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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.
El gobierno de Brasil propone un nuevo IVA federal como primera fase de la reforma fiscal integral
El gobierno de Brasil presentó un proyecto de ley que reemplazaría el PIS y el COFINS (las contribuciones sociales
sobre las ventas) con un impuesto nuevo: la contribución sobre bienes y servicios (CBS por sus siglas en portugués).
Como el PIS y el COFINS, el CBS se aplicaría sobre las ventas locales y las importaciones de bienes y servicios. A
pesar de que el proyecto de ley simplificaría el sistema tributario de Brasil, también crearía problemas que los
contribuyentes deberán tener en cuenta. Se espera que el proyecto de ley constituya la primera fase de una reforma
tributaria integral.
Las autoridades fiscales de Costa Rica posponen el cobro del IVA sobre los servicios digitales transfronterizos
hasta el 1 de octubre
El Ministro de Finanzas de Costa Rica pospuso el cobro del IVA sobre los servicios digitales transfronterizos
prestados por entidades públicas o privadas costarricenses que emiten tarjetas de crédito o débito (agentes de
retención) hasta el 1 de octubre de 2020. De acuerdo con la declaración pública del Ministro, el retraso les permitirá
a las entidades implementar las medidas necesarias para cobrar el IVA correctamente. De todos modos, los
proveedores e intermediarios pueden registrarse voluntariamente como contribuyentes de IVA y comenzar a
cobrarlo el 1 de agosto de 2020.
Las autoridades fiscales de República Dominicana publican una guía para la implementación de la Ley de
Transparencia Fiscal y Revalorización Patrimonial N° 46-20
La Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana publicó una guía para la implementación de las
disposiciones de la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial N° 46-20 que establece métodos para
declarar y revaluar determinados activos y abonar deudas impositivas en forma voluntaria. La guía establece los
procedimientos que deben seguir los contribuyentes para obtener los beneficios del sistema tributario transitorio de
la Ley N°46-20. Con la publicación de la guía, la Ley N°46-20 entra en vigencia y los contribuyentes interesados en
los beneficios del sistema pueden comenzar a presentar solicitudes para participar.
Canadá rediseña y amplía su subvención salarial de emergencia (CEWS 2.0)
El gobierno nacional de Canadá amplía la subvención salarial de emergencia (CEWS, por sus siglas en inglés) hasta
noviembre de 2020. Además, propone cambios considerables que ofrecerán una subvención salarial a los
empleadores que experimentaron una disminución en sus ingresos entre julio de 2020 y noviembre de 2020 cuando
se comparan en forma general con el mes anterior respectivo de 2019.

Los ministros de finanzas del G20 y los presidentes de los bancos centrales reiteran su compromiso de abordar
los desafíos fiscales de la digitalización de la economía
Luego de una llamada de videoconferencia reciente, los Ministros de Finanzas del G20 y los presidentes de los
bancos centrales emitieron una comunicación conjunta acerca de los temas claves que se trataron en la reunión. La
comunicación destaca la importancia de seguir trabajando en los desafíos fiscales de la digitalización de la economía
y reafirma el compromiso del G20 con respecto a alcanzar una solución mundial basada en el consenso.
Publicación de EY destaca los acontecimientos en política impositiva de toda América durante el segundo
trimestre de 2020
El segundo trimestre de 2020 marcó el comienzo de varios acontecimientos fiscales de máximo interés en toda
América. La Americas Tax Policy Update del primer trimestre de 2020 de EY destaca las novedades principales en
materia de política impositiva de América de abril a junio de 2020, tales como:
las novedades en materia de política fiscal de América respecto del COVID-19;
la propuesta de Brasil con respecto al impuesto sobre los servicios digitales;
el nuevo impuesto al valor agregado sobre los servicios digitales de Chile;
las esperadas reglamentaciones de precios de transferencia de Argentina;
las reglamentaciones con respecto a las sociedades de cartera colombianas;
el nuevo requisito de México para que los proveedores de servicios digitales cobren el impuesto al valor
agregado, y
la finalización del proceso de adhesión de Colombia y Costa Rica para convertirse en miembros de la OCDE.
Última edición de “Latest on BEPS and Beyond” de EY: julio de 2020
El boletín mensual de EY, Latest on BEPS and Beyond, analiza las tendencias en cuanto a las políticas
internacionales y regionales sobre BEPS, así como las novedades recientes sobre BEPS en determinados países. Los
puntos destacados de la edición de julio de 2020 incluyen: (1) la ratificación del instrumento multilateral por parte
de Chile, (2) la guía de Costa Rica con respecto al IVA sobre los servicios digitales transfronterizos y los activos
intangibles y (3) la guía del Servicio de Administración Tributaria de México para los no residentes que prestan
servicios digitales a beneficiarios ubicados en México.

Noticias de la semana sobre los convenios impositivos de América
►

Ecuador y la comunidad andina/el Reino Unido: la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el tratado de
continuidad comercial entre Reino Unido y la comunidad andina (Colombia, Ecuador y Perú).

Podcasts de EY publicados recientemente
Podcast semanal sobre tributación internacional estadounidense, 24 de julio de 2020
El podcast semanal sobre tributación internacional estadounidense revisa las novedades de esta semana
relacionadas con los impuestos internacionales estadounidenses. Algunos de los puntos destacados de esta
semana: el IRS publica las reglamentaciones finales propuestas sobre la exclusión con respecto a la renta GILTI
sujeta a impuestos altos y la excepción de la subparte F con respecto a los impuestos altos; un funcionario del IRS
afirma que las reglamentaciones sobre beneficios y rentas que ya estuvieron sujetos a impuestos (PTEP, por sus
siglas en inglés) saldrán antes de fin de año; el G20 analiza el proyecto BEPS 2.0 y los comentarios oficiales de la
OCDE con respecto al cronograma.
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Las Alertas Fiscales de EY Global de esta semana
COVID-19 | Alertas mundiales clave y otros recursos de Global Tax de EY

Las Alertas de Global Tax se publicaron esta semana con novedades actualizadas del COVID-19, que abarcan las
siguientes jurisdicciones: Australia, la Unión Europea, Francia, Hungría y la OCDE. Acceda a las Alertas y otros
materiales relacionados con el COVID-19 aquí.

Otras Alertas Fiscales de EY Global
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Informe sobre los acontecimientos recientes respecto de impuestos internacionales de Estados Unidos al 24 de
julio de 2020
El IRS publica nuevos borradores de formularios (K-2 y K-3) para que las asociaciones presenten información
fiscal internacional
Las reglamentaciones finales sobre GILTI de Estados Unidos conllevan pocos beneficios y algunas sorpresas
El gobierno holandés publica un decreto con la guía de las autoridades fiscales en relación con los acuerdos
transfronterizos que deben informarse
Las autoridades fiscales del Reino Unido publican una guía acerca del sistema de divulgación obligatoria
Portugal publica la legislación definitiva para implementar las normas obligatorias de presentación de
información
La Corte Constitucional de Sudáfrica emite un fallo acerca de las asignaciones deducibles desde el punto de vista
impositivo destinadas a gastos contractuales futuros
Jobkeeper 2.0 de Australia: ampliación de la subvención salarial. Se modifican los accesos y las pruebas para ver
si se cumplen los requisitos
El Consejo Europeo adopta conclusiones acerca del plan de recuperación y el presupuesto de la UE para 20212027, incluido el acuerdo con respecto a la incorporación de nuevos impuestos
Rusia propone modificaciones al Código Fiscal relacionadas con los impuestos internacionales
El gobierno del Reino Unido publica el borrador de las cláusulas de la Ley de Finanzas 2020-21 y nuevas
consultas en materia tributaria
Las reglamentaciones finales sobre GILTI/FDII en virtud del artículo 250 incluyen una guía acerca de las
elecciones del artículo 962 y la presentación de información sobre FDII de entidades con transparencia fiscal
Francia extiende las fechas límite de las normas obligatorias de presentación de información por seis meses
Hungría amplía las fechas límite de las normas obligatorias de presentación de información por seis meses
La Comisión Europea publica el plan de acción para una imposición justa y simple: revisión detallada
Chipre presenta cambios con respecto a la imposición de los activos intangibles
La Comisión Europea propone la revisión de la Directiva sobre cooperación administrativa
La Comisión Europea publica una comunicación acerca de la intensificación del trabajo sobre la transparencia
fiscal y la competencia fiscal dañina en defensa de la buena gobernanza en materia fiscal en la UE y en otros
lugares
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Alertas de la OCDE
►

►

La comunicación de la reunión de los ministros de finanzas del G20 y los presidentes de los bancos centrales
reitera el compromiso de abordar los desafíos fiscales de la digitalización de la economía
Última edición de “Latest on BEPS and Beyond” de EY: julio de 2020

Alertas Fiscales sobre precios de transferencia
►

Tanzania publica nuevas pautas de precios de transferencia

Alertas sobre impuestos indirectos
►

►

►
►

►

El Tribunal Superior de Kenia suspende el IVA sobre los servicios de productores de seguros que representan
compañías de seguros y compradores de seguros
Las autoridades fiscales de Costa Rica posponen el cobro del IVA sobre los servicios digitales transfronterizos
hasta el 1 de octubre
El gobierno de Brasil propone un nuevo IVA federal como primera fase de la reforma fiscal integral
Rusia propone un proyecto de ley que limita la exención del IVA para las entidades extranjeras que otorgan
licencias de software y bases de datos
Italia publica un decreto con respecto al impuesto sobre el consumo de aceites y preparaciones lubricantes

Alertas de Human Capital
►

Novedades con respecto al ingreso de expertos en Israel

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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