
El 23 de noviembre de 2018 la Convención Multilateral para Implementar las 
Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales Destinadas a Prevenir la Erosión de 
las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (en adelante IML), fue presentada 
ante el Senado para comenzar con su proceso de ratificación, tal como lo establece 
la Constitución Política de México respecto a la ratificación de tratados. El IML se 
presenta como un paso más para poder cumplir con las recomendaciones hechas por 
la OCDE y G20 en el proyecto BEPS.

El IML fue firmado por México el 7 de junio de 2017, junto con otros 67 países. Este 
instrumento fue desarrollado como resultado del proyecto BEPS, específicamente 
de la acción 15, la cual propone el desarrollo de un instrumento como el IML, para 
poder modificar los tratados fiscales existentes de una manera rápida, coordinada y 
efectiva. Específicamente, el IML tiene como objetivo la incorporación en los tratados 
bilaterales, las recomendaciones del proyecto BEPS respecto a la Acción 2 (Neutralizar 
los efectos de los mecanismos híbridos), Acción 6 (Impedir la utilización abusiva de 
convenios), Acción 7 (Impedir la elusión artificiosa del concepto de establecimiento 
permanente) y Acción 14 (Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 
controversias).

En la medida en la que los Estados con los cuales México ha firmado un convenio de 
doble imposición que haya ratificado el IML, los tratados fiscales respectivos serán 
modificados sin la necesidad de entrar en negociaciones bilaterales. El IML incluye, 
entre otras cosas, una modificación al preámbulo de los convenios de doble imposición, 
la llamada regla de “Propósito Principal”, la cual permite denegar la aplicación de un 
tratado cuando uno de los propósitos principales de una operación sea la obtención 
de un beneficio del tratado, diversas disposiciones para ampliar la definición y el 
alcance del concepto de establecimiento permanente, así como cambios respecto a la 
resolución de controversias.
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Al firmar el IML en junio del 2017, México presentó una lista de 
los países cuyos tratados fiscales deseaba que fueran cubiertos 
por este instrumento (61), así como serie de modificaciones 
y reservas a los artículos del IML. Cabe destacar que los 
documentos que fueron presentados ante el Senado son el IML 
traducido al español y la lista de las modificaciones y reservas 
hechas por México. Es importante señalar que se han hecho 
algunos cambios con respecto a las reservas y modificaciones 
presentadas al momento de la firma de dicho instrumento. 

Específicamente, la versión presentada al Senado incluye 
cambios en las notificaciones de los artículos 9 y 16, así como 
una reserva para no aplicar el artículo 3 del IML (entidades 
transparentes). Asimismo, esta versión dispone que México 
optará por aplicar el artículo 9(4) del IML respecto a la 
introducción de un periodo de tenencia accionaria para 
determinar si más del 50% del valor de acciones procede directa 
o indirectamente de bienes inmuebles situados en un Estado 
contratante para gravar ganancias de capital. Lo anterior no 

estaba incluido en las notificaciones hechas por México en el 
2017. Adicionalmente, la versión presentada al Senado no 
incluye una reserva a la segunda oración del artículo 16(2), la 
cual se refiere a la aplicación de los acuerdos alcanzados en los 
procedimientos de acuerdo mutuo.

Conforme a lo anterior, habrá que referirse al artículo 34(2), 
el cual indica que el instrumento entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente a la conclusión de un periodo de tres meses 
a partir de su ratificación y depósito. A manera de ejemplo, 
si México y otra jurisdicción ratificaron y depositaron antes 
septiembre de 2019, este entraría en vigor el primero de enero 
de 2020. 

Según el documento “Signatories and Parties” de la OCDE, el 
cual fue actualizado por última vez el 4 de diciembre de 2018, 
85 países han firmado el instrumento y 15 lo han ratificado. 
Muchos de los principales socios comerciales mexicanos ya han 
ratificado o están en proceso de ratificar el IML.
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