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MLI: POSICIÓN ESPAÑOLA

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS 
SUSTANTIVOS

• Nueva norma (a veces, con varias opciones). El MCOCDE 
de 2017 contiene disposiciones semejantes

• Cláusula de compatibilidad

• Posibles reservas

• Notificaciones a efectuar por las partes
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Ejemplo: artículo 10 (EPs situados en terceras jurisdicciones ≈ artículo 29.8 MCOCDE)

Nueva norma
(parte sustantiva)

Notificaciones a efectuar

Posibles reservas

Cláusula de compatibilidad
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Cláusulas de compatibilidad y notificaciones

5
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FLEXIBILIDAD

• Elección de los CDIs a los que se aplica el MLI

• Vías alternativas para cumplir los estándares mínimos

• Posibilidad de reservas para excluir disposiciones que no sean 
estándar mínimo 

• Posibilidad de reservas para excluir disposiciones para CDIs que 
reúnan ciertas características

• Distintas opciones en algunas disposiciones
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Posición 

•Recoge las reservas y las notificaciones

•Es esencial para conocer cómo afecta el MLI a 
cada CDI

•Debe remitirse al depositario (Secretario 
General de la OCDE)
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Modificación de la posición 

• Implica alterar las reservas y las notificaciones

• Antes de la ratificación del MLI es posible cualquier modificación

• Después de la ratificación, solo es posible modificar el MLI para 
“aplicar más MLI del que se venía aplicando”:

• Reservas: se pueden retirar o hacerlas más restringidas (artículo 
28.9 MLI)

• Notificaciones: se pueden incluir nuevos CDIs en el ámbito de 
aplicación del MLI o de preceptos concretos del mismo (artículo 
29.5 y 6 MLI)
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Artículo 2: Convenios comprendidos en el MLI (1)

• Se identifican los CDI a los que se pretende aplicar el MLI

• España ha notificado 89 de los 95 CDI que tiene en vigor

• España tiene CDI con 75 de las 97* jurisdicciones que han 
firmado el MLI

• 69 países han notificado su CDI con España

• España tiene 67* Convenios Fiscales Comprendidos (“Covered
Tax agreements”/“Matched agreements”) (CDIs que han sido 
notificados por España y por la otra parte)

9
*Se incluye el CDI con Vietnam, que no ha firmado el MLI pero ya ha remitido una posición provisional
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Artículo 2: Convenios comprendidos en el MLI (y 2)

10

Hay 28 CDIs que NO se modificarán por el MLI (a 12 de mayo de 2021)

No han firmado el MLI (21 Estados) Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Cabo 
Verde, Cuba, Ecuador, El Salvador, Irán, Kirguistán, 
Moldavia, Filipinas, República Dominicana, Tayikistán, 
Tailandia, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, EE.UU., 
Uzbekistán y Venezuela

No notificado por ningún Estado Japón, Noruega, Países Bajos y Suecia

“One way” (no notificado) por España China y Ucrania

“One way” (no notificado) por el otro Estado Suiza
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Artículo 3: Entidades transparentes (≈ 1.2, 23A.1 y 23B.1 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad 

• Como España ha reservado el artículo 11 MLI (restricción del derecho de una 
parte a someter a imposición a sus propios residentes), se añade la previsión de 
que el nuevo artículo incorporado de entidades transparentes no impedirá a un 
Estado gravar a sus residentes

• España solo ha reservado el artículo para sus CDIs con EE.UU.* , Finlandia, Reino 
Unido y Rumanía

• De los 67 “matched agreements”, 45 países han reservado el artículo en su 
totalidad. Se incluirá en 22 CDIs

11*EE.UU. no ha firmado el MLI
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Artículo 4: Entidades con doble residencia (≈ 4.3 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• España lo ha reservado en su totalidad

• Ningún CDI español se modificará

• De los 67 “matched agreements”, 39 países han reservado el artículo en 
su totalidad
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Artículo 5: Aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición (≈ 23A y B 
MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad.

• Plantea 3 opciones:

• Opción A: sustitución de exención por deducción cuando el Estado fuente deja exenta la renta o 
considera limitada su potestad tributaria (≈ 23A.4 MCOCDE)

• Opción B: sustitución de exención por deducción cuando el Estado fuente permita deducir el pago

• Opción C: sustitución de exención por deducción y, en su caso, exención con progresividad (≈ 23B 
MCOCDE)

• Para aplicar las opciones no es necesario que los países hayan elegido la misma (un país puede aplicar la 
opción A y el otro la opción C)

• España ha elegido la opción C y solo respecto de 6 CDIs : Brasil*, República Checa, República Eslovaca, 
Marruecos, Polonia y Turquía

• No obstante, los países pueden reservar el artículo para que un CDI no se modifique (artículo 5.8). 
Marruecos y la República Checa han reservado el artículo.

• Además, los países que no reserven el artículo pero no hayan elegido la opción C pueden ponerse a que el 
otro país la aplique (artículo 5.9). Ninguno de los países listados por España se ha opuesto

• De las 97 jurisdicciones que han remitido posición: 41 países han reservado el artículo; 8 han elegido la 
opción A; 17 la opción C; ninguno la opción B y 31 no han reservado ni elegido ninguna opción 13

*Brasil no ha firmado el MLI
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Artículo 6: Objeto de los convenios (≈ preámbulo MCOCDE) 

• Estándar mínimo: solo puede reservarse cuando ya se contenga una 
disposición similar en un CDI

• Se modificarán todos los CDIs españoles salvo los CDI con México y 
Rumanía

• Hay una parte opcional (desarrollo económico y refuerzo de la cooperación 
tributaria), que España ha optado por aplicar

• De los 67 “matched agreements”, 26 países no desean aplicar la parte 
opcional. Se incluirá en 41 CDIs
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Artículo 7: Medidas para impedir la utilización abusiva de los 
convenios (≈ artículo 29 MCOCDE) 

• Estándar mínimo: solo puede reservarse cuando ya se contenga una disposición 
similar en un CDI o se tenga pensado incluirla

• Plantea 2 opciones: PPT y LOB (pueden aplicarse conjuntamente). La PPT debe 
aplicarse en todo caso*

• La PPT puede complementarse con el apartado relativo a la concesión “rogada” de los 
beneficios del CDI (artículo 7.4 MLI y comentario 184 del artículo 29 MCOCDE). 
España no ha elegido esta opción

• España solo ha reservado sus CDIs con México y Rumanía

• España no aplicará la LOB

• De los socios españoles, 13 han elegido también aplicar la LOB (entre otros, 
Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay). No se aplicará al CDI con España

15
*No obstante, el estándar mínimo puede cumplirse de 4 maneras: PPT, PPT+SLOB, PPT+DLOB, DLOB + normas anticonduit
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Artículo 8: Operaciones con dividendos (≈ artículo 10.2 
MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• Se aplicará a los CDIs que específicamente se notifiquen y solo cuando ambas 
partes lo hayan notificado

• De los 67 “matched agreements”, 35 países han reservado el artículo en su 
totalidad (por ejemplo, Chile, Italia, Marruecos y Reino Unido) y Armenia a 
efectos de su CDI con España. Se incluirá en 31 CDIs

• De los 89 CDIs notificados por España*, 78 han sido notificados a efectos de 
este artículo

16
*Son los CDIs que a España le gustaría cambiar, pero para que se produzca el cambio es necesario 
que el otro Estado haya notificado su CDI con España
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Artículo 9: Ganancias de capital procedentes de la enajenación de 
acciones o derechos asimilables en entidades cuyo valor proceda 
principalmente de bienes inmuebles (≈ artículo 13.4 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• Posibilidad de sustituir la disposición del CDI por un apartado análogo al artículo 
13.4 MCOCDE. España ha optado por esta opción

• De los 67 “matched agreements”, 30 países han reservado el artículo en su 
totalidad (por ejemplo, Luxemburgo y Reino Unido) y 32 han optado por sustituir 
el artículo del CDI, no por modificarlo, y 5 han optado por modificarlo (Albania, 
Andorra, Australia, Bélgica y Chile)

• De los 89 CDIs notificados por España, 74 han sido notificados a efectos de este 
artículo
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Artículo 10: Norma antiabuso para EPs situados en 
terceras jurisdicciones (≈ artículo 29.8 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• España no lo ha reservado

• De los 67 “matched agreements”, 46 países han reservado el 
artículo en su totalidad (por ejemplo, Italia, Marruecos, Panamá 
y Reino Unido). Se incluirá en 21 CDIs

18



MLI: POSICIÓN ESPAÑOLA

Artículo 11: Restricción del derecho de una parte a 
someter a imposición a sus propios residentes (≈ 
artículo 1.3 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• España lo ha reservado en su totalidad

• Ningún CDI español se modificará

• De los 67 “matched agreements”, 45 países han reservado el 
artículo en su totalidad
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Artículo 12: EP por acuerdos de comisión y estrategias 
similares (≈ artículo 5.5 y 5.6 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• Se aplicará a los CDIs que específicamente se notifiquen y solo cuando ambas 
partes hayan identificado las mismas disposiciones

• De los 67 “matched agreements”, 32 países han reservado el artículo en su 
totalidad (por ejemplo, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Panamá, Portugal y 
Reino Unido). Se incluirá en 35 CDIs

• De los 89 CDIs notificados por España, 41 han sido notificados a efectos de 
este artículo
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Artículo 13: Elusión artificiosa del estatus de EP a través de exenciones 
por actividades concretas (≈ artículo 5.4 y 5.4.1 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad.

• Plantea 2 opciones:

• Opción A: exigir el carácter auxiliar o preparatorio de las actividades excluidas del 
concepto de EP en el CDI (≈ 5.4 MCOCDE)

• Opción B: exclusión del concepto de EP de ciertas actividades en todo caso y otras solo 
cuando sean auxiliares o preparatorias (≈ comentario 78 del artículo 5 del MCOCDE)

• España ha elegido la opción A y ha notificado 89 CDIs y quiere aplicar el EP por ACO

• Solo se aplicará el artículo si los Estados notificantes han elegido la misma opción y 
notifican el mismo artículo del CDI

• De los 67 “matched agreements”, 23 países han reservado el artículo en su totalidad y 3 
(Chile, Portugal y Reino Unido) solo aplicarán la parte de ACO (≈ artículo 5.4.1 MCOCDE)

• De los 41 “matched agreements” restantes, 35 países han elegido la opción A. Son los 
CDIs que se modificarán
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Artículo 14: Fragmentación de contratos (≈ 
comentario 52 del artículo 5 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• España lo ha reservado en su totalidad

• Ningún CDI español se modificará

• De los 67 “matched agreements”, 44 países han reservado 
el artículo en su totalidad
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Artículo 15: Definición de persona estrechamente 
vinculada a una empresa (≈ artículo 5.8 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad si se han reservado los 
artículos a los que se aplica (artículos 12, 13 y 14)

• España no lo ha reservado

• De los 67 “matched agreements”, 25 países han reservado el 
artículo en su totalidad. Se incluirá en 42 CDIs
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Artículo 16: Procedimiento amistoso (≈ artículos 25.1 a 3 MCOCDE) 

• Estándar mínimo

• España ha reservado la primera frase del artículo 16.1 (≈ 25.1 MCCODE) para que solo pueda 
solicitar el MAP un residente (excepto en casos de discriminación: también un nacional)

• El resto no se ha reservado, por lo que se aplica a todos los CDI.

• De los 89 CDIs notificados por España:

• 4 no cumplían la segunda frase del artículo 16.1 (Filipinas, Indonesia, Italia y Portugal)

• Todos cumplían la primera frase del artículo 16.2

• 25 no cumplían la segunda frase del artículo 16.2 (entre otros, Austria, Brasil*, Chile, Italia, Irlanda, 
Marruecos, México y Portugal)

• 2 no cumplían la primera frase del artículo 16.3 (Australia y Vietnam)

• 8 no cumplían la segunda frase del artículo 16.3 (entre otros, Australia, Bélgica, Chile, Ecuador y 
México)

• De los 67 “matched agreements”, 3 países (Canadá, Chile y Senegal) han reservado parcialmente el 
artículo, concretamente, en la parte relativa a la implementación de los acuerdos alcanzados 
independiente de los límites temporales del derecho interno (segunda frase del artículo 16.2)

24

*Brasil no ha firmado el MLI
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Artículo 17: Ajustes correlativos (≈ artículo 9.2 MCOCDE) 

• Estándar mínimo

• Solo puede reservarse cuando ya se contenga una disposición similar 
en un CDI o esté prevista alguna forma de hacer el ajuste

• De los 67 “matched agreements”, España ha reservado el artículo 
para 44 CDIs. Se incluirá en 21 CDIs

• De los 89 CDIs notificados por España, se ha reservado el artículo 
para 68 CDIs
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Parte VI (artículos 18 a 26): Arbitraje (≈ artículo 25.5 MCOCDE) 

• Puede reservarse en su totalidad

• España ha optado por arbitraje

• España ha formulado varias reservas parciales y elegido entre distintas opciones:

• Incompatibilidad con procedimiento jurisdiccional o administrativo (artículo 19.12)

• Posibilidad de acuerdo distinto por las autoridades competentes (artículo 24.2)

• Materias excluidas de arbitraje [artículo 28.2.a)]

• De los 67 “matched agreements”, 20 países han optado por arbitraje: Alemania, 
Andorra, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Canadá, Eslovenia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur 
y Reino Unido

• De los 97 jurisdicciones que han remitido posición, 31 han optado por arbitraje
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Fecha de efectos (artículo 35.1 a 3) (1)

• Fecha de entrada en vigor ≠ fecha de efectos

• Entrada en vigor: el primer día del mes siguiente a la 
conclusión de un plazo de tres meses contados a partir 
de la fecha de depósito del instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación (artículo 34.2)

• Fecha de efectos: España se ha acogido a la reserva 
del artículo 35.7, que tiene efectos para todos los 
“matched agreements”, aunque el otro país no se haya 
acogido a ella
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Fecha de efectos (artículo 35.1 a 3) (2)

• Según esto, la fecha de efectos será:

• Respecto de los impuestos retenidos en la fuente: cuando el hecho que genera la 
imposición ocurra a partir del primer día del año civil que comience a partir de 30 días 
después de la fecha de recepción por el Depositario de la última de las notificaciones 
remitidas por cada una de las Jurisdicciones contratantes que formulen la reserva descrita 
en el apartado 7 del artículo 35 (Fecha de efecto) comunicando haber concluido sus 
procedimientos internos para que surtan efecto las disposiciones de este Convenio en 
relación con dicho Convenio fiscal comprendido concreto.

• Respecto a los restantes impuestos exigidos por esa Jurisdicción contratante, para los 
impuestos exigidos en relación con los periodos impositivos que comiencen a partir de la 
conclusión de un plazo de seis meses (o un plazo más breve, si todas las Jurisdicciones 
contratantes notifican al Depositario su intención de aplicar dicho plazo más breve) 
contabilizado desde 30 días después de la fecha de recepción por el Depositario de la última 
de las notificaciones remitidas por cada una de las Jurisdicciones contratantes que formulen 
la reserva descrita en el apartado 7 del artículo 35 (Fecha de efecto) comunicando haber 
concluido sus procedimientos internos para que surtan efecto las disposiciones de este 
Convenio en relación con dicho Convenio fiscal comprendido concreto. 
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Fecha de efectos (artículo 35.1 a 3) (y 3)

• Casos particulares en la fecha de efectos para los impuestos objeto de un CDI:

• Cuando algún país se acoja a la reserva del artículo 35.2 (sustituir periodo 
impositivo por año natural para los impuestos retenidos en fuente), la fecha 
de estrada de efectos será distinta para España y para el otro país. Ocurre en 
4 de los 67 “matched agreements” (Hong Kong, India, Israel y Pakistán)

• Cuando algún país se acoja a la reserva del artículo 35.3 (periodos 
impositivos que comiencen a partir del 1 de enero posterior al transcurso de 
6 meses dese la ratificación en los impuestos no retenidos en fuente), la 
fecha de estrada de efectos será distinta para España y para el otro país. 
Ocurre en 26 de los 67 “matched agreements” (entre otros, Alemania, 
Argentina, Chile, Costa Rica, Italia, México, Marruecos y Uruguay)

• Reglas especiales para retirada de reservas y nuevas notificaciones
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Fecha de efectos MAP (artículo 35.4)

• Las disposiciones relativas al MAP (artículo 16 ≈ artículo 
25.1 a 3 MCOCDE) tendrán efectos desde la entrada en 
vigor del MLI, salvo que en ese momento ya no se pudieran 
someter a MAP

• Puede reservarse, en cuyo caso la fecha de efectos será 
conforme a lo visto anteriormente

• España no lo ha reservado

• De los 67 “matched agreements”, 22 países lo han 
reservado (entre otros, Costa Rica, Alemania, México, 
Panamá, Portugal y Uruguay). 
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Fecha de efectos arbitraje (artículo 36)

•Casos todavía no presentados: en el momento de 
la entrada en vigor del MLI

•Casos pendientes en el momento de la entrada en 
vigor del MLI: España se ha acogido a la reserva 
del artículo 36.2, por lo que estos casos solo 
podrán someterse a arbitraje si así se acuerda con 
el otro país (caso por caso)  y una vez se haya 
notificado el MoU que regule el arbitraje
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*TEXTOS SINTÉTICOS
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Textos sintéticos

• No obligatorio (el MLI no dice nada al respecto)

• No vinculante (efectos ilustrativos)

• El “explanatory statement” preveía la posibilidad de elaborar textos consolidados

• La OCDE ha publicado una guía para la elaboración de “textos sintéticos”, 
indicando que lo esperado es que elija esta fórmula y no la de los textos 
consolidados

• No es necesario acordar el texto sintético con la otra parte

• Problemas:

• El MLI está redactado genéricamente, no como un protocolo específico para un 
CDI

• Posiciones cambiantes

• Diferentes fechas de entrada en vigor y de efectos
33
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