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Instrumento
Multilateral BEPS:
Entrada en vigor
el 1 de julio de
2018 derivado de
la ratificación de
Eslovenia
El Instrumento Multilateral de la OCDE (“IML”) para implementar las medidas
relacionadas con convenios tributarios para prevenir BEPS (Erosión de la Base
Imponible y Traslado de Beneficios) entrará en vigor el 1 de julio de 2018, lo que
constituye un importante paso en los esfuerzos internacionales para actualizar la
red existente de convenios fiscales bilaterales y reducir las oportunidades de evasión
fiscal para empresas multinacionales.
Como recordarán, la firma de dicho Convenio fue apenas hace un año, y la entrada en
vigor del Convenio es consecuencia del depósito del quinto instrumento de ratificación
por Eslovenia el 22 de marzo de 2018. Previamente, la República de Austria (22
de septiembre de 2017), la Isla de Man (19 de octubre de 2017), Jersey (15
de diciembre de 2017) y Polonia (23 de enero de 2018) habían depositado sus
instrumentos ante la OCDE.
Por lo tanto, a partir del 1 de Julio, el IML entrará en vigor para esos cincos países.
Para el resto de los países, como México, el IML entrará en vigor respecto a los
Convenios tributarios cubiertos únicamente después de la ratificación del IML por
México y los demás países signatarios de dicho Convenio. Su ámbito de aplicación
dependerá de las reservas y notificaciones expresadas por dichos países al momento
de la ratificación.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental.
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos,
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como
EY marca la diferencia.
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