20 de julio de 2020

Americas Tax Roundup – en español
Últimas noticias de América
Se mantienen en América las medidas de alivio respecto del COVID-19
Las jurisdicciones de la región siguen anunciando medidas nuevas y ampliadas para responder a la pandemia de
COVID-19.
Chile ratifica la "Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para
prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios"
El congreso chileno ratificó la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales
para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (MLI, por sus siglas en inglés), y ahora se
encuentra pendiente la aprobación del presidente de Chile. Una vez que el presidente lo apruebe, el MLI será
publicado en el Diario Oficial y promulgado a partir de la publicación. Una vez que el MLI entre en vigencia, se
actualizarán automáticamente diversos convenios para evitar la doble imposición sin que sea necesario realizar
negociaciones bilaterales.
La USTR formaliza acciones vinculadas con aranceles sobre el impuesto a los servicios digitales de Francia con
implementación diferida a 2021
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció que Estados Unidos actuaría en
contra del impuesto a los servicios digitales de Francia en la forma de un arancel ad valorem adicional del 25% sobre
determinadas mercaderías de origen francés. Se espera que los aranceles entren en vigencia el 6 de enero de 2021,
180 días después de la decisión con respecto a la acción. El anuncio es posterior al retiro de Estados Unidos en junio
de las negociaciones con respecto a los impuestos a los servicios digitales a nivel de la OCDE.
Estados Unidos impone sanciones económicas vinculadas con China que darán origen a más responsabilidades
con respecto a la investigación de la cadena de suministro
Estados Unidos realizó acciones que imponen nuevas sanciones económicas vinculadas con China, tales como las
que apuntan a los actores extranjeros involucrados en la erosión de la autonomía y los procesos democráticos de
Hong Kong y las sanciones por las violaciones graves de los derechos humanos que incluyen a los uigur y a otras
minorías musulmanas de la región de Xinjiang. Las empresas deberían evaluar sus operaciones y realizar las
investigaciones adecuadas con respecto a las contrapartes y a las cadenas de suministros a fin de detectar la
participación en alguna conducta pasible de sanciones a la que apunten estas acciones.
La OCDE publica nuevas estadísticas sobre los impuestos a las sociedades que incluye estadísticas anónimas y
totalizadas de los informes por país
La OCDE lanzó la segunda edición de la publicación anual Corporate Tax Statistics junto con una base de datos
actualizada. Por primera vez, la base de datos incluye estadísticas anónimas y totalizadas de los informes por país.
Los nuevos datos reflejan la información de 2016 que brindaron 26 jurisdicciones del Marco Inclusivo sobre BEPS y
abarcan cerca de 4.000 grupos de empresas multinacionales que operan en más de 100 jurisdicciones de todo el
mundo. La OCDE cree que estos datos sugieren una variedad de ideas preliminares que podrían afectar las
negociaciones del proyecto BEPS 2.0.

Noticias de la semana sobre los convenios impositivos de América
►

Estados Unidos y Kenia: lanzamiento de las negociaciones sobre el tratado de libre comercio.

Podcasts de EY publicados recientemente
Podcast semanal sobre tributación internacional estadounidense, 17 de julio de 2020
El podcast semanal sobre tributación internacional estadounidense revisa las novedades de esta semana
relacionadas con los impuestos internacionales estadounidenses. Entre los temas destacados de esta semana: el
IRS publica nuevos borradores de formularios destinados a asociaciones para 2021, el Departamento el Tesoro
presenta dos proyectos normativos vinculados con los impuestos para la revisión de la Oficina de Información y
Cuestiones Normativas del Departamento de Gestión y Presupuesto; la USTR anuncia acciones con respecto al
impuesto a los servicios digitales de Francia; la OCDE espera el diseño de las propuestas para los pilares 1 y 2 del
proyecto BEPS 2.0 antes de octubre de 2020; la OCDE publica estadísticas de los impuestos a las sociedades,
incluidos datos totalizados de los informes por país.

Las Alertas Fiscales de EY de esta semana
Alertas Fiscales de EY Global
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Informe sobre los acontecimientos recientes respecto de impuestos internacionales de Estados Unidos, 17 de
julio de 2020
La Suprema Corte de Justicia italiana reconoce a los beneficiarios finales de una subcontroladora de
Luxemburgo a la luz de los casos daneses del TJUE
La Comisión Europea publica una comunicación con respecto a la preparación para el Brexit
La Comisión Europea adopta un paquete de medidas para una imposición justa y simple
Grecia publica el borrador de una propuesta para la implementación de las normas obligatorias de presentación
de información
Hong Kong sanciona una ley de beneficios fiscales para los arrendadores de buques y los gerentes de
arrendamiento de buques
Las reglamentaciones finales sobre FDII de Estados Unidos mantienen la estructura propuesta de las
reglamentaciones, pero reducen la cantidad de documentos, difieren la fecha efectiva y realizan cambios
importantes con respecto al cómputo de la deducción del artículo 250
Vietnam implementa impuestos sobre operaciones digitales
Chile firma el convenio multilateral para adoptar medidas relacionadas con los convenios impositivos de
prevención de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios
Liechtenstein y Países Bajos firman un convenio para evitar la doble imposición
Países Bajos: el partido opositor propone la inclusión de un impuesto de salida en la ley holandesa acerca de las
retenciones sobre dividendos
Arabia Saudita exime del impuesto a la renta a las inversiones de las empresas productoras de petróleo e
hidrocarburos en empresas que cotizan en la bolsa de Arabia Saudita
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Alertas de la OCDE
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La OCDE publica nuevas estadísticas sobre el impuesto a las sociedades que incluyen estadísticas anónimas y
totalizadas de los informes por país

Alertas sobre impuestos indirectos
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La comunidad de África del Este implementa cambios con respecto al comercio y los aranceles
La Comisión Europea publica nuevas reglas para aplicar un contingente arancelario en el sector agrícola al 1 de
enero de 2021
Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas relacionadas con China y emite un decreto presidencial
acerca del estado de normalización de Hong Kong que dará origen a nuevas responsabilidades con respecto a la
investigación de la cadena de suministros
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que es posible que las regalías abonadas por el
conocimiento necesario para fabricar productos terminados en la UE deban agregarse al valor de aduana de los
productos importados. semielaborados
El acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam entra en vigencia el 1 de agosto de 2020
Reino Unido publica lineamientos para la transferencia de mercaderías entre la UE y Gran Bretaña al 1 de enero
de 2021
La Comisión Europea publica una comunicación con respecto a la preparación para el Brexit
La USTR formaliza acciones vinculadas con aranceles sobre el impuesto a los servicios digitales de Francia con
implementación diferida a 2021

Comentarios

Si tiene preguntas o sugerencias sobre este boletín de noticias, sírvase enviar un correo a Global Tax News
Update Help a: globaltaxnewsupdatehelp@ey.com.
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