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 Ambito objetivo 

Convenios que van a modificarse 

• Convenios identificados expresamente por los 

participantes (Estados como jurisdicciones) 

• Que estén en  vigor o firmados 

• Que ambos participantes los hayan identificado 

expresamente 

• Criterio general de interpretación 

71 cdis cubiertos-1,136 Matched  

Posición española (86 incluidos-50%matched) 

2 



3 

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS 

 

 

Articulo 3 – Entidades 

Transparentes 

• Norma sustantiva: Permite aplicar los beneficios 

del convenio en línea con las conclusiones del 

Informe de las Partnerships.  

• No es mínimo estándar 

• Puede reservarse: 

–todo el articulo  

–Solo para aquellos cdis que ya tengan una clausula 

similar 

Posición española: no reserva, salvo tres que 

ya tienen esa clausula 
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 Articulo 4 – Dobles residencias 

• Norma sustantiva: propone como criterio para 

resolución de conflicto de residencia para 

sociedades el acuerdo entre autoridades 

competentes. Sustituye la sede de dirección 

efectiva como tie break rule. 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva 

–Todo el articulo, para todos los convenios  

–aquellos convenios que ya tienen clausula similar 

Posición española: reserva 
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Articulo 5 – Eliminación de la doble 

imposición 

• Norma sustantiva: aborda la no imposición 

derivada de la inclusión del método de exención en 

los convenios cuando no hay tributación en fuente. 

• Varias opciones: A, B, C o no cambiar 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva 

 

Posición española: opción C (notificados 

cdis con clausula de exencion) 
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 Articulo 6 – Objeto de los convenios 

• Norma sustantiva: Inserta nuevo preámbulo en los 

convenios 

• Se incluirá en sustitución o en ausencia de un preámbulo 

similar. 

• Si es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: solo en aquellos casos en los que 

ya existe un preámbulo que cumple el mínimo estándar 

• Preámbulo adicional: no mínimo estándar 

Posición española:  

• reserva cdi con México 

• No reserva preambulo adicional  
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Articulo 7 – Impedir la utilización 

abusiva de los Convenios 
• Norma sustantiva: Implementa clausulas antiabuso: la de 

propósito principal (PPT) (norma por defecto) y la de 

limitación de beneficios (LOB)  

• No se ha incorporado LOB detallada; si los Estados 

quieren incorporarla tendrán que negociar bilateralmente 

y tendrán que reservar la aplicación de la PPT. 

• Posibilidad de reserva si se quiere aplicar la LOB 

simplificada. Habrá que ver que decide la otra parte. 

• Estándar mínimo 

Posición española: PPT sola 

Los 71 signatarios optan por PPT: ademas de esos 4 

accept S-LOB y 12 opt for S-LOB 
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Articulo 8 – Operaciones con 

dividendos 
• Norma sustantiva: Inserta un periodo mínimo de 

tenencia de 365 días de la participación 

necesaria para beneficiarse del tipo reducido del 

articulo 10 del convenio 

• No es mínimo estándar 

 

Posición española: no reserva 
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Articulo 9 – Ganancias de capital 

procedentes de acciones en sociedades 

inmobiliarias 

• Norma sustantiva: Prevé que una clausula equivalente al 

articulo 13.4 del MCOCDE se aplique cuando se cumple 

determinadas condiciones de periodo de tenencia (365 

días) previo a la enajenación. Además prevé que se 

aplique también a intereses comparables a acciones. 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: todo el articulo o solo en aquellos casos en 

los que ya existe una cláusula similar en los Convenios. 

 

Posición española: no reserva (9.4) y notificación de aquellos que 

queremos sustituir 
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 Articulo 10 – EP en terceros Estados 

• Norma sustantiva: Deniega beneficios en determinados casos, 

cuando las rentas pagadas al EP están exentas en es estado de 

residencia y están gravadas a un tipo bajo en el estado de situación 

del EP. 

• Sí se aplicaran los beneficios, no obstante, cuando se obtengan en 

conexión con una actividad económica 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: todo el articulo o solo en aquellos casos en 

los que ya existe una cláusula similar en los Convenios. 

 

Posición española: no reserva 
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Articulo 11 – Utilización de los Convenios para 

restringir el derecho de una Parte a someter a 

imposición a sus propios residentes 

• Norma sustantiva: Inserta una “saving clause”, es decir, una clausula 

que confirma que un convenio no impide ni restringe la potestad de 

un Estado a gravar a sus residentes, salvo en determinadas 

circunstancias (por eje. rentas publicas) 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: todo el articulo (relacionado con articulo 3) o 

solo en aquellos casos en los que ya existe una cláusula similar en 

los Convenios. 

 

Posición española: reserva 
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Articulo 12 –  Elusión artificiosa del 

establecimiento permanente a través de 

acuerdos de comisión y estrategias 

similares  

 • Norma sustantiva: Modifica la figura del agente dependiente 

del articulo 5.5. del MCOCDE y el agente independiente de 

articulo 5.6.  

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: todo el articulo o solo en aquellos 

casos en los que ya existe una cláusula similar en los 

Convenios. 

Posición española: no reserva 

MLI: 31 adoptan  este articulo 
 

 

 

12 



13 

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS 

 

 

 

 

 

Articulo 13 –  Elusión artificiosa del 

establecimiento permanente a través de 

exenciones concretas de actividades  

 • Norma sustantiva: Dos opciones: 

1. Opción A: mantener que el listado de actividades no son EP si tiene 

carácter auxiliar o preparatorio; o 

2. Opción B: Las excepciones no están sujetas a una condición de auxiliar 

(puerto seguro) 

• No es mínimo estándar. Notificar la elección. Posibilidad de reserva: todo el 

articulo (no aplicar ninguna opción) o solo en aquellos casos en los que ya 

existe una cláusula similar en los Convenios. 

• Posible cláusula anti fragmentación 

Posición española: opción A (no puerto seguro) y no 

reserva apartado 4 

MLI:41 han optado por una u otra 
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Articulo 14 – Fragmentación de contratos   

 

• Norma sustantiva: Cláusula que impide la manipulación 

del periodo del articulo 5.3 para la determinación de la 

existencia de EP, en relación con las obras realzadas por 

partes conectadas. 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: todo el articulo o solo en aquellos 

casos en los que ya existe una cláusula similar en los 

Convenios. 

Posición española: reserva 
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Articulo 15 – Definición de Persona 

estrechamente vinculada a una empresa   

 
• Norma sustantiva: Clausula necesaria si se 

adoptan los artículos 12 a 14. 

• No es mínimo estándar 

• Posibilidad de reserva: No se puede reservar si 

se ha adoptado alguno de los articulo 12 a 14. 

 

Posición española: no reserva 
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Articulo 16 – Procedimientos amistosos   

 
• Norma sustantiva: Cláusula que implementa el nuevo articulo 25 del 

MCOCDE: 

Presentación del caso en ambos Estados; 

Al menos 3 años para la presentación del caso; 

 Implementación del acuerdo independiente de los plazos de prescripción 

internos; 

 Incluir la posibilidad de eliminar la doble imposición en aquellos casos no 

previstos en el convenio. 

• Sí es mínimo estándar, aunque hay vías alternativas de implementar el m.s. 

Posibilidad de reserva: Posibilidad reservar si hay compromiso de alcanzar el 

m.s. de manera alternativa 

Posición española:  

• reserva presentación en ambos estados 

• Notificacion de los que tiene periodo inferior a 3 años que se veran sustituido y de los 

que tiene periodo al menos de tres años para mantener 

• Notificacion de los cdi que no incluyen la frase de implementacion 

• Notificacion de cdis que no contienen esa posibilidad 
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Articulo 17 – Ajuste correlativo   

 
• Norma sustantiva: Inserta el articulo 9(2) del MCOCDE en 

los convenios vigentes que no lo tengan. 

• No es mínimo estándar.  

• Posibilidad de reserva: se puede reservar en aquellos 

convenios que ya tengan cláusula similar o en caso 

contrario si hay compromiso de si se realizan ajustes de 

acuerdo a la ley domestica hacer lo posible por resolver 

los casos de PT a través de un MAP. 

 

Posición española: no reserva. Notificación de cdis 

que tienen dicha cláusula para mantenerla 
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Arbitraje 

• Artículos 18 a 26 

• Opcional. Exige notificación. España ha optado (en total 26 

participantes) 

• Afectará a todos los convenios del ámbito subjetivo y se aplica solo si 

ambas partes de un convenio eligen esa opción: sustituye las que 

existan y se incorpora donde no existe. 

• Posibilidad de reservar que no se aplique a los convenios que ya tengan 

esa cláusula. España no ha reservado y por tanto, se sustituirán 

• Ambito de aplicación: amplio. Posibilidad de reserva autorizada para los 

casos en los que se haya dictado sentencia o resolución judicial o 

administrativa. España ha reservado 

• Posibilidad de reserva no autorizada limitada. España reserva el ámbito 

del arbitraje (casos de antiabuso, sanciones, casos en el ambito del 

convenio de arbitraje, casos en los que no hay doble imposición (TP) y 

casos que se acuerden entre C.A)  
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Arbitraje 

• Relación con el Convenio de Arbitraje 

• Plazo de 2 años con posibilidad de ampliar 

• Decisión arbitral será vinculante y final salvo casos 

tasados 

• Procedimiento arbitral: cláusula beisbol por defecto. 

Posibilidad de acordar otra. España no ha reservado por 

lo que se aplicara baseball 

• Comisión arbitral. Se establecen normas para 

designación de árbitros, con posibilidad de acordar otras. 

• Entrada en vigor: casos presentados a partir de entrada 

en vigor del CM o antes, pero en este caso el plazo de 

dos años se contara desde el momento acordado 

bilateralmente 
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• Firma y Ratificación 

• Conferencia de las Partes: toma de decisiones que 

afecten al Convenio o cualquier otra función 

requerida 

• Interpretación e Implementación  

– Las dudas en relación con el convenio bilateral y 

como se ve afectado por el CM, de acuerdo a ese 

convenio 

–Las dudas en relación on con el CM: conferencia 

d las partes 

• Renuncia 
20 

Otras disposiciones 



21 

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS 

 

 

Declaración explicativa 

•Preparada por el grupo ad hoc 

•Función: 

–Clarificar y explicar cómo el CM afecta a los 

convenios bilaterales 

–No trata de interpretar las medidas o normas 

sustantivas 
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Ratificación 

Jurisdicción C 

“Nueva” norma 

produce 

efectos en 

convenio B/C 

Fecha entrada en 

vigor para C 

Fecha 

modificación 

convenio B/C 

MLI comienza a 

“existir” (5 

mínimo) 

Ratificación 

Jurisdicción A 

Fecha entrada en 

vigor para 

jurisdicción A  

(y otros 4) 

Ratificación 

Jurisdicción B 

Fecha entrada en 

vigor para B 

Fecha 

modificación 

convenio A/B 

“Nueva” norma 

produce 

efectos en 

convenio A/B 
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MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCION 

 

 

PREGUNTAS 
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