el terreno continua 
moviéndose muy rápido, por ello, haciéndolo un reto 
para anticipar todos los aspectos críticos. También 
resalta la importancia de los principios de justificación, 
equidad y eficiencia introducidos por las Condiciones 
Marco de Tributación de Ottawa. El Reporte de 
Economía Digital incluye un nuevo capítulo que 
discute los principios fundamentales de tributación 
y, ante ello, reconsidera algunos de los enfoques 
propuestos para abordar los desafíos fiscales de la 
economía digital. Específicamente, el Reporte de 
Economía Digital (i) reitera que las exenciones de EP 
por actividades preliminares y auxiliares no debiesen 
estar disponibles para actividades principales; (ii) 
discute como lidiar con planeación fiscal de negocios 
que cuentan con actividades exentas de IVA; (iii) 
identifica la importancia de la información y su 
impacto en precios de transferencia e (iv) identifica 
la necesidad de adaptar reglas de anti-diferimiento 
de impuestos CFC (Controlled Foreign Corporation). 
El Reporte de Economía Digital indica ciertas áreas 
de desacuerdo entre las partes interesadas (por 
ejemplo:. importar información que acelere el valor 
para efectos fiscales), pero también menciona que 
hay un consenso que la acción es necesaria para 
clarificar riesgos de EP en la Economía Digital 
(probablemente, serán abarcados en la Acción 7), 
así como la necesidad de orientar impuestos al 
consumo en operaciones empresa-consumidor.

De forma importante, la OCDE indicó que mientras 
las recomendaciones en las otras Acciones son 
finalizadas, la OCDE evaluará como los resultados 



afectan los desafíos fiscales planteados por la 
economía digital y completará una evaluación de las 
opciones para definirlos. Este trabajo será concluido 
en diciembre 2015 y un reporte complementario 
reflejará los resultados que serán finalizados a esas 
fechas. 

Acción 2 – Neutralizar los efectos de los 
Instrumentos Híbridos Asimétricos

El documento sobre la Acción 2 (Reporte 
Instrumentos Híbridos Asimétricos) incluye dos 
paquetes de recomendaciones para abordar los 
instrumentos híbridos asimétricos. La Parte I 
contiene recomendaciones a la ley doméstica para 
abarcar acuerdos que resulten en una doble no 
tributación o en un diferimiento a largo plazo. La 
Parte II contiene cambios recomendados al Modelo 
de Convenio Tributario de la OCDE para lidiar con 
el uso de entidades con doble residencia, entidades 
transparentes que obtengan beneficios de tratados, 
apuntar la interacción entre las recomendaciones 
de ley doméstica y las disposiciones del Modelo de 
Convenio Tributario de la OCDE.

Las recomendaciones para ley domestica reflejan el 
enfoque originalmente descrito en la discusión inicial 
emitida el 19 de marzo de 2014 (Discusión Inicial 
de Instrumentos Híbridos Asimétricos), con algunos 
ajustes importantes. Primero, la OCDE recomienda 
la aprobación de “reglas de vinculación” que busquen 
relacionar el tratamiento fiscal de una entidad 
híbrida o acuerdo específico en una jurisdicción al 
tratamiento fiscal de tal entidad o acuerdo con la 
otra jurisdicción. Segundo, el reporte recomienda 
una “regla de orden”  bajo la cual reglas primarias 
y de defensa debiesen operar para abordar la 
doble no-tributación y evitar doble-imposición fiscal. 
Tercero, como reflejo de los extensos comentarios 
obtenidos de las partes interesadas, este reporte 
limita el alcance de las reglas recomendadas 
usando un enfoque “bottom-up” lo cual implicaría 
el uso de estimaciones e información disponible 
para construir una base gravable. Más aún, las 
reglas recomendadas aplicarían a acuerdos híbridos 
que involucren partes relacionadas y miembros 
del mismo grupo controlado y a ciertos acuerdos 
“estructurados”. Asimismo, para estos propósitos, el 
límite  para la existencia de una parte relacionada 
es incrementado a 25% de participación, cuando 
anteriormente se había propuesto un  10% de 
acuerdo a la Discusión Inicial de Instrumentos 
Híbridos Asimétricos.

Las recomendaciones con respecto al Modelo de  
Convenio Tributario de la OCDE incluyen: (i) un 
cambio al artículo 4 del Modelo Convenio Tributario 
para tratar a entidades con doble residencia; (ii) 
regulación adicional al artículo 1 y cambios a los 
Comentarios para abordar el tema de entidades 

fiscalmente transparentes; y (iii) varios cambios 
propuestos para abordar asuntos relativos a la 
aplicación de tratados que puedan surgir como 
consecuencia de las recomendaciones a cambios en 
las leyes tributarias de cada país. 

El Reporte Instrumento Híbrido Asimétrico indica 
que la OCDE continúa su trabajo en la Acción 2 para 
desarrollar guías en la implementación de las reglas 
recomendadas. Adicionalmente, el reporte establece 
que existen ciertas áreas específicas donde 
aclaraciones adicionales a las recomendaciones 
domesticas puedan ser necesarias, incluyendo el 
tratamiento de ciertas transacciones a través de 
mercados de capitales como préstamo de valores 
“on-market”, repos y el tratamiento de importación 
de instrumentos híbridos. Asimismo, inquietudes 
respecto a la aplicación de reglas en la regulación 
de capital híbrido intra-grupo será explorado con 
mayor profundidad. Similarmente, trabajo adicional 
será realizado para definir las inclusiones de 
ingresos bajo  regímenes de anti-diferimiento CFC 
y como debiesen ser tratados para efectos de este 
reporte. Se anticipa que este trabajo adicional será 
finalizado en septiembre de 2015 y los resultados 
probablemente se emitirán a través de comentarios 
y reglas transitorias. 

Acción 5 - Combatir las prácticas tributarias 
nocivas 

La Acción 5 del plan BEPS fue acordada en el Foro 
sobre Practicas Fiscales Nocivas de la OCDE (Forum 
on Harmful Tax Practices, FHTP por sus siglas en 
inglés) para renovar el trabajo realizado previamente 
por la OCDE sobre las practicas fiscales indebidas 
de los países. En este sentido, el FHTP entregó los 
siguientes tres puntos:

•	 Una	revisión	de	los	regímenes	preferenciales	
de los países miembros.

•	 Una	estrategia	para	ampliar	la	participación	
a los países no miembros de OCDE.

•	 Considerar	 las	 revisiones	 o	 adiciones	 al	
marco fiscal existente con el fin de analizar 
aquellos regímenes que son dañinos.

El informe provisional de la Acción 5 (del Reporte 
de Practicas Fiscales Nocivas) discute el progreso 
del primer punto arriba señalado. El trabajo de 
la FHTP se enfocó en el diseñar una prueba de 
actividad substancial para cualquier régimen 
preferencial y en mejorar la transparencia entre 
las administraciones tributarias relacionadas 
con la existencia y mecanismos de regímenes 
preferenciales, tales como mandatos obligatorios 
y espontáneos de intercambio de información. 
Se espera que el segundo y tercer punto sean 
concluidos para septiembre y diciembre de 2015, 
respectivamente. 



En la revisión de los regímenes fiscales 
preferenciales, la FHTP se concentró primeramente 
en los regímenes de propiedad intelectual. Se sugiere 
que un “enfoque de nexo” sería el más apropiado 
al momento de determinar si se cumple con la 
existencia de actividad sustancial. Bajo este enfoque, 
la aplicación de un régimen de Propiedad Intelectual 
dependería del nivel de Investigación y Desarrollo 
realizado por el contribuyente. Las discusiones sobre 
este enfoque continuaran. En la siguiente etapa la 
FHTP evaluará todos los regímenes de Propiedad 
Intelectual existentes de la OCDE y los países 
asociados para determinar si requieren o no una 
“actividad sustancial”. Adicionalmente, el enfoque 
que se pacte en esta última instancia, tendrá que 
ser ampliado a regímenes fiscales no relacionados 
con propiedad intelectual. En lo relativo a la meta 
de mejorar la transparencia, la FHTP desarrolló 
un marco fiscal para intercambios de información 
espontáneos y obligatorios para las administraciones 
fiscales sobre resoluciones fiscales específicas 
para los contribuyentes y Acuerdos Anticipados de 
Precios (Advance Pricing Agreements, APA por sus 
siglas en inglés). Dicho marco regulatorio requerirá 
alguna reglamentación para regímenes especiales 
que reconozcan ciertos criterios para el intercambio 
espontaneo con las autoridades fiscales competentes 
de cada jurisdicción involucrada. También será 
necesario delimitar ciertas cuestiones como fechas 
de entrega, bases legales, confidencialidad y el 
tipo de información que será proporcionada. Un 
mecanismo de seguimiento y revisión continuo, que 
incluya una revisión por la FHTP, deberá ser puesto 
en marcha para asegurarse del cumplimiento de 
los países. La FHTP espera expedir un reporte de 
avances en la adhesión al modelo en el 2015. 

Acción 6 - Prevenir el abuso de tratados 
tributarios

El borrador de las recomendaciones para la Acción 
6 (Reporte de Abusos de Tratado) refleja las 
recomendaciones hechas como parte de la discusión 
del borrador de 14 de marzo del 2014. El Reporte de 
Abuso de Tratado incluye propuestas para:

•	 Desarrollar	 disposiciones	 y	
recomendaciones al modelo tratado  sobre 
el diseño de reglas internas para evitar el 
otorgamiento de los beneficios de tratado en 
circunstancias inadecuadas.

•	 Especificar	que	la	intención	de	los	tratados	
no es otorgar una doble no-imposición. 

•	 Proporcionar	 recomendaciones	 a	 las	
políticas fiscales para los estados 
contratantes a considerar antes de entrar en 
un tratado fiscal con otro estado. 

Para prevenir que los tratados concedan beneficios 
en circunstancias inapropiadas, particularmente 
por medio de treaty shopping, se recomienda 
incluir reglas anti-abuso en el modelo del convenio 
de la OCDE. El reporte incluye una provisión de 
limitaciones a los beneficios (limitation of benefits, 
LOB por sus siglas en inglés), similar a la que se 
incluye en los tratados fiscales de Estados Unidos de 
América, y una regla general anti-abuso (GAAR por 
sus siglas en inglés general anti-abuse rule) similar 
a la prueba  “propósito principal” realizada en los 
tratados fiscales firmados por Inglaterra, esto basado 
en los propósitos principales de las transacciones o 
acuerdos (una regla principal purpose test, PPT por 
sus siglas en inglés). En contraste con el Borrador 
del Tratado de Abuso, el Reporte de Abuso de 
Tratado reconoce que la adopción de las reglas de 
LOB y PPT, en conjunto, podría no ser apropiada 
para todos los países. Por lo tanto, el reporte 
sugiere que como mínimo, los países deberían: (i) 
afirmar por medio de una declaración expresa en 
sus tratados que han intentado eliminar la doble 
tributación sin crear oportunidades de no tributación 
o reducir la tributación por medio de la evasión 
o elusión fiscal; y (ii) adoptar (A) las reglas LOB y 
PPT, (B) las reglas PPT, o (C) las reglas LOB por 
medio de un mecanismo suplementario (como reglas 
restrictivas de PPT aplicables a los mecanismos 
de financiamiento o reglas anti-abuso domésticas 
o doctrinas judiciales que generen un resultado 
similar) que abordaría acuerdos de financiamiento 
no cubiertos en los tratados fiscales. 

La disposición LOB incluye muchas de las mismas 
pruebas que las incluidas en las disposiciones LOB 
existentes para los tratados fiscales de Estados 
Unidos de América. Notablemente, la disposición 
LOB en el Reporte de Abuso de Tratado incluye 
una prueba de beneficios derivados. El borrador de 
Abusos de Tratado abarca pruebas de beneficios 
derivados pero ha despertado la preocupación sobre 
las implicaciones de dichas pruebas. 

El Reporte de Abuso de Tratado también incluye 
la propuesta de un cambio al Modelo de Convenio 
de Tributación OCDE direccionando la disposición 
de beneficios por tratados a vehículos de inversión 
colectivos (collective investment vehicles, CIVs 
por sus siglas en inglés) y otros fondos. Además, 
señala que hay más trabajo por hacer en esta área. 
El reporte indica que trabajos adicionales serán 
necesarios en lo relativo a algunos aspectos de 
las reglas anti-abuso, en particular la regla LOB. 
Finalmente, el reporte indica que las disposiciones 
propuestas al Modelo Convenio de la OCDE y 
sus comentarios deben ser consideradas como 
borradores  sujetos a mejoras antes de la expedición 
de su versión definitiva en septiembre del 2015.



Acción 8 - Aspectos de Precios de Transferencia 
de Intangibles. 

El borrador de las recomendaciones para la Acción 8 
(El Reporte de Aspectos de Precios de Transferencia 
para Intangibles) contiene normas revisadas sobre 
precios de transferencia de intangibles y adiciona 
reglamentación sobre métodos de comparabilidad y 
de precios de transferencia. 

La primera parte del Reporte de los Aspectos de 
Precios de Transferencia para Intangibles contiene 
modificaciones al Capítulo I (Principio de valor de 
mercado) de las Guías de la OCDE para Precios 
de Transferencia relacionadas con el tratamiento 
de la ubicación de ahorros y otras características 
del mercado local,  fuerza de trabajo, y la existencia 
de sinergias entre empresas multinacionales. La 
segunda parte del reporte contiene una revisión 
completa del Capítulo VI (Consideraciones 
especiales para intangibles) de las guías de la 
OCDE para Precios de transferencia. Lao que 
contiene orientación sobre: (i) la definición de 
intangibles, (ii) identificación y caracterización de 
transacciones específicas controladas que implican 
el uso o cesión de intangibles y (iii) determinación de 
las condiciones de valor de mercado que involucren 
intangibles. El Reporte sobre Aspectos de Precios de 
Transferencia para Intangibles también contiene una 
guía provisional sobre la propiedad de los intangibles 
y las transacciones que incluyen el desarrollo, 
mejora, mantenimiento, protección y explotación 
de intangibles, la aplicación de los métodos de 
distribución de utilidades, y de precios de valor de 
mercado cuando las valuaciones son poco claras al 
momento de la transacción. Las guías provisionales 
se concluirán en conjunto con el BEPS del 2015 
para trabajos sobre riesgos, re-caracterización, y 
dificultad para la valuación de los intangibles.

Los temas y diferencias clave en el Reporte 
de Aspectos de Precios de Transferencia para 
Intangibles comparados con los trabajos anteriores 
en conexión con la Acción 8, incluyen:

•	 Definición	de	un	intangible,	que	es	similar	al		
contenido en el borrador del 30 de julio de 
2013 pero se incluye una nueva definición 
de “marketing de intangibles”.

•	 Nuevas	 guías	 que	 remarcan	 que	 no	 es	
necesario definir cuando el valor de la 
marca o el valor de mercado puede o no 
constituir un intangible. Si las características 
del negocio permiten a una compañía cargar 
sobreprecios, dicha contribución debe ser 
compensada sin afectar su etiquetado. 

•	 La	 guía	 provisional	 de	 propiedad,	 el	 fondo	
sobre el cual es legal la propiedad y los 
fundamentos del desarrollo de un intangible 

sin la realización de funciones importantes 
no crearán un derecho sobre el total de la 
utilidad del intangible. El prorrateo de los 
ingresos debe ser de acuerdo a la creación 
de valor. 

•	 Nueva	 guía	 sobre	 como	 las	 utilidades	 o	
pérdidas relacionadas con eventos no 
anticipados deben ser distribuidas entre 
los participantes de un grupo multinacional 
(“MNE”) que contribuyeron al desarrollo, 
mejoramiento, mantenimiento y protección 
del intangible. 

•	 La	utilización	de	técnicas	de	valuación	como	
parte de los cinco métodos de precios de 
transferencia de la OCDE como herramienta 
útil. 

•	 Nuevos	 y	 revisados	 ejemplos	 para	 ilustrar	
las guías.

En los próximos meses, se realizarán nuevos 
trabajos relacionados al riesgo, recaracterización 
y valuación de los intangibles los cuales serán 
dirigidos parcialmente a la revisión de los Capítulos I, 
II, VI, VIII y IX de las guías de la OCDE para Precios 
de Transferencia. En este proceso, denominado 
“medidas especiales” que se desvían del principio 
de valor de mercado pudieran ser consideradas. 
Algunos ejemplos sobre estas posibles medidas 
especiales fueron incluidos en el reporte.  

Acción 13 – Guía en documentación de precios 
de transferencia y reporte País-por-País

Las recomendaciones iniciales bajo la Acción 13 
(El Reporte sobre la Documentación de Precios de 
Transferencia e Informe País-por-País) contienen 
estándares modificados para la documentación 
de precios de transferencia y un template para 
reporteo de país-por-país, que será incluido en las 
guías de la OCDE para Precios de Transferencia 
en lugar del existente Capítulo V. El Reporte sobre 
la Documentación de Precios de Transferencia e 
Informe País-por-País (Country by Country, CbC por 
sus siglas en inglés) está dirigida para garantizar 
mejor transparencia para los administradores fiscales 
al brindarles una información adecuada para evaluar 
los riesgos en materia de precios de transferencia 
y en mejorarla consistencia en los requerimientos  
para los contribuyentes. Los estándares de la 
documentación de precios de transferencia y 
reporte país-por-país serán revisados por miembros 
de la OCDE a más tardar al final de 2020 “con un 
enfoque de seguir mejorando la operación de dichos 
estándares”.

La plantilla para el reporte país-por-país requiere 
que las empresas multinacionales (EMN) informen 
el monto de los ingresos (obtenidos con terceros y 
partes relacionadas), utilidades, impuesto sobre la 



renta pagado e impuestos por pagar, empleados, 
capital, utilidades retenidas y bienes tangibles de 
forma anual por cada jurisdicción en donde lleven 
a cabo negocios. En adición, EMN también serán 
requeridas para identificar cada entidad donde el 
grupo esté haciendo negocios en cierta jurisdicción 
fiscal, así como indicar el tipo de actividad que cada 
entidad realice.

La guía en documentación de precios de transferencia 
requiere a las EMN incluir un panorama general de 
sus operaciones globales y políticas de precios de 
transferencia en un archivo maestro que estaría 
disponible para todas las administraciones fiscales de 
los países en cuestión. Cierta información específica 
sería requerida con respecto a los intangibles y 
a las actividades financieras intercompañía. Del 
mismo modo, la guía de precios de transferencia 
requerirá que se incluya información detallada con 
respecto a las transacciones materiales relevantes 
intercompañía en un archivo local por cada país.

La Documentación de Precios de Transferencia 
e Informe CbC contienen cambios significativos 
a la discusión inicial emitida en 30 de enero de 
2014. Por ejemplo, la plantilla de informe CbC 
requerirá información que será reportada en una 
base jurisdiccional en vez de enfoque por entidad. 
Asimismo, cierta información detallada en pagos e 
ingresos intercompañías por regalías, intereses y 
servicios no serán incluidos en dicho reporte, pero 
en cambio serán informados en una documentación 
de precios de transferencia en archivo local. 
Además, el Informe País-por-País no será parte de 
la documentación de precios de transferencia en el 
archivo maestro.

Trabajo adicional será retomado por la OCDE 
para los siguientes meses con respecto a la 
implementación y envió del archivo maestro y el 
informe país-por-país. La Documentación de Precios 
de Transferencia e Informe CbC señala que “debido 
la situación serán dadas las consideraciones para 
la protección de confidencialidad de la información 
requerida para los reportes estándar, la necesidad 
de hacer la información disponible en un período 
de tiempo esperado a todos los países y factores 
relevantes”. La guía al respecto se espera ser 
liberada a inicios de 2015.

Acción 15 – Desarrollando un instrumento 
multilateral para modificar tratados fiscales

El reporte en la Acción 15 (Reporte Instrumento 
Multilateral) explora la posibilidad y deseo de 
un acuerdo multilateral como una manera de 
implementar medidas de tratado desarrolladas 
bajo las otras Acciones. El reporte considera que 
tal instrumento es deseable porque alcanzaría 

pronta implementación de estas medidas al evitar 
la necesidad de negociar individualmente al existir 
tratados fiscales bilaterales lo que permitiría obtener 
un resultado consistente. El Reporte Instrumento 
Multilateral reconoce que puede haber obstáculos 
para un instrumento multilateral desde una  
perspectiva técnica (derecho internacional público 
e impuestos internacionales) y política. Teniendo 
en cuenta varios ejemplos de tratados multilaterales 
en otras áreas, se concluye que estos obstáculos 
pueden ser superados, siendo viable el uso de este 
instrumento.

El Reporte Instrumento Multilateral sugiere que el 
alcance de los acuerdos multilaterales debiesen a 
este momento solo incluir materiales referentes a 
tratado del proyecto BEPS. Encamina identificar un 
número de disposiciones que son “multilaterales en 
naturaleza” y que podrían ser incluidas como tal en 
un instrumento multilateral (es decir, procedimiento 
de acuerdos multilaterales mutuos y provisiones 
en doble-residencia, acuerdos Asimétricos híbridos 
y abuso de tratados). Otras provisiones (es 
decir, cambios a la definición de establecimiento 
permanente) que necesitarían tomar en cuenta 
especificaciones bilaterales y así ofrecer mayor 
flexibilidad para las partes contratantes. Destacando 
la urgencia de los instrumentos multilaterales, el 
Reporte Instrumento Multilateral propone convocar 
una Conferencia Internacional en 2015 bajo la tutela 
de la OCDE y el G20. La Conferencia Internacional 
debería ser limitada hasta por dos años y con un 
alcance de centrarse solo en materiales de tratado 
relacionados con BEPS una vez finalizados.

Implicaciones

La publicación de los Entregables 2014 representa 
un desarrollo significativo en el proyecto BEPS de la 
OCDE. Los Reportes y las recomendaciones reflejan 
acuerdos alcanzados por la OCDE y los miembros 
de los países del G20. Los documentos también 
describen el trabajo que la OCDE continuará llevando 
a cabo en 2015 para todas estas líneas de acción. 
Del mismo modo, la OCDE reitera su compromiso 
para lanzar más material respecto a los aspectos 
restantes de las Acciones BEPS al cierre de 2015. 

Mientras tanto, la OCDE continúa su trabajo en el 
Plan de Acción BEPS.  Países alrededor del mundo 
ya se encuentran trabajando sobre estas iniciativas 
BEPS a través de reformas legislativas (tal como lo 
hemos apreciado en el paquete de reforma fiscal 
2014 en México), regulatorias y cambios en prácticas 
administrativas. Las empresas tendrán un interés 
especial acerca de los desarrollos en el proyecto 
OCDE-BEPS y avances posteriores relacionados 
en la legislación doméstica y prácticas en los países 
donde operan o invierten.
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Para mayor análisis sobre los Reportes del Plan de 
Acción BEPS 2014, a continuación ponemos a su 
disposición una serie de Boletines que presentan 
una discusión detallada de los mismos.

Nota
1. La FHTP fue creada en 1998 cuando la OCDE 
empezó su trabajo en el campo de la competitividad 
nociva fiscal con la publicación del reporte, Harmful 
Tax Competition: An Emerging Global Issue.


