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Beneficios Derivados y la Postura de México 

Jorge García G.1 

I. MARCO DE REFERENCIA 

La Globalización 

La globalización le ha permitido a México, destacar entre las economías emergentes por su grado de 
inserción y presencia en la arena internacional. De acuerdo con el World Factbook de la Agencia 
Central de Investigación de los Estados Unidos de América (EUA), México es la onceava economía del 
mundo, la doceava en términos de Producto interno Bruto y la treceava en términos de fuerza laboral, 
por mencionar algunos indicadores.2 

Como reflejo de la globalización, vale la pena mencionar que hoy en día México cuenta con 41 
tratados de libre comercio que han creado zonas de libre comercio tales como la zona del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”), (con EUA y Canadá)3 y, de manera más reciente, la 
Alianza del Pacífico (con Chile, Colombia y Perú). No obstante lo anterior, en términos de la balanza 
comercial, 79.9% de las exportaciones de México tienen como destino EUA, al igual que sus 
importaciones, las cuales provienen principalmente de EUA, 46.4%, China, 17.7% y en menor medida 
Japón con 4.3%.4 Lo anterior refleja la facilidad que en la actualidad se tiene para mover, de un país 
o jurisdicción a otro, bienes, servicios, capital, personas e ideas ha dado lugar a un incremento de las
operaciones transfronterizas y la interacción de sistemas tributarios. 

Sobra decir, que para México dicha interacción resulta particularmente importante en estos tiempos 
pues involucra cuestiones relevantes como la atracción de capitales (inversión) al país5. Por ello, 
desde la década de los noventa, México ha buscado diversificar su balanza comercial y ver más allá 
de los EUA para fortalecer, y regular, sus relaciones comerciales con otras regiones del mundo. 
Ejemplo de lo anterior, son los 61 convenios fiscales bilaterales firmados por México hasta el 7 de 
junio de 20176. Dichos tratados incluyen países de diversas regiones económicas del mundo, tales 
como la Unión Europea, Europa del Este, América del Norte, América del Sur, América Central, Caribe, 
Medio y Lejano Oriente. Es decir 31 jurisdicciones europeas, 14 de América y el Caribe, 6 asiáticas, 2 
de Oceanía y 6 de Medio Oriente así como Israel y Sudáfrica. Lo anterior resulta aún más destacable 
si se compara con el número de acuerdos que mantienen vigentes economías que se podrían 
considerar comparables a la mexicana tales como Argentina (20), Chile (32), Brasil (32)7. 

1 Jorge es socio de impuestos internacionales en EY México.   Miembro activo  del Comité de Estudios y Documentación de IFA Grupo 
Mexicano, A.C  Ex coordinador de dicho comité (bienio 2016-2017).  
2 Mexico, The CIA’s World Factbook. Última actualización agosto 7 de 2018. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/mx.html  
3 A la fecha de este artículo, Canadá continúa negociando su permanencia en el TLCAN 
4 Ídem. 
5 Ejemplo de lo anterior es la llamada “Reforma Energética” presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 que busca atraer 
capitales extranjeros para desarrollar áreas e industrias estratégicas para el país. 
6  Fecha utilizada para destacar los convenios fiscales firmados por México en el momento de la firma del MLI 
7 EY World Corporate Tax Guide 2018 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html


 

2 
 

En principio, una amplia red de tratados como la de México típicamente se considera un indicador 
de la inclinación del país por atraer inversión extranjera directa (IED)8. En adición a lo anterior, la 
amplia red de tratados de México también indica que nuestro país está dispuesto a apegarse al marco 
de reglas y normas aceptadas internacionalmente cuando llegue el momento de gravar a los 
inversionistas extranjeros. Lo anterior en gran parte obedece a que los tratados firmados por México 
están principalmente basados en el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante MOCDE) y 
el Modelo de Doble Tributación entre Países Desarrollados y en Vías de Desarrollo de la Organización 
de las Naciones Unidas (en adelante MONU). 
 
Ahora bien, considerando el volumen y sofisticación de las operaciones transfronterizas, así como las 
complejas estructuras de inversión de las empresas multinacionales, México se enfrenta al posible 
uso indebido, o abuso, de los tratados que ha firmado. Lo anterior no es una preocupación menor 
pues puede tener como resultado el debilitamiento de la posición fiscalizadora del país ante los 
inversionistas extranjeros. No obstante, dicha problemática no es privativa de México sino un 
fenómeno al que se enfrentan no sólo los países importadores de capital como el nuestro sino 
económicas típicamente exportadoras de capitales como Alemania, Japón, Canadá o Estados Unidos. 
 
El Plan de Acción BEPS 
 
La actuación de las empresas multinacionales (MNE por sus siglas en inglés) en el marco de la 
globalización, han creado retos particulares para los gobiernos quienes han observado que la 
globalización ha favorecido a que dichas MNE reduzcan sus cargas fiscales a niveles mínimos, en 
detrimento de la hacienda gubernamental. En visión de la OCDE, dicho fenómeno obedece a cambios 
drásticos en la cadena productiva de las MNE que han erosionado o de manera “artificial” “abusiva” 
la base imponible en ciertos países y trasladado las utilidades o beneficios a otros (BEPS por sus siglas 
en inglés), beneficios que antes se generaban en países de alta imposición, a países de nula o baja 
imposición.  
 
En este sentido, desde hace varias décadas, diversos actores internacionales han realizado diversos 
esfuerzos para combatir los posibles abusos a los tratados tributarios internacionales. 
Recientemente, los gobiernos de los países del Grupo de los Veinte (G-20) y los Estados miembros de 
la OCDE (ambas agrupaciones internacionales de las cuales México es un miembro activo), iniciaron 
una serie de tareas a través de una iniciativa mejor conocida como el Plan de Acción “BEPS” (Base 
Erosion and Profit Shifting por como se conoce a dicha problemática en inglés) que preparó la OCDE, 
a solicitud del G209. El Plan de Acción BEPS identificó 15 acciones para el combate a los efectos 
nocivos de la Globalización en el marco de la aplicación de tratados de doble tributación y las 
relaciones inter-Estatales. Entre dichas acciones resaltan la “Acción 6. Prevenir la utilización abusiva 
de los convenios fiscales” y la “Acción 15. Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los 
convenios fiscales bilaterales”.  
La Acción 6 identifica al uso abusivo de los convenios fiscales como una de las principales causas de 
BEPS. Particularmente, aborda la trascendencia de lo que en el ámbito de la fiscalidad internacional 

                                                            
8 Inversión Extranjera Directa, de acuerdo con la Secretaría de Economía es la inversión transfronteriza que realiza un residente en el 
extranjero (inversionista directo) en una empresa mexicana o en activos ubicados en territorio nacional (empresa de inversión directa), con 
el objetivo de establecer un interés duradero. Esta definición está basada en el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional del Fondo Monetario Internacional, Sexta edición y Benchmark Definition of Foreign Direct Investment de la OCDE de 2008 
9 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf  

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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se le conoce como “treaty shopping” (búsqueda del convenio más favorable) como una práctica que 
mina la soberanía tributaria de los Estados.10  

La Acción 15, por su parte, llama a desarrollar un instrumento que permita a los Estados la 
renegociación simultánea de sus convenios fiscales bilaterales para la implementación de las medidas 
fruto del Plan de Acción BEPS. Lo anterior no es una tarea menor pues de acuerdo con algunos 
autores, en 2014 existían más de 2,600 tratados internacionales. De entre estos, 500 son firmados 
entre países industrializados, 800 entre economías en desarrollo y cerca de 1,300 entre países 
industrializados y países en vías de desarrollo.11 Como resultado del reporte final de la acción 15 y de 
la voluntad política de los miembros de la OCDE y del G-20, en junio de 2017, se realizó la ceremonia 
de firma del llamado “Instrumento Multilateral para Implementar medidas en los Tratados para 
Prevenir la Erosión de la Base imponible y Traslado de Beneficios”12 (MLI por sus siglas en inglés) de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde 67 jurisdicciones 
firmantes incluyeron 2,362 tratados como parte de dicho instrumento13. De acuerdo con la propia 
OCDE, el MLI permitirá a las jurisdicciones participantes el implementar medidas que permitan a sus 
gobiernos, a través de la modificación de sus tratados existentes, combatir la evasión fiscal y el uso 
inapropiado de tratados para trasladar artificialmente beneficios (utilidades) a jurisdicciones de baja 
o nula imposición y combatir el uso indebido de tratados. 

II. USO INDEBIDO DE TRATADOS - CONCEPTO 

Se ha mencionado en un gran número de ocasiones el concepto “uso indebido de tratados”. Por ello 
resulta particularmente importante aclarar qué se entiende por dicho concepto para, además, 
entender la importancia de identificar situaciones de abuso en la aplicación de un tratado. Al 
respecto, en la legislación mexicana no está codificado el concepto en cuestión, e incluso, no existen 
precedentes relevantes que permitan entender el alcance de dicho concepto. No obstante tanto la 
OCDE como la ONU en sus respectivos convenios modelos, han incluido extensos párrafos que 
permiten entender este concepto. 

Los comentarios al artículo 1 del MONU ofrecen diversos ejemplos de uso indebido de tratados que 
se han identificado en operaciones transfronterizas. Lo anterior, ha permitido el desarrollo de las 
versiones más modernas de modelos convenio y han permitido actualizar el texto de los tratados que 
tenemos hoy en día. En ese orden de ideas, los comentarios al artículo 1 identifican como ejemplos 
de abuso, entre otros, situaciones de “doble residencia”, de “transferencia de residencia” y el “treaty 
shopping”. Dichos comentarios identifican tres casos típicos donde la transferencia o doble residencia 
de un contribuyente permite tener un tratamiento fiscal más favorable. En casos similares, apuntan 
los comentarios, se podría argumentar que se está en presencia de una situación de abuso donde 
una clausula o medida específica anti-abuso (ya sea en ley doméstica o a nivel tratado) podría ayudar 
a los Estados a evitar un uso indebido de sus tratados. Algunos ejemplos de estas medidas específicas 
incluyen los “impuestos de salida”, aspectos de sustancia sobre forma, la inclusión de conceptos 
como “centro de intereses vitales”, “sede de dirección efectiva” o en casos de “doble residencia” se 

10 Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes Finales 2015. 
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf 
11 Julia Braun and Martin Zagler. An Economic Perspective on Double Tax Treaties with(in) Developing Countries. World Tax Journal, October 
2014. https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/wtj_2014_03_int_4-free-article.pdf  
12 Traducción libre de: “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion And Profit Shifting” 
13 MLI Signatories and parties. Mexico: http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/wtj_2014_03_int_4-free-article.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
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deje a las autoridades competentes la decisión respecto a si el contribuyente en cuestión tiene 
derecho o no a la aplicación de un tratado para evitar la doble tributación.  

Ahora bien, para entender el concepto de “Treaty Shopping” resulta pertinente, a su vez, entender 
los conceptos de “Conduit Company”14 y “Stepping Stone Company”15. Los comentarios al artículo 1 
del MONU señalan que una situación de “treaty shopping” puede identificarse cuando personas que 
no tienen derecho a los beneficios de un tratado (i.e. generalmente tasas reducidas de retención o 
exenciones) utilizan a personas que sí tienen dicho derecho para beneficiarse indirectamente. Bajo 
dicha premisa, a continuación se ilustra una situación de “direct conduit” o conducto directo 
utilizando una “Conduit Company”: 

Figura 1 – Conduit Company 

La figura 1 esquematiza cómo una compañía residente en un estado (Estado C) que no tiene 
celebrado tratado alguno con ningún otro estado (Estado A y/ Estado B) se beneficia indirectamente 
de un tratado existente. En ese orden de ideas, la compañía X, ubicada en el Estado A, argumenta 
que en su propio derecho es una persona residente para efectos fiscales en dicho país y que por lo 
tanto tiene derecho a las tasas reducidas de retención existentes para dividendos, intereses o regalías 
en el tratado firmado entre el Estado A y el Estado B. A su vez, los dividendos, intereses o regalías son 
exentos de acuerdo a la legislación del Estado A e incluso, los dividendos distribuidos a la compañía 
Z, no son objeto de retención. La compañía X fue expresamente establecida para llevar a cabo la 
operación esquematizada con la finalidad de que la compañía Z indirectamente se beneficiaría del 
tratado firmado entre los estados A y B. 

14 Concepto que puede ser traducido como “compañía de conducto” 
15 Concepto que puede ser traducido como “compañía de plataforma” 

X

Y

ESTADO A
ESTADO B D/I/R

Z

ESTADO C

TRATADO

D/I/R Exención
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Figura 2. Stepping Stone Company  

La figura 2 esquematiza la estructuración de una compañía “de plataforma”. Estructuralmente no es 
muy diferente al primer caso, sin embargo, en esta situación los ingresos por dividendos, intereses o 
regalías son gravados en el Estado A. En dicha situación, la compañía Z establece otra subsidiaria en 
el Estado D que hace diversos cargos (deducibles en el Estado A) por comisiones, honorarios o 
intereses para dejar una utilidad mínima en la compañía X. Dichos ingresos no son gravados en el 
Estado D. En este caso, la compañía Z utiliza a la compañía X como una plataforma para acceder a los 
beneficios del tratado existente entre los estados A y B. 

Para lidiar con dichas situaciones, los Estados han incluido en sus legislaciones domésticas o bien en 
los tratados que han celebrado diversas disposiciones específicas para prevenir este tipo de 
situaciones o en su caso determinar la procedencia de la aplicación de un tratado como a 
continuación se comenta. Los comentarios al artículo 1 del MONU ofrecen diversos ejemplos al 
respecto. En términos generales, para combatir dichos esquemas existen tres enfoques: i) el enfoque 
de “look through”, ii) el enfoque de “sujeto de impuesto”, y iii) el enfoque de canal.  

Bajo el enfoque de “look through”, se busca limitar o negar el acceso a los beneficios de un tratado a 
compañías que no son poseídas directa o indirectamente por compañías residentes, a su vez, en el 
Estado donde la primera es residente o bien del otro Estado parte. En el caso de las figuras 1 y 2, la 
compañía X no tendría derecho a la aplicación del tratado toda vez que es poseída directamente por 
una sociedad de un tercer estado (el Estado C).16 No obstante, este enfoque resultaría inadecuado 
en situaciones que no necesariamente resultan de un abuso de tratado, por ejemplo si la compañía 
X tuviera operación sustantiva en el Estado A y la tenencia de la compañía Z en la compañía X resulta 
de una operación normal de negocio entre partes independientes. 

El enfoque de sujeto de impuesto busca que los beneficios de un tratado sólo estén disponibles para 
aquellos residentes con sujeción integral a imposición en un Estado. Este enfoque resultaría, por sí 
solo, inadecuado para combatir el “treaty shopping” pues como se observa en la Figura 2, todos los 
ingresos de la compañía X son objeto de impuesto. 

Con el enfoque de canal, se buscaría combatir el “treaty shopping” que utiliza esquemas de 
compañías de plataforma. Esto es así, pues bajo dicho esquema se limita el acceso a los beneficios 
de un tratado cuando quien busca aplicarlo utiliza dicho ingreso para afrontar pasivos con personas 
residentes en terceros estados. Es decir, en la Figura 2, la compañía X no tendría derecho a aplicar 

16 Más adelante se abunda respecto al “Ownership test” 

X

Y

ESTADO A

ESTADO B

D/I/R

Z

ESTADO C

TRATADO

W

ESTADO D

C/H/I
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los beneficios del tratado existente entre el Estado A y el Estado B derivado de que los ingresos que 
percibe son utilizados para pagar pasivos que la compañía X tiene con una compañía residente en un 
tercer Estado (la compañía W).17 

Los comentarios al artículo 1 del MONU continúan señalando que los enfoques o soluciones 
mencionados anteriormente pueden ser complementados con disposiciones aún más concretas que 
hagan referencia a la buena fe de las partes (es decir, que se establezca que la operación tiene 
sustancia económica y de negocio y que no tiene como intención primaria o principal acceder a los 
beneficios del tratado), a cierto nivel de operación (es decir que quien busca acceder al beneficio 
tiene o lleva a cabo operaciones de negocio sustanciales en el Estado de fuente), y/o a que las 
acciones de quien busca aplicar el tratado sean cotizadas en un mercado reconocido de valores 
(ownership test). 

Una de las medidas específicas anti-abuso más conocidas para combatir el “treaty-shopping” que 
generalmente se incluye en los tratados modernos es el concepto de “beneficiario efectivo”18. A 
través de este concepto, (relacionado generalmente con dividendos, intereses o regalías), busca 
combatir tanto situaciones de “direct conduit” como de compañías plataforma donde, a partir de un 
análisis de hechos se determina si el receptor del ingreso puede acceder a los beneficios de un 
tratado. 

No obstante lo anterior, existen otras medidas para combatir el “treaty shopping”. En las siguientes 
secciones se discute una en particular que en opinión del autor resultaría adecuada para México: el 
uso de una cláusula de limitación de beneficios en sus tratados, pero particularmente, el uso de una 
cláusula de “beneficios derivados”. 

III. EL ENFOQUE DE MÉXICO EN EL COMBATE AL TREATY SHOPPING 

Influencia - El enfoque de la OCDE 

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Acción BEPS busca combatir la erosión de la base y el 
traslado de beneficios derivadas generalmente de estructuras conocidas como “counduit companies” 
o “stepping Stone companies”. De entre las 15 acciones del Plan de Acción BEPS resaltan la “Acción
6. Prevenir la utilización abusiva de los convenios fiscales” y la “Acción 15. Desarrollar un instrumento
multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales” pues éstas afectarían de manera 
importante la forma de interpretar y aplicar los tratados en aras de combatir la “doble no-imposición” 
y/o tributación “excesivamente reducida” como se señaló en el Plan de Acción BEPS.19 

El enfoque del G20 y la OCDE para el combate del uso abusivo de tratados, contenido en las acciones 
6 y 15, puede resumirse en tres medidas concretas: i) la modificación del título y preámbulo de los 
tratados para dejar en claro que la intención de las partes es la eliminación de la doble tributación 
sin que ello derive en la elusión, evasión fiscal o prácticas de “treaty shopping” (búsqueda del 

17 Más adelante se abunda respecto al “Base erosion test” 
18 En su glosario de términos fiscales, la OCDE define este concepto como “la persona que disfruta los beneficios reales de la propiedad, 
incluso cuando el título de la misma está a nombre de otra. Concepto importante en los tratados fiscales ya que usualmente a un residente 
de un Estado parte de un tratado puede negársele la aplicación de ciertas tasas reducidas de retención si el beneficiario efectivo de los 
dividendos, etc. [i.e. además generalmente regalías, intereses] es residente de un tercer Estado” 
19 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf  

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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convenio más favorable)20, ii) la introducción en los tratados de una cláusula de limitación de 
beneficios con criterios objetivos de cumplimiento (cláusula LOB por sus siglas en inglés)21 y la 
introducción de una cláusula que se base en la calificación del objetivo o propósito del contribuyente 
para garantizar el acceso a los beneficios de un tratado (cláusula PPT también por sus siglas en 
inglés)22. El reporte final de la Acción 6 establece que los países impulsores del Plan de Acción BEPS 
se han comprometido a incorporar en sus convenios multilaterales un “estándar mínimo” para el 
combate al “treaty shopping”.  

El estándar mínimo puede tomar diversas formas (éstas además sujetas a las adaptaciones necesarias 
por cuestiones de derecho interno de los Estados) por ejemplo:23 

1. El seguimiento de un procedimiento de tres fases consistente en i) introducir en los
convenios una declaración clara de que los Estados contratantes, a la hora de suscribir un
convenio, desean impedir la elusión fiscal y evitar la generación de oportunidades de “treaty
shopping”, ii) la inclusión en el MOCDE de una cláusula LOB inspirada en aquella del Modelo
Convenio de los EUA de 201624 y iii) la inclusión en el MOCDE de una norma anti-abuso más
general basada en los propósitos principales de las operaciones,

2. La inclusión de una cláusula de PPT, o
3. La inclusión de una cláusula LOB complementada con una versión restringida de la cláusula

PPT.

El reporte final de la Acción 6 reconoce que, si bien cada país tiene la libertad de elegir la vía deseada, 
por sí solas las cláusulas de LOB y PPT tienen ventajas y limitaciones, por lo que resulta necesario 
combinar dichas alternativas. Por ejemplo, la cláusula LOB se basa en criterios objetivos, 
proporcionando una seguridad jurídica mayor a la que puede ofrecer una cláusula PPT pues ésta 
supone realizar un análisis caso por caso fin de valorar qué se puede entender como uno de los 
principales propósitos de una operación o acuerdo.25  

El MLI permite a los Estados parte de dicho instrumento materializar el cumplimiento con el estándar 
mínimo en el combate al abuso de tratados. El artículo 6 del MLI (“6. Propósito de un Convenio Fiscal 
Cubierto”) aborda la primera parte del estándar mínimo al establecer el mecanismo y texto que 
modificaría el preámbulo de los tratados entre los países firmantes una vez que el MLI entre en vigor. 
Dicho artículo permite a los Estados identificar aquellos tratados que a su juicio ya cumplen con dicha 
porción del estándar mínimo y reservar la aplicación del mencionado artículo 6 (opt out from). Cabe 
mencionar que México consideró que sólo cuatro de sus tratados (con Argentina, Guatemala, España 
y Filipinas) contenían la aclaración en el preámbulo que señala el estándar mínimo.  

Por su parte, el artículo “7. Prevención de abuso de tratados” permite a los Estados parte del MLI 
cumplir con el segundo aspecto del estándar mínimo mediante tres esquemas o alternativas:  

A. El uso de una cláusula general PPT por sí sola – artículo 7(1) 

20 Término sugerido en el Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes Finales 2015. 
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf 
21 A “structural limitation on benefits clause” as referred by Professor Graeme S Cooper in its paper: Preventing Tax Treaty Abuse Structural 
limitation on benefits clause. Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries. United Nations 
22 A “purpose-based limitation on benefits clause” as referred by Professor Graeme S Cooper. 
23 Ver párrafos 6, 19, 20 y 22 de la Sección A del Reporte Final de la Acción 6.  
24 Más adelante se explica el contenido de esta cláusula 
25 Ver párrafo 20 de la Sección A del Reporte Final de la Acción 6. 

https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf
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B. El uso de una cláusula general PPT complementada por una cláusula LOB simplificada – 
artículo 7(6) 

C. El uso de una cláusula LOB detallada complementada con el uso de mecanismos que 
combatan “conduit arrangements” (i.e. uso de conduit companies) – Artículo 7(15)(a). 

Nuestro país optó por la segunda alternativa, aplicar una cláusula general PPT complementada por 
una cláusula LOB simplificada. No obstante lo anterior, la mayoría de los países firmantes del MLI 
(muchos de ellos contrapartes de México en diversos tratados fiscales) optaron por el uso único de 
una cláusula general PPT. Esto se traduce en términos prácticos en la inoperatividad de la cláusula 
LOB simplificada. En un ejercicio realizado a partir de la herramienta de la OCDE “MLI “Matching 
Database” (beta)”26 se obtuvo que sólo con Rusia, Noruega, Dinamarca, Grecia y Chile la LOB 
simplificada resultaría aplicable hasta cierto punto. Esto resulta relevante si consideramos que, desde 
una perspectiva económica, EUA (quien no firmó el MLI) es el principal socio comercial de México y 
la mayoría de nuestras exportaciones e importaciones (79.9% y 46.4% respectivamente) tienen como 
destino u origen dicho país. Asimismo, la IED en el país tiene como principal origen los EUA. La Figura 
3 resume los flujos de IED 2015-2017 como porcentaje del total de IED recibido en un año: 

Figura 3. IED en México por periodo27 

De lo anterior, resulta claro que en el combate al abuso de tratados, las decisiones de México ante la 
OCDE no han reflejado el peso económico de sus, al menos, 15 principales socios comerciales. Esto 
es así pues al favorecer, en la especie, el uso de una cláusula general PPT para tratar aspectos de 
treaty shopping de las operaciones comerciales de los países que se señalan, México estaría optando 
por un enfoque que supone realizar análisis caso por caso para identificar situaciones de abuso con 
la finalidad de valorar (de acuerdo a criterios subjetivos) lo que se puede entender como uno de los 
principales propósitos de una operación o acuerdo. Lo anterior no sólo ofrece menor seguridad 
jurídica para los inversionistas que una cláusula LOB por sí sola, como lo señala el Reporte Final de la 
Acción 6 del Plan de Acción BEPS, sino además implica una carga administrativa mayor para las 
autoridades competentes que en el contexto de “austeridad” de la administración del presidente 
entrante podría traer otras dificultades.  

26 Disponible en: http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.htm  
27 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera. Carpeta de Información Estadística. Reporte al 2 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305048/Carpeta_IED.pdf  

http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305048/Carpeta_IED.pdf
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En ese sentido, vale la pena analizar el enfoque de los EUA en el combate al abuso de tratados, 
específicamente a través del uso de la cláusula de beneficios derivados. 

Influencia - El enfoque de los EUA 

Pre 2016 

Algunos países, como los Estados Unidos de América (EUA) y su Modelo de Convenio Tributario 
privilegian el enfoque de cláusula LOB sobre el uso de una cláusula PPT desde hace varias décadas. 
En la Explicación Técnica del Modelo Convenio de los EUA de 1996, el Departamento del Tesoro 
expresa que los EUA son de la opinión que los tratados para evitar la doble tributación deben 
contener reglas que específicamente combatan el uso indebido de los mismos.  

No obstante lo anterior, el Departamento del Tesoro reconoce que las reglas para el combate del 
abuso de tratados que se basan en calificar el propósito de los contribuyentes resultan un tanto 
problemáticas pues las autoridades no cuentan con los medios para identificar dicho propósito. A 
razón de lo anterior, el Departamento del Tesoro sugiere que, para evitar recurrir a pronunciamientos 
subjetivos, el tratado contenga una serie de criterios objetivos que una vez satisfechos garanticen el 
acceso a los beneficios del tratado.28  

En ese orden de ideas, de acuerdo con el modelo convenio de EUA de 1996 y 2006 la cláusula LOB 
en general tiene el siguiente esquema: 

A. Un primer y segundo párrafo donde se define cuando un residente puede calificar como 
“persona calificada” para efectos de aplicar los beneficios de un tratado. Entre otros pueden 
ser personas calificadas: los individuos, el gobierno, instituciones de caridad, beneficencia o 
culturales, fondos de pensiones, fondos de inversión y compañías públicas (i.e. las que 
coticen en algún mercado reconocido de valores).29 

B. Un tercer párrafo donde se establece que un residente que no cumple con los requisitos para 
considerarse una persona calificada pueda tener acceso a todos o ciertos beneficios de un 
tratado en la medida que ciertas condiciones sean cumplidas. 

C. Y por último, un cuarto párrafo que permite a las autoridades competentes de los Estados 
negociar el acceso a los beneficios del tratado para el contribuyente en cuestión. 

En el caso que nos ocupa, resulta relevante el segundo rubro listado en el párrafo anterior. Dicho 
párrafo es interesante pues contiene lo que se conoce como cláusula de “beneficios derivados”.  

Bajo la noción de beneficios derivados, se hace referencia al otorgamiento de ciertos beneficios de 
un tratado a compañías poseídas por residentes de un tercer Estado (los beneficiarios 
equivalentes)30, en la medida que los beneficios otorgados no sean mayores a los que dichos 

28 ARTICLE 22. Limitation on Benefits. Purpose of Limitation on Benefits Provisions. United States Model Income Tax Convention Of 
September 20, 1996 Technical Explanation 
29 En este artículo no se analizan los supuestos para calificar como tal persona, sin embargo, es preciso considerar que no cualquier 
residente puede considerarse persona calificada. 
30 En el caso de México los terceros Estados son limitados a miembros del TLCAN. 
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propietarios poseerían de recibir los ingresos de manera directa y no mediante una compañía 
intermedia.31 Lo anterior, parecería ser contradictorio con el combate al abuso de tratados pues 
choca con otros conceptos que tradicionalmente se identifican como medidas para el treaty shopping 
como el de beneficiario efectivo. No obstante lo anterior, el profesor Rosenbloom continúa 
señalando que desde la perspectiva de los EUA, la noción de beneficios derivados es también una 
medida ofensiva en contra del “treaty shopping” donde no se busca, de entrada, negar el acceso a 
los beneficios de un tratado, sino es una medida que busca demostrar que la interposición de una 
sociedad intermedia no ofrece ningún beneficio especial que el inversionista no obtendría de alguna 
otra manera (por ejemplo a partir de una inversión directa) y por lo tanto descartando la noción que 
la operación fue motivada por fines fiscales (i.e. treaty shopping).32 

Actualmente, los EUA tienen al menos 16 tratados con cláusulas LOB que contienen la noción de 
beneficios derivados.33 En dichos tratados, una vez satisfechas ciertas condiciones objetivas, los 
residentes de terceros Estados (i.e. generalmente países miembro del TLCAN, la Unión Europea y/o 
el Área Económica Europea) pueden calificar como “beneficiarios equivalentes” y como resultado 
personas que en principio no podían aplicar un tratado (a pesar de ser residentes de alguno de los 
Estados parte del mismo) podrían tener acceso a los beneficios del mismo derivado de que sus 
miembros o accionistas son beneficiarios equivalentes. 

Siguiendo con esa línea de pensamiento, el Professor David Rosenbloom destaca particularmente las 
cláusulas LOB de los tratados entre EUA y México y entre EUA y Holanda pues, de entre los 16 tratados 
anteriormente mencionados, son de los primeros tratados que incluyeron dicho concepto novedoso 
para el combate al “treaty shopping”. En ese orden de ideas, en seguida se explica de manera general 
la estructura del artículo 17 en cuestión: 

A. El primer párrafo incluye la definición de lo que se consideraría “personas calificadas” para 
aplicar el tratado. Entre las personas calificadas se pueden contar las personas físicas 
residentes de México o EUA, los gobiernos (o subdivisiones) de ambos Estados, entidades 
no-lucrativas, sociedades cuyas acciones son cotizadas en mercados de valores reconocidos, 
y subsidiarias de estas. 

B. El párrafo 2 del artículo 17 permite a la autoridad competente del Estado de fuente otorgar 
acceso a los beneficios del tratado en situaciones no contempladas por el párrafo 1 o donde 
el receptor del ingreso no satisface las condiciones del referido párrafo.  

C. Resultan relevantes los incisos (d)(iii) y (g) del párrafo 1 del artículo 17, pues contienen 
disposiciones que extienden los beneficios (beneficios derivados) del tratado México-EUA a 
ciertas personas, que en principio no tendrían derecho a los mismos, en la medida que se 
cumplan ciertos requisitos. 

i. Bajo el inciso (d)(iii), por ejemplo, los beneficios del tratado pueden ser
aplicados por residentes en US o México que por propio derecho no puedan

31 Rosenbloom, David. Derivative Benefits: Emerging US Treaty Policy. Caplin & Drysdale, Washington 
32 Idem 
33 Dichos tratados incluyen: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Jamaica, Luxemburgo, Malta, 
México, Holanda, Suecia, Suiza y el Reino Unido. 
Rubinger, Jeffrey L. Qualifying for Treaty Benefits Under the “Derivative Benefits” Article. The Florida Bar Journal. September/October, 
2014 Volume 88, No. 8 
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ser consideradas personas calificadas, en la medida que se cumpla un 
ownership test (OT). Bajo dicho OT se especifica que dicha sociedad sea 
subsidiaria, directa o indirectamente, en al menos un 50% de residentes de 
México o US que coticen en dichos países y, en su caso, poseídos en un 50% 
directa o indirectamente por un residente en Canadá (país miembro del 
TLCAN)34, si dicho residente también es una compañía cuyas acciones se 
negocian sustancial y regularmente en un mercado de valores reconocido. 

ii. Bajo el inciso (g), una persona residente que no se considere persona
calificada podría aplicar las tasas reducidas para dividendos, intereses, y
regalías si cumple un OT y además un base erosion test (BET). Bajo el OT, se
establece que el residente debe ser poseído directa o indirectamente en más
de 30% por personas calificadas y en más del 60% por miembros del TLCAN.
Bajo el BET, se establece que menos del 70% de las rentas brutas de la
persona deben utilizarse, directa o indirectamente, para cumplir
obligaciones con personas que no se consideren personas calificadas y
menos del 40% con personas que no sean residentes en países miembro del
TLC.

Bajo ese entendido, los referidos incisos (d)(iii) y (g) del párrafo 1 del artículo 17 son, en la especie, 
una cláusula de beneficios derivados (derivative benefits por su acepción en inglés) cuyo objetivo es 
garantizar el acceso a los beneficios del tratado (todos o en parte) en casos donde la persona que 
reclama dichos beneficios no puede considerarse una persona calificada pero sus accionistas, que no 
son residentes de Estados Parte del tratado, al satisfacer ciertos criterios objetivos pueden 
considerarse beneficiarios equivalentes (equivalent beneficiaries) y por lo tanto el receptor del 
ingreso podría aplicar los beneficios del tratado. 

Según se señaló arriba, a fin de dejar en claro que no se está ante una situación de uso indebido de 
tratado, bajo la modalidad de treaty shopping, es preciso satisfacer uno o dos test objetivos, según 
corresponda. Las situaciones donde pudiera resultar adecuada una cláusula de beneficios derivados 
no son raras. Por ejemplo, en una reestructuración corporativa. Por un lado, el Grupo A consiste en 
una cadena de sociedades donde la compañía C, es la tenedora del negocio en México, que recibe y 
distribuye dividendos de manera anual a la compañía B, otra entidad puramente tenedora del grupo. 
El grupo mexicano es subsidiario indirecto al 100% de la compañía A que es una entidad pública en 
EUA por lo que satisface lo dispuesto en el artículo 17(1)(d)(ii) para tener acceso a los beneficios del 
tratado (la compañía B no realiza ninguna otra actividad más que actuar como tenedora). 

34 Si bien, hoy en día dicha cláusula pareciera sólo extenderse a residentes de Canadá, cuando se firmó el TLCAN, México, EUA y Canadá 
pretendían atraer a más Estados firmantes para la creación de una de las zonas de libre comercio más importantes a nivel mundial. 
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Figura 4. Grupo A 

Ahora bien, el Grupo A decide enajenar el 100% de su participación en la compañía B al Grupo XY. El 
Grupo XY adquiere el 100% de la compañía B a través de la compañía X, residente en EUA, y la 
compañía Y, residente en Canadá, 50% cada compañía respectivamente. Ambas compañías son 
entidades públicas en sus respectivos países.  

Figura 5. Adquisición de compañía B por Grupo XY 

Bajo la cláusula LOB del tratado México-EUA no resulta claro que, tras la adquisición de las acciones 
de la compañía B, dicha compañía pueda satisfacer los supuestos de la cláusula LOB para acceder a 
los beneficios del tratado y que las distribuciones de dividendos que realiza anualmente puedan ser 
objeto de una tasa reducida o exención bajo el tratado México-EUA. Lo anterior, pues la compañía B 
ya no cumpliría con lo dispuesto en el artículo 17(1)(d)(ii) de ser totalmente poseída por una entidad 
pública residente en México o USA. En ausencia de las clausulas 17(1)(d)(iii) y 17(1)(g), en principio, 
al no realizar ninguna actividad de negocio en México más que decisiones de inversión y 
administración, la compañía B no tendría derecho al tratado. No obstante en la medida que se 
cumplan con los test de OT y BET, las compañías X y Y podrían considerarse beneficiarios equivalentes 
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respecto de los cuales la compañía B puede aplicar (o derivar) ciertos beneficios al amparo del tratado 
México-EUA. 

Ahora bien, la referida cláusula LOB del tratado México-EUA puede llegar a castigar operaciones que 
en principio puede argumentarse no derivan de un treaty shopping sino de una operación normal de 
negocio. Por ejemplo, si en lugar de ser residentes en EUA y Canadá, las compañías X y Y fueran 
residentes en Japón la cláusula LOB del tratado México-EUA negaría el acceso a los beneficios bajo el 
párrafo 1 del artículo 1735., dejando como única posibilidad la aplicación del párrafo 2 del mismo y 
buscar el consentimiento de las autoridades competentes. Lo anterior considerando que el tratado 
entre México y Japón ofrece un tratamiento al menos igual al establecido en el tratado con EUA. 

Este escenario incluso se podría ver repetido en la aplicación de los tratados de México con Argentina, 
Barbados, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, India, Israel, Jamaica, Kuwait, Panamá, Sudáfrica, 
Ucrania, y Emiratos Árabes Unidos. Las cláusulas LOB de dichos tratados firmados por México en su 
mayoría sólo incluyen disposiciones para establecer quienes se consideran personas calificadas, para 
efectos de dichos tratados, y la disposición que permite a la autoridad competente del Estado de 
fuente otorgar el acceso a los beneficios del tratado en situaciones donde el receptor del ingreso no 
satisface la condición de persona calificada.36 

En algunos casos, como el de Colombia, la cláusula LOB establece que el receptor del ingreso, entre 
otros supuestos, debe ser poseído al menos en 50% por personas físicas residentes en México o 
Colombia o bien una entidad pública, o su subsidiaria de una entidad pública, cuyas acciones se 
coticen en un mercado de valores reconocido de México o Colombia. Así, por ejemplo, la subsidiaria 
colombiana de una entidad pública en EUA no tendría derecho en principio para aplicar los beneficios 
del tratado México-Colombia. 

Post 2016 

Ahora bien, en febrero de 2016, el Departamento del Tesoro de los EUA, presentó una nueva versión 
de su Modelo Convenio. Entre otras modificaciones, dicha versión considera modificaciones a la 
cláusula de LOB. La nueva cláusula LOB del Modelo Convenio de EUA de 2016 incluye requisitos 
adicionales para que un residente pueda ser considerado una persona calificada.37 La nueva cláusula 
LOB del Modelo Convenio de EUA de 2016 contiene en su párrafo 4 una nueva versión de la cláusula 
de beneficios derivados. 

En ese sentido, a partir del análisis de la nueva cláusula de beneficios derivados del artículo 22(4) se 
identificó que el Departamento del tesoro incluyó un OT38 y BET mucho más específico. Entre otras 
adicciones, el OT limita a siete (7) el número de beneficiarios equivalentes39 que pueden participar 

35 La explicación técnica de este artículo establece que el hacer, manejar o administrar inversiones (no distingue si en el capital de las 
empresas subsidiarias u otro tipo de inversiones) no se considera realizar actividades  
36 Si bien excede el objeto de este artículo, vale la pena mencionar que México, en términos del artículo 7(14) y 7(15)(c) del MLI considera 
que dichas cláusulas LOB reflejan lo contenido en la cláusula LOB simplificada de los párrafos 8 a 13 del referido artículo 7, lo cual no es del 
todo cierto. 
37 Párrafos 1 a 3 del artículo 22. “Limitation on benefits” del Modelo Convenio de EUA 2016 
38 “…22(4)(a) at least 95 percent of the aggregate vote and value of its shares (and at least 50 percent of any disproportionate class of 
shares) is owned, directly or indirectly, by seven or fewer persons that are equivalent beneficiaries, provided that, in the case of indirect 
ownership, each intermediate owner is a qualifying intermediate owner;…” 
39 “…22(7)(e)(i) e) the term “equivalent beneficiary” means: i) a resident of any state, provided that: 
A) the resident is entitled to all the benefits of a comprehensive convention for the avoidance of double taxation between that state and
the Contracting State from which the benefits of this Convention are sought, under provisions substantially similar to subparagraph (a), (b), 



(en al menos 95% del valor de las acciones y 50% de los derechos a voto) en la compañía que 
obtendría los beneficios derivados. Por su parte, el BET establece un límite máximo de 50% del 
ingreso de la compañía analizada y 50% del ingreso del grupo al que pertenece la misma que sea 
devengado o pagado a ciertos tipos de personas (i.e. personas que no son beneficiarios equivalentes, 
partes relacionadas que disfruten de un régimen fiscal especial o de una deducción nocional de 
intereses, etc.). Además el OT y el BET introducen nuevos conceptos como el “qualifying intermediate 
owner”40  del artículo 22(7)(f), “tested group”41 y “tested resident” 22(7)(g). En otras palabras, los 
nuevos requisitos para aplicar el OT y el BET de la cláusula de beneficios derivados resultan 
complicados pero mantienen la intención del Departamento del Tesoro respecto a minimizar 
elementos subjetivos en su aplicación. 
___________________________ 
(c) or (e) of paragraph 2 of this Article or, when the benefit being sought is with respect to interest or dividends paid by a member of the 
resident’s multinational corporate group, the resident is entitled to benefits under provisions substantially similar to paragraph 5 of this 
Article, provided that, if such convention does not contain a comprehensive limitation on benefits article, the resident would be entitled 
to the benefits of this Convention by reason of subparagraph (a), (b), (c) or (e) of paragraph 2 of this Article if such resident were a resident 
of one of the Contracting States under Article 4 (Resident) of this Convention.  Notwithstanding the preceding sentence, an individual who 
is (1) liable to tax in his or her state of residence with respect to foreign source income or gains only on a remittance or similar basis, or (2) 
whose tax is determined in that Contracting State on a fixed-fee, “forfait” or similar basis, shall not be considered an equivalent beneficiary; 
and  
B) 1) with respect to income referred to in Article 10 (Dividends), 11 (Interest) or 12 (Royalties) of this Convention, if the resident had 
received such income directly, the resident would be entitled under such convention, a provision of domestic law or any other international 
agreement, to a rate of tax with respect to such income for which benefits are being sought under this Convention that is less than or equal 
to the rate applicable under this Convention.  Regarding a company seeking benefits under paragraph 4 of this Article with respect to 
dividends, for purposes of this subclause: I) if the resident is an individual, and the company is engaged in the active conduct of a trade or 
business in its Contracting State of residence that is substantial in relation, and similar or complementary, to the trade or business that  
generated the earnings from which the dividend is paid, such individual shall be treated as if he or she were a company.  Activities conducted 
by a person that is a connected person with respect to the company seeking benefits shall be deemed to be conducted by such company.  
Whether a trade or business activity is substantial shall be determined based on all the facts and circumstances; and  
II) if the resident is a company (including an individual treated as a company), to determine whether the resident is entitled to a rate of tax
that is less than or equal to the rate applicable under this Convention, the resident’s indirect ownership of the shares of the company 
paying the dividends shall be treated as direct ownership; or 2) with respect to an item of income, profit or gain referred to in Article 7 
(Business Profits), 13 (Gains) or 21 (Other Income) of this Convention, the resident is entitled to benefits under such convention that are 
at least as favorable as the benefits that are being sought under this Convention; and  
C) notwithstanding that a resident may satisfy the requirements of subclauses (A) and (B) of this clause, where the item of income, profit
or gain has been derived through an entity that is treated as fiscally transparent under the laws of the Contracting State of the company 
seeking benefits, if the item of income, profit or gain would not be treated as the income, profit or gain of the resident under a provision 
analogous to paragraph 6 of Article 1 (General Scope) of this Convention had the resident, and not the company seeking benefits under 
paragraph 4 of this Article, itself owned the entity through which the income, profit or gain was derived by the company, such resident 
shall not be considered an equivalent beneficiary with respect to the item of income; and  ii) a resident of the same Contracting State as 
the company seeking benefits under paragraph 4 of this Article that is entitled to all the benefits of this Convention by reason of 
subparagraph (a), (b), (c) or (e) of paragraph 2 of this Article or, when the benefit being sought is with respect to interest or dividends paid 
by a member of the resident’s multinational corporate group, the resident is entitled to benefits under paragraph 5 of this Article, provided 
that, in the case of a resident described in paragraph 5 of this Article, if the resident had received such interest or dividends directly, the 
resident would be entitled to a rate of tax with respect to such income that is less than or equal to the rate applicable under this Convention 
to the company seeking benefits under paragraph 4 of this Article; or  
iii) a resident of the Contracting State from which the benefits of this Convention are sought that is entitled to all the benefits of this
Convention by reason of subparagraph (a), (b), (c) or (e) of paragraph 2 of this Article, provided that all such residents’ ownership of the 
aggregate vote and value of the shares (and any disproportionate class of shares) of the company seeking benefits under paragraph 4 of 
this Article does not exceed 25 percent of the total vote and value of the shares (and any disproportionate class of shares) of the company. 
40 f) the term “qualifying intermediate owner” means an intermediate owner that is either: i) a resident of a state that has in effect with 
the Contracting State from which a benefit under this Convention is being sought a comprehensive convention for the avoidance of double 
taxation that includes provisions addressing special tax regimes and notional deductions analogous to subparagraph (l) of paragraph 1 of 
Article 3 (General Definitions) and subparagraph (e) of paragraph 2 of Article 11 (Interest), respectively; or  
ii) a resident of the same Contracting State as the company applying the test under subparagraph (d) or (f) of paragraph 2 or paragraph 4
of this Article to determine whether it is eligible for benefits under the Convention; 
41 g) the term “tested group” means the resident of a Contracting State that is applying the test under subparagraph (d) or (f) of paragraph 
2 of this Article or paragraph 4 or 5 of this Article to determine whether it is eligible for benefits under the Convention (the “tested 
resident”), and any company that:  
i) participates as a member with the tested resident in a tax consolidation,
fiscal unity or similar regime that requires members of the group to share profits  
or losses; or ii) shares losses with the tested resident pursuant to a group relief or other loss sharing regime in the taxable year;…
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Ahora bien, lo que resulta particularmente novedoso y relevante para nuestros efectos, es que la 
nueva cláusula de beneficios derivados no establece limitaciones geográficas para los beneficiarios 
equivalentes42. Como se comentó en secciones anteriores, las cláusulas LOB de los tratados firmados 
por EUA a la fecha contienen una cláusula de beneficios derivados que limitan la aplicación de la 
misma a beneficiarios equivalentes residentes en países del TLCAN o de la Unión Europea. 
Únicamente los tratados entre EUA y Canadá y entre EUA y Jamaica establecen que un beneficiario 
equivalente puede ser un residente de cualquier país con el que EUA tenga un tratado de doble 
tributación con ello asegurando que los residentes de EUA, Canadá y Jamaica que no puedan ser 
consideradas personas calificadas tienen la posibilidad de derivar/tener acceso a los beneficios de los 
tratados correspondientes si la operación en sí cumple con los test (OT y BET) establecidos en dichos 
tratados. 

Como mecanismo para el combate al treaty shopping, el enfoque anterior podría resultar adecuado 
para países con una amplia red de tratados por lo siguiente: 

1. Obligaría a que las personas que aplican los tratados analizaran de forma holística tanto la
estructura accionaria del grupo al que pertenecen, como la estructura de la operación en sí
para confirmar (de manera auto-aplicativa) si cumplen con los criterios objetivos (i.e. el OT y
el BET) que establece la nueva cláusula de beneficios derivados.

2. Lo anterior además reduciría la carga administrativa para las autoridades fiscales;

3. En ese orden de ideas, la estructuración de operaciones a través de países con los que no se
tiene un tratado de doble tributación resultaría más visible y posiblemente sirva como
disuasivo para evitar la estructuración de operaciones a través de jurisdicciones de baja
imposición o con regímenes fiscales especiales (i.e. pues posiblemente una operación así
estructurada no cumplan con el BET);

4. Al dejar fuera, o al menos en un plano secundario, los juicios subjetivos respecto a la
intención del contribuyente, la nueva cláusula LOB mantiene el objetivo perseguido por el
Departamento del Tesoro de EUA de ofrecer mayor certeza jurídica para los inversionistas
extranjeros (ya sea nuevos o existentes) que una cláusula de propósito principal.

IV. CONCLUSIONES 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, es posible concluir lo siguiente: 

 El Reporte Final de la Acción 6, reconoce las limitantes de utilizar una cláusula LOB o una
cláusula PPT por si solas, donde, si bien se cumple con el estándar mínimo establecido por la
OCDE para el combate al treaty shopping, existen otros efectos en el ámbito económico  (i.e.
importación de capitales y seguridad jurídica para inversionistas) que un país como México
debería tomarse en cuenta al momento de elegir el mecanismo de cumplimiento con dicho
estándar mínimo a través del artículo 7 del MLI;

42El artículo 22(7) del nuevo modelo convenio, la cláusula de beneficios derivados permite que una persona sea considerada beneficiario 
equivalente si, en términos generales, reside en cualquier país con el que EUA tenga un tratado para evitar la doble tributación, dicha 
persona satisface los requisitos para ser considerada una persona calificada 
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 En ese tenor, la elección de México de utilizar una cláusula PPT complementada por una LOB
simplificada según se notificó a la OCDE, en la práctica podría resultar inoperante pues
ninguno de sus principales 15 socios comerciales sigue dicho enfoque. Lo anterior, ya sea
porque las contrapartes no son un Estado firmante del MLI (EUA) o porque no eligieron la
misma opción que México y por lo tanto sólo la cláusula PPT resultaría aplicable.

 Como país importador de capitales, la imagen en el exterior resulta de mucha importancia.
Uno de los elementos que abonan a la confianza de los inversionistas es el nivel de seguridad
jurídica que tendrán sus inversiones (y la repatriación de las mismas). La postura actual de
México en el combate al treaty shopping, manifestada a través del MLI, no abona a dicha
discusión pues deja en manos de la autoridad definir, a través de criterios subjetivos, si una
operación puede resultar a su juicio abusiva.

 Por el contrario el uso de un enfoque de una cláusula de beneficios derivados a través de la
cual se pueda demostrar que la interposición de una sociedad intermedia no ofrece ningún
beneficio especial para un inversionista – el beneficiario equivalente-, combatiría el treaty
shopping y al mismo tiempo podría atraer capitales a México.

 Considerando lo anterior, y la coyuntura actual (donde se está negociando el TLC y está por
ocurrir un cambio de gobierno), se podría evaluar que antes de ratificar el MLI, México
cambiara su postura y eligiera la opción incluida en el artículo 7(17)(e) del MLI para utilizar la
cláusula PPT sólo de manera interina mientras ocurren negociaciones bilaterales para la
inclusión de una cláusula LOB detallada (muy similar a la cláusula LOB del Modelo Convenio
de EUA).

 Bajo este supuesto, México no sólo estaría cumpliendo con el estándar mínimo de la OCDE
(al aplicar de manera interina una clausula PPT y posteriormente una LOB detallada
complementada por una PPT limitada) sino además pondría de manifiesto ante la arena
internacional que su prioridad es la atracción de capitales (IED para el desarrollo del país) por
encima de cuestiones recaudatorias, reafirmando así, el compromiso en principio adquirido
cuando México firmó los tratados fiscales correspondientes donde desistió, en todo o en
parte, de gravar en la fuente ciertos ingresos.

 Hasta el momento, no resulta claro si derivado de la actualización del modelo convenio de
EUA, dicho país buscará renegociar bilateralmente todos sus tratados, incluyendo el tratado
con México. De ser el caso, México tendría una justificación adicional para renegociar una
cláusula LOB en los tratados con sus restantes 14 socios comerciales principales (ver Figura
3). 

 Destaca que en este tipo de cláusulas se atiende primordialmente a los conceptos conocidos
como erosion & ownership tests.  Este tipo de disposiciones despejarían con mayor claridad
la duda en cuanto al acceso a los beneficios incluyendo las discusiones en torno a la
residencia fiscal.

 El enfoque anterior, sentaría las bases para resolver las distorsiones creadas por otras
cláusulas LOB existentes en los tratados firmados por México.
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