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• El 7 de junio se lleva a cabo la Primer ceremonia de Alto Nivel para la firma del IML. 68
jurisdicciones, incluyendo México firmaron el documento.

• (Noviembre) Conclusión de las negociaciones. Adopción del texto y nota explicativa del
IML.

• (Febrero) Inicio de las negociaciones del IML. Participan más de 100 jurisdicciones.
• (Octubre) Adopción del Paquete Final BEPS

• (Febrero) Reporte Addressing Base Erosion and Profit Shifting – Recomienda el desarrollo
de un Plan de Acción para atender la problemática BEPS.

• (Julio) Presentación al G20 del Plan de Acción BEPS. La acción 15 plantea la elaboración
de un instrumento multilateral (IML) para implementar las medidas BEPS.

Cronología: Plan de Acción BEPS-IML

2013

2015

2016

2017

• 1 de julio de 2018 entrada en vigor de la MLI.
• Al 27 de septiembre de 2018, un total de 84 jurisdicciones han firmado el IML y 15 han

depositado el instrumento de ratificación.
2018
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Jurisdicciones firmantes del IML*

* Estatus al 27 de septiembre de 2018.
** Instrumento de ratificación ya depositado

JURISDICCIONES FIRMANTES Y PARTES DEL INSTRUMENTO MULTILATERAL

Alemania
Andorra

Arabia Saudita
Argentina
Armenia

Australia**
Austria**
Barbados
Bélgica
Bulgaria

Burkina Faso
Camerún
Canadá

Colombia
Corea

Costa Rica

Gabón
Georgia
Grecia

Guernesey
Hong Kong

Hungría
Islandia

India
Indonesia

Irlanda
Isla del Hombre**

Israel**
Italia

Jamaica
Japón**

Pakistán
Panamá

Perú 
Polonia**
Portugal

República Checa
República 
Eslovaca**
Rumania

Rusia
San Marino

Senegal
Serbia**

Seychelles
Singapur

Costa de Marfil
Croacia
Curazao

Chile
China
Chipre

Dinamarca
Egipto
EAU

Eslovenia**
España
Estonia

Fiji
Finlandia
Francia**

Jersey**
Kazajstán

Kuwait
Letonia

Liechtenstein
Lituania**

Luxemburgo
Malasia
Malta

Mauricio
México
Mónaco

Nueva Zelanda**
Nigeria

Países Bajos

Sudáfrica
Suecia**

Suiza 
Túnez

Turquía
Ucrania

Reino Unido**
Uruguay
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Acción 15 Plan de Acción BEPS

DESARROLLAR UN INSTRUMENTO MULTILATERAL QUE MODIFIQUE LOS CONVENIOS FISCALES
BILATERALES.

Su objetivo es garantizar la implementación de las medidas BEPS relacionadas con los tratados fiscales
de manera rápida, sincronizada y eficiente, evitando la necesidad de renegociar bilateralmente cada
acuerdo.

ACCIÓN 6

Impedir la 
utilización abusiva 

de convenios 
fiscales.

ACCIÓN 2

Neutralizar los 
efectos de los 
mecanismos 
híbridos

ACCIÓN 7

Impedir la elusión 
artificiosa del 
estatuto de EP

ACCIÓN 14

Hacer más efectivos 
los mecanismos de 

resolución de 
controversias 

ACCIONES BEPS RELACIONADAS CON TRATADOS FISCALES
IMPLEMENTADAS A TRAVÉS DEL IML
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Estructura del IML

Parte I Alcance e Interpretación de los Términos Artículos 1‐2

Parte II Desajustes Híbridos (Acción 2) Artículos 3‐5

Parte III Abuso de los Tratados (Acción 6) Artículos 6‐11

Parte IV Elusión del Estatus de Establecimiento 
Permanente (Acción 7)

Artículos 12‐15

Parte V Mejora de la Resolución de Disputas (Acción 
14)

Artículos 16‐17

Parte VI Arbitraje (Acción 14) Artículos 18‐26

Parte VII Provisiones Finales  Artículos 27 ‐ 39

Está conformado por 39 artículos, divididos en 7 partes: 
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Adopción del IML

Para efectos de su adopción, el IML prevé lo siguiente:

Exclusión de Tratados EspecíficosExclusión de Tratados Específicos

Las partes deberán elegir cuáles tratados de su red serán susceptibles de modificarse al estar
cubiertos por el instrumento multilateral (Tratados Tributarios Cubiertos, TTCs)

Elección de opciones para implementar 
medidas
Elección de opciones para implementar 
medidas

Posibilidad de elegir entre diferentes opciones para dar cumplimiento a las medidas previstas por
el Plan de Acción BEPS.
Las Jurisdicciones podrán indicar si sus tratados incluyen ya provisiones iguales o similares a las
previstas por el instrumento multilateral.

Reservas (Totales o Parciales)Reservas (Totales o Parciales)

En principio no pueden formularse reservas, excepto las expresamente señaladas en el IML.
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Generalidades México - IML

Convenios Tributarios 
Cubiertos por el IML 
(por elección bilateral 

coincidente)
48 EN VIGOR
4 NO EN VIGOR

Convenios Tributarios 
Cubiertos* por el IML

(según el listado 
provisional enviado por 

México)
61

Convenios Tributarios NO 
Cubiertos por el IML

7 JURISDICCIONES NO FIRMANTES
2 JURISDICCIONES NO INCLUYERON A

MÉXICO EN SU LISTADO

TOTAL DE CONVENIOS FISCALES FIRMADOS POR MÉXICO (61)

• Fecha de firma: 7 de junio de 2017
• En términos de los artículos 28, numeral 7 y 29, numeral 4 de la Convención, México presentó un

listado provisional de reservas y notificaciones que se prevé serán formuladas.
• Requisitos para entrada en vigor: Ratificación por parte del Senado y depósito del instrumento de

ratificación (que incluirá las reservas y notificaciones definitivas de México) ante la OCDE.

* Convenios Tributarios Cubiertos: CTC’s
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México y el IML

Medidas aplicables a Mecanismos Híbridos (Parte II del IML – Acción 2 BEPS)

 Artículo 3. Entidades Transparentes.- Al momento de la firma, México no se reservó el artículo pues es
una disposición más amplia que la incluida en nuestros CDT’s, que se refieren generalmente sólo a
partnerships y trusts.

 No obstante, ahora México contempla reservar en su totalidad este artículo para que no sea aplicable a los
61 CTC’s.

 Artículo 4. Entidades con residencia dual.- Determinación mediante acuerdo mutuo entre ambas
jurisdicciones contratantes. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se negarán los beneficios.

 México se reservó los CDT’s de Indonesia y EU, donde bajo doble residencia se niegan los beneficios sin
MAP. También se reservó cualquier modificación a los 26 CDT’s que tienen una disposición equivalente y
notificó los 33 CDT’s que serían susceptibles de modificarse con el IML.
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México y el IML

Medidas relativas al Abuso de los Tratados (Parte III del IML – Acción 6 BEPS)

 Artículo 6. Propósito de los Tratados (Estándar mínimo).- Inclusión en el preámbulo de la manifestación expresa relativa
a la intención de evitar la doble imposición sin crear oportunidades de no tributación o reducción de impuestos a través
de la evasión o elusión fiscal.

 México se reservó la aplicación de la disposición en los 4 CDT’s (Argentina, Guatemala, Filipinas y España) que tienen una
disposición equivalente.

 En los 57 CTC’s restantes es susceptible de incorporarse.

 Artículo 7. Prevención del abuso de Tratados (Estándar mínimo).- México cumple con la Acción 6 al incorporar una
opción combinada de la Regla de Propósito Principal (negar beneficios del tratado cuando el principal propósito de un
acuerdo o transacción sea acceder a dichos beneficios) con una disposición simplificada de Limitación de Beneficios (LOB)
(limita la disponibilidad de los beneficios del tratado a personas que cumplen ciertas condiciones).

 México se reservó a aplicar esta opción combinada en los CDT’s que tienen ya una cláusula PPT (Argentina, Filipinas y
España) o una cláusula LOB (15). Los 43 CTC’s restantes son susceptibles de incorporar la PPT + LOB simplificada.
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México y el IML

 Artículo 8. Transacciones para transferencia de dividendos.- Típicamente mediante CDT se exime o limita la
imposición en fuente cuando se distribuyen dividendos a un residente del país que posea, tenga o controle más de cierto
volumen de capital, acciones, capacidad, o derechos de voto en la entidad que paga los dividendos. Manipulación de ese
porcentaje o volumen.

 Se estableció una medida para evitar que personas sin acceso a una tasa reducida de retención aumentan su
participación con la única intención de aplicar dicha tasa. El porcentaje de participación deberá mantenerse por 365 días
previos al pago de dividendos, aplicable cuando existan dos tasas de retención en fuente de dividendos que requieran un
porcentaje mínimo de participación.

 México notificó los Convenios donde se tienen dos tasas de dividendos (36), susceptibles de modificarse.

 Artículo 9. Ganancia de capital relacionadas con inmuebles.- De manera general, mediante CDT se da el gravamen en
fuente cuando se perciben ganancias de capital relacionadas en más del 50% con bienes inmuebles situados en el país
de residencia.

 Incorporación de una medida para evitar la contribución de activos a una entidad antes de la enajenación de acciones u
otras participaciones (nuevo) con el fin de diluir la proporción del valor de la entidad que proviene de bienes inmuebles.

 México optó por no reservar esta disposición; notificó los CTC’s que tienen este gravamen en fuente (56).
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México y el IML

 Artículo 11. Restricción de aplicación de tratados a residentes propios (“Saving Clause”).- Un CTC no afectará a cómo
una Jurisdicción contratante somete a imposición a sus residentes, excepto en relación con los beneficios que contemplan
las disposiciones del CTC.

 México sólo reservó el DTC con EU y Reino Unido, que contienen ya una disposición en este sentido.

Medidas relativas la Elusión del Estatus de Establecimiento Permanente (Parte IV del IML – Acción 7 BEPS)

 Artículo 13. Elusión artificial de la aplicación del tratado a Establecimientos Permanentes a través de exenciones de
actividades concretas.- Regla para precisar en la definición de EP el rol de agentes dependientes e independientes.

 México no formuló reserva, sólo notificó las disposiciones sobre agentes dependientes e independientes de sus 61 CDT’s,
susceptibles de modificar.

 Inclusión de norma relativa a la exclusión de ciertas actividades del concepto de EP solo si tienen el carácter de
preparatorias o auxiliares. México optó por esta alternativa. Interpretación histórica.
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México y el IML

 Artículo 14. EP Fragmentación de Contratos.- Inclusión de la regla anti-fragmentación de actividades para CDT’s que
tienen criterio de periodo mínimo de tiempo para proyectos de construcción, obras, etc. Y fragmentación de contratos
entre empresas estrechamente vinculadas.

 México se reservó todo el artículo. Opción todo o nada. México tiene muchos CDT’s con una cláusula más amplia:
“empresa asociada” vs “empresa estrechamente vinculada”. Para sumar tiempo en el caso de empresas/personas
estrechamente vinculadas, al menos 30 días. CDT’s de México, sin piso.

Medidas para la Mejora de la Resolución de Disputas (Parte V del IML – Acción 14 BEPS)

 Artículo 16. Procedimientos de Acuerdo Amistoso.- Aplicación de nuevas reglas a los procedimientos de acuerdo
amistoso (MAPs) relativas a la garantía del acceso al MAP (presentación dentro de los tres años siguientes a la
notificación de la medida) y la posibilidad de solicitarlo ante cualquiera de las autoridades competentes de los estados
contratantes.

 México reservó implementación de MAPs independientemente de límites de tiempo de legislación doméstica. Posición
histórica. Dificultad para instrumentar si caducaron facultades de comprobación.

 No obstante, México contempla retirar esta reserva, notificando los 61 CTC´s susceptibles de modificarse.
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México y el IML
 Artículo 17. Ajustes correlativos.- Permitir ajustes correlativos a valor de mercado con acuerdo de las autoridades

competentes.

 México se reservó para no incluir esta disposición en CDT’s que ya tienen algo equivalente (46 CDT’s); 15 CDT’s son
susceptibles de incorporar esta disposición.

Arbitraje (Parte VI del IML– Artículos 18 a 26 – Acción 14 BEPS)

 En relación con el arbitraje vinculante obligatorio a que se refiere la Parte VI del IML, México no optó por aplicar dichas
disposiciones. No se trata de una reserva ya que para que sea aplicable, se requiere de una notificación expresa de cada
jurisdicción.
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27 JURISDICCIONES OPTARON

21 CDT’S
CON MÉXICO

MUCHOS DE LOS 21 SÓLO
ACEPTARON MS + 

ARBITRAJE

Ej. Sólo 5/21 
aplicarán Art. 12 

(EP, AD/AI)



México y el IML

Provisiones Finales (Parte VII del IML)

 Artículos 34 y 35. Entrada en vigor y surtimiento de efectos.- El IML establece que
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses
contados a partir de la fecha del depósito del quinto instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación.

 El IML entró en vigor el pasado 1º de julio de 2018. Austria, Isla del Hombre, Jersey,
Polonia y Eslovenia fueron los primeros 5 países que depositaron el instrumento de
ratificación.

 En el caso de México, será el Senado quien proceda a su ratificación; asimismo, el IML
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses
contados a partir de la fecha en que México lleve a cabo el depósito del instrumento de
ratificación correspondiente.
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Muchas gracias.



MAPs

Noviembre 2018.

Jacqueline Vargas Arellanes



¿Qué es un MAP?

• El artículo 25, párrafo primero del Modelo
Convenio de la OCDE establece que:
Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes
implican o pueden implicar para ella una imposición
que no esté conforme con las disposiciones del
presente Convenio podrá, con independencia de los
recursos previstos por el derecho interno de esos
Estados, someter su caso a la autoridad competente
de cualquiera de los estados contratantes. El caso
deberá ser planteado dentro de los tres años
siguientes a la primera notificación de la medida que
implique una imposición no conforme a las
disposiciones del Convenio. (Traducción libre)



MAPs

• El proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado
de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), desarrolló las
medidas tendientes a fortalecer la efectividad de los
procedimientos de acuerdo mutuo (MAP, por sus siglas en
inglés) para la resolución de controversias relacionadas con los
convenios fiscales.

• Los países han acordado cambios importantes en su enfoque
sobre resolución de controversias relacionadas con los
convenios fiscales.

• Se establece un estándar básico para la resolución de
controversias relacionadas con los tratados fiscales, el cual se
complementa con una serie de mejores prácticas.

• Para asegurar la implementación efectiva, se acuerda llevar a
cabo una revisión entre pares, así como la presentación regular
de información al Comité de Asuntos Fiscales del G20.

• Algunos países han declarado su intención de proporcionar
arbitraje obligatorio en el caso de MAP.



Estándar básico & mejores prácticas 

• Entre los estándares básicos y las mejores
prácticas establecidas en la Acción 14 de
BEPs se encuentran:
– Garantizar que la solicitud de inicio de MAP se pueda

presentar en ambos estados contratantes.
– Desarrollo y sustanciación del MAP en un plazo no

mayor a 2 años.
– Informe anual de las estadísticas de MAPs (OCDE).
– Elaboración de una guía de MAPs.
– Garantizar que las obligaciones de los convenios

fiscales que tengan relación con los MAPs sean
implementadas de buena fe.

– Implementación de programas bilaterales de APA.



¿Qué está funcionando?

•Comunicación entre las autoridades competentes  
(una vez que el MAP ha sido aceptado)

-Reuniones
-Llamadas telefónicas y correos electrónicos

•Reporte de las estadísticas de 
MAP / Perfil de la autoridad 
competente

‐sitio electrónico de la OCDE (anual) 
‐sitio electrónico del SAT (por: año, 
artículo y país)

•Publicación de 
MAPs genéricos



• México está llevando a cabo diferentes medidas para
cumplir con el estándar básico requerido por la Acción
14, tales como:
– Reglas en la miscelánea fiscal:

RMF2018 2.1.32. (Solicitud de MAP).
2.1.48. (Suspensión del plazo para presentar

el MAP, CDT EE.UU.- México).

– Ficha de trámite 244/CFF – requisitos para la solicitud
de inicio de MAP.

• Acuerdo Conclusivo (PRODECON).

¿Qué estamos haciendo?



• Desarrollo y sustanciación del MAP en un plazo de 2
años.

• México y los Estados Unidos de América han estado
sosteniendo reuniones respecto a la interpretación del
artículo 26(2) del convenio fiscal entre dichos países.

¿Qué estamos haciendo?



Solicitud de inicio de MAP (Regla 2.1.32.)

• La solicitud de inicio de MAP contenido en un Tratado
para Evitar la Doble Tributación vigente suscrito por
México, se realizará conforme a la ficha de trámite
244/CFF.

• No será procedente la solicitud de inicio de MAP:
– El tratado en cuestión, no se encuentre vigente.
– La solicitud sea presentada fuera de los plazos establecidos

en el tratado para evitar la doble tributación de que se trate.
– No se manifieste en qué consiste la contravención al tratado,

no se mencione el (los) artículo(s) o parte relevante del mismo
que se consideran transgredidos, así como la interpretación
que en opinión del contribuyente debiera darse para la
aplicación del(los) artículo(s) de que se trate.

– La solicitud verse sobre impuestos no comprendidos en el
tratado para evitar la doble tributación invocado.



Solicitud de inicio de MAP (Regla 2.1.32.)

– La solicitud trate sobre una cuestión de derecho interno que
no contravenga alguna disposición del tratado para evitar la
doble tributación o verse sobre la aplicación de las
disposiciones de procedimiento que establece la ley interna.

– El contribuyente haya suscrito con la autoridad fiscal un
Acuerdo Conclusivo respecto de los mismos hechos u
omisiones sobre los que pretende solicitar el inicio del
procedimiento amistoso.

– La materia de la solicitud hubiera sido resuelta previamente en
otro procedimiento amistoso solicitado por el mismo
contribuyente o una parte relacionada de este, respecto al(los)
mismo(s) impuesto(s), el(los) mismo(s) ejercicio(s) fiscal(es),
los mismos hechos, las mismas circunstancias, y respecto del
mismo(s) artículo(s) o parte(s) relevante(s) del mismo tratado
para evitar la doble tributación aplicable.

– La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso
hubiera sido resuelta en definitiva en un recurso de revocación
o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Requisitos que debe contener la solicitud 
de inicio de MAP (Ficha de trámite 244/CFF) 

– Datos generales del contribuyente (nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y de sus
partes relacionadas involucradas, Registro Federal de
Contribuyentes, o número de identificación fiscal
tratándose de residentes en el extranjero, etc.).

– Antecedentes del caso.
– Información y documentación relacionada con los hechos

y circunstancias descritos en la solicitud de inicio de
MAP.

– Disposiciones y/o parte(s) relevante(s) del tratado fiscal
que el contribuyente considera se contraviene.

– Manifestación en el sentido de indicar si la solicitud ha
sido previamente presentada a alguna autoridad
administrativa o judicial, o si ha sido material de otra
solicitud de MAP.



Suspensión del plazo para presentar el 
MAP, CDT EE.UU. – México (Regla 2.1.48.)

• Cuando una persona considere que existen medidas
de uno o ambos estados contratantes que puedan
resultar en una imposición que no esté conforme con
las disposiciones del CDT EE.UU. - México, dicha
persona podrá solicitar la suspensión del plazo para
notificar el inicio del procedimiento amistoso siempre
que presente su solicitud en términos de la ficha de
trámite 249/CFF.



Reserva de México respecto al artículo 
25(2) del modelo convenio de la OCDE

• México tiene una reserva al artículo 25(2), segunda
oración, del modelo convenio de la OCDE; para
considerar dentro de la implementación de un
acuerdo de MAP los plazos de prescripción
establecidos por la ley doméstica.



REVISIÓN ENTRE PARES, MÉXICO

• Fecha de evaluación: Junio 2018
• Reporte México (Fase 1), publicado: 30-agosto-

2018.
• Observaciones más significativas formuladas a

México por el Foro de Administración Tributaria
en materia de MAPs (FTA MAP Forum):
– Ratificación del instrumento multilateral (IML).
– Proporcionar roll-back en el caso de Acuerdos

Bilaterales de Precios de Transferencia (BAPAs).
– Garantizar el acceso al MAP dentro del periodo de

tres años contados a partir de la primera notificación
de la acción que resulte en una tributación que no
este conforme a las disposiciones del convenio fiscal
de que se trate.



REVISIÓN ENTRE PARES, MÉXICO

– Aclarar dentro de la guía de MAPs, los efectos de
alcanzar un acuerdo conclusivo.

– Resolver los MAPs en un plazo no mayor a 24 meses.
– Implementación de los acuerdos alcanzados a través

del MAP no se vean obstruidos por los plazos de
prescripción contenidos en ley doméstica.



ESTADÍSTICAS DE MAPs DE MÉXICO



ESTADÍSTICAS DE PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS PARA EL PERIODO 2017

Año en el que inició el 
procedimiento amistoso

Inventario inicial al 
primer día del periodo 

reportado

Iniciados durante el 
periodo reportado

Concluidos durante el 
periodo reportado

Inventario final al último 
día del periodo 

reportado

Cerrados o retirados con 
doble imposición durante el 

periodo reportado

Plazo promedio para casos 
concluidos, cerrados o retirados 

durante el periodo reportado         
(en meses)

OECD No OECD OECD No OECD OECD No OECD OECD No OECD OECD No OECD OECD No OECD

2009 o anterior 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2013 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 4 0 2 0 2 0 0 0 19 0

2016 11 0 1 0 10 0 0 0 17 0

2017 7 0 1 0 6 0 0 0 2 0

Total 221 0 72 0 43 0 254 0 0        0 13 0

1 16 precios de transferencia; 6 interpretación de tratados y cuestiones relacionadas.
2 5 precios de transferencia; 2 interpretación de tratados y cuestiones relacionadas.
3 3 precios de transferencia; 1 interpretación de tratados y cuestiones relacionadas.
4 18 precios de transferencia; 7 interpretación de tratados y cuestiones relacionadas.



ESTADÍSTICAS DE PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS PARA EL PERIODO 2017 (POR PAÍS)

País
Inventario inicial al 

primer día del
periodo reportado

Iniciados durante el 
periodo reportado

Concluidos durante el 
periodo reportado Inventario final al último 

día del periodo reportado

Cerrados o retirados 
con doble imposición 

durante el periodo 
reportado

Total 22 7 4 25 0

Alemania 3 0 0 3 0

Canadá 2 1 1 2 0

Corea 0 1 0 1 0
Estados Unidos de América 8 3 2 9 0

Finlandia  1 0 0 1 0

Japón 3 0 0 3 0

Luxemburgo 1 0 1 0 0

Países Bajos 2 1 0 3 0

Suecia 2 1 0 3 0



ESTADÍSTICAS DE PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS PARA EL PERIODO DE 2017 (POR ARTÍCULO 
INVOCADO)

Artículo 
invocado

Inventario Inicial al primer día 
del periodo reportado

Iniciados durante el periodo 
reportado

Concluidos durante el periodo 
reportado

Inventario final al último día del 
periodo reportado

Cerrados o retirados con doble 
imposición durante el periodo

reportado

Precios de 
transferencia 

Interpretación de 
tratado

Precios de 
transferencia

Interpretación de 
tratado

Precios de 
transferencia

Interpretación de 
tratado

Precios de 
transferencia

Interpretación de
tratado

Precios de 
transferencia

Interpretación de 
tratado

Total 16 6 5 2 3 1 18 7 0 0

Artículo 5
EP

0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

Artículo 9
Empresas 
Asociadas

16 0 5 0 3 0 18 0 0 0

Artículo 12
Regalías

0 4 0 1 0 1 0 4 0 0

Artículo 24
No-Discriminación

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0



ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS 

AÑO
MAPS INICIADOS SAT

TOTAL

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
INTERPRETACIÓN DE TRATADOS Y 

CUESTIONES RELACIONADAS

2008 2 3 5

2009 5 8 13

2010 5 2 7

2011 2 3 5

2012 4 11 15

2013 9 3 12

2014 1 3 4

2015 2 1 3

2016 8 3 11

2017 5 2 7



Muchas gracias.


