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Características esenciales del Convenio 

Multilateral

➢ El CM un medio para la implantación de las medidas
acordadas en desarrollo del Plan de acción BEPS:

➢A través de un instrumento jurídicamente vinculante
(Hard Law).

➢De carácter multilateral para implantación coordinada
de medidas BEPS.

➢Que incida en los CDIs bilaterales que queden
cubiertos.

➢Modificando su contenido o, eventualmente,
implantando nuevas medidas no previstas en los CDIs
cubiertos.



Características…
➢ Un Convenio redactado en dos idiomas, ambos igualmente

auténticos: para evitar la dispersión lingüística en las negociaciones.

➢ ¿Habrá traducciones oficiales? Los riesgos de la dispersión
terminológica en su incorporación a los CDIs cubiertos
redactados en otras lenguas: ¿son una solución las traducciones
de la OCDE?.

➢Problemas interpretativos: las diferencias terminológicas en la
PPT, que indican un carácter más subjetivo u objetivo del test
según se utilice la versión inglesa o francesa.

➢ “…, that obtaining that benefit was one of the principal
purposes of any arrangement or transaction that resulted
directly or indirectly in that benefit, …” [… uno de los
propósitos principales del acuerdo o transaccción...].

➢ “…, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets
principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis,
directement ou indirectement, de l’obtenir, …” […uno de
los objetivos principales de un montaje/estructura o
transacción…].

➢ “…, que el acuerdo u operación que directa o indirectamente
genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus
objetivos principales la obtención del mismo…”



Características…

➢ Abierto a la firma con un mecanismo complejo, para ser respetuosos
con la soberanía estatal, de cuyo éxito depende el efecto final sobre la
red de CDIs:

➢ Identificación de los CDIs cubiertos con posibilidad de ampliar el
listado inicial: asimetrías entre los CDIs cubiertos:

➢ España notifica 89, entre los cuales hay jurisdicciones no firmantes
y otras que no han notificado sus CDIs con España como cubiertos.

➢ ¿Hay razones subyacentes, además de la fecha de algunos CDIs?

➢ Notificación desde la firma de las reservas o listado provisional:
el riesgo de las asimetrías si no hay contactos o negociaciones
bilaterales previas a la firma.

➢ Confirmación a posteriori en el momento del depósito del
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

➢ Con un complejo sistema de notificaciones administrado por el
Depositario (Secretaría General de la OCDE).



➢ Tras la firma, deberá ser sometido a los procedimientos
nacionales de ratificación, aprobación o adopción: problemas y
dilaciones en algunas jurisdicciones.

➢ Posibilidad de modificar las posiciones iniciales (reservas y
notificaciones) antes del depósito del instrumento de
ratificación.

➢ Las modificaciones posteriores a la ratificación:

➢ Retirada o restricción de reservas

➢ Inclusión de nuevos CDIs o aceptación en los cubiertos de nuevos
contenidos

➢ Posibilidad de denuncia o retirada del CM: pero
irreversibilidad de sus efectos.

➢ Si había entrado en vigor para los signatarios de un CDI cubierto, este
se entenderá modificado pese a que cualquiera de las partes denuncie el
CM en un momento posterior.

Características…



➢El Contenido del CM: su carácter instrumental respecto a las

restantes medidas del Plan de acción BEPS relacionadas con los

CDIs.

➢En concreto:

➢Disposiciones relativas a híbridos en el caso de entidades transparentes

(art. 3), entidades con doble residencia (art. 4) y aplicación de los

métodos para eliminar la doble imposición que pueden generar supuestos

de no imposición (art. 5).

➢Disposiciones para la prevención del abuso de los tratados

(modificación del Preámbulo de los CDIs, art. 6; PPT, art. 7.1 y LOB art.

7.8 y ss.); período mínimo de tenencia de participaciones art. 8; regla

contra la elusión del régimen de entidades titulares de inmuebles, art. 9;

regla anti abuso para EPs situados en terceras jurisdicciones, art. 10; y

saving clause, art. 11.

Contenido del CM



➢En concreto:

➢Disposiciones relativas a la prevención de la elusión artificiosa de la

condición de EP:

➢Mediante acuerdos de comisionistas y estrategias similares (art. 12).

➢Mediante la exclusión de las actividades específicas (art. 13).

➢Mediante la división de contratos (art. 14), que requieren la definición de

persona estrechamente vinculada con una empresa (person closely related

to an enterprise, art. 15).

➢Disposiciones para la mejora del funcionamiento de los mecanismos

de resolución de litigios:

➢Perfeccionado el procedimiento amistoso (art. 16).

➢Estableciendo la obligación de efectuar un ajuste correlativo con consulta

a las autoridades del otro Estado (art. 17)

➢Articulando un procedimiento de arbitraje obligatorio y vinculante que se

desarrolla con detalle (arts. 19 a 26).

Contenido …



➢No todo el contenido será adoptado por todas las partes:

➢Por la existencia de estándares mínimos que se pueden satisfacer de

formas diversas, sin que haya preferencias entre ellas:

➢Disposiciones relativas al abuso de los Tratados (acción 6, remisión).

➢Mejora del procedimiento amistoso, introduciendo en los CDIs cubiertos

la obligación convencional de autorizar a los contribuyentes a presentar sus

casos a cualquiera de los Estados contratantes (acción 14).

➢Por el amplio número de reservas admitidas (todas las disposiciones

del CM que no constituyen estándares mínimos).

➢Incluyendo reservas absolutas (opt out) respecto a entidades transparentes (art.

3.5.a), entidades con doble residencia (art. 4.3.a), aplicación de los métodos para

eliminar la DI que pueda originar DNI (art. 5.8), período mínimo de tenencia de

participaciones (art. 8.3.a), período de comprobación del umbral de valor de

propiedades inmobiliarias (art. 9.6), abuso mediante EPs situados en terceros estados

(art. 10.5), cláusula de salvaguardia (art. 11.3), elusión del estatuto del EP mediante

acuerdos de comisionistas (art. 12.4) exención de actividades específicas (art. 13.6) o

división de contratos (art. 14.3), la definición de persona estrechamente vinculada a

una empresa (art. 15.2) e incluso del ajuste correlativo (art. 17.3).

Contenido …



➢No todo el contenido será adoptado por todas las partes:

➢Reservas que se pueden establecer para todos o sólo algunos de los

CDIs cubiertos y que se aplicarán de forma simétrica, salvo disposicón

en contrario (art. 21 CVDT).

➢Debido a que el régimen del arbitraje (arts. 18 a 26) es opcional:

➢Ejercicio por las Partes de la opción respecto a sus CDIS cubiertos, previa

notificación expresa al Depositario.

➢Debido a que, bajo ciertas circunstancias, incluso los estándares

mínimos pueden ser excluidos, siempre que se alcancen por vías

alternativas.

➢Debido a que en algunos casos existen posibilidades de elección entre

distintas alternativas: eliminación de la doble imposición (art. 5.1) y

elusión del estatuto de EP mediante las exenciones de actividades

específicas (art. 13).

Contenido …



➢Las disposiciones del CM inciden sobre los CDIs cubiertos:

➢El CM “… will be applied alongside existing tax treaties,

modifying their application in order to implement the BEPS

measures”.

➢Se sitúa en paralelo a las de los CDIs

➢Modificando su aplicación para implantar las medidas BEPS.

➢Un modelo de relaciones que genera conflictos normativos

entre CDIs cubiertos y CM:

➢ Porque la regla lex posterior no soluciona todos los problemas,

pues no es claro si ambos se refieren a “la misma materia” en los

términos del art. 30 CVDT.

➢Incluso cuando se refieren a la misma materia no es claro que el CM

derogue por completo las disposiciones de los CDIs cubiertos.

Efectos del CM



➢Un ejemplo de la inseguridad derivada del modelo de

relaciones entre CM y CDIs cubiertos:

➢ El art. 8 del CM y el período mínimo de tenencia de las

participaciones para tener acceso al tratamiento

convencional de los dividendos en el CDI entre España y

Hong Kong:

➢En ausencia de una version consolidadada del CDI.

➢Con Hong Kong reservando en su integridad (reserva

absoluta) la aplicación del precepto, por tanto también

respecto al CDI con España.

➢Mientras España considera que el artículo 10.2 del

CDI contiene la disposición del artículo 8.1 del CM.
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Efectos …



➢Problemas de inseguridad jurídica y previsión de cláusulas de

compatibilidad:

➢Que obedecen a distintos modelos: in place of (arts. 3.4; 4.2; 8.2,

9.5, 10.4 etc.), in the absence of (arts. 3.4; 4.2; 16.4.b y c etc.),

applies to or modifies (arts. 7.5 y 13.5.b).

➢Llamadas a clarificar las relaciones entre los preceptos del CM y

los de los CDIs cubiertos.

➢Pero que no despejan todas las dudas, porque en ocasiones se

redactan en términos oscuros y suscitan nuevos problemas

interpretativos:

➢ El ejemplo del art. 13.5.a): las reglas para evitar la elusión del

estatus de EP a través las actividades específicas se aplicarán “… en

lugar de las partes relevantes de las disposiciones de un CDI

cubierto que enumere actividades específicas”.
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Efectos …



➢Al margen de que no resuelven otros conflictos normativos

suscitados por la incorporación a los CDIs de otras reglas:

➢El conflicto normativo entre la PPT y BO, convertida ya

en una suerte de norma general antiabuso:

➢Con presupuestos de hecho diferenciados.

➢Con consecuencias muy distintas: denegación de los

beneficios del CDI vs. búsqueda del CDI aplicable al BO

en función de su residencia.

➢El conflicto entre la PPT y las normas antiabuso internas

cuya aplicación autorizan algunos CDIs: porque los

presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas tampoco

son las mismas.
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Efectos …



➢El CM un éxito en sí mismo, que ha cambiado ya múltiples reglas

de la tributación internacional pero cuyas consecuencias son

impredecibles

➢Por las incertidumbres respecto a los signatarios: los

papeles de UE, USA y otras jurisdicciones relevantes.

➢Porque la forma en que cada signatario ejerza sus

reservas, opciones y exclusiones puede determinar un

panorama muy heterogéneo: el riesgo de las asimetrías.

➢Porque el modelo de relaciones entre CM y CDIs

cubiertos genera conflictos normativos cuya solución no

será fácil y puede derivar en doble imposición.

Consideraciones finales


