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El pasado 6 de febrero de 2020, Uruguay depositó su
instrumento de ratificación de 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” (Convención Multilateral o MLI por sus siglas
en inglés), ante el Secretario General de la OCDE.

On Febraury 06, 2020 Uruguay deposited its instrument of
ratification for the Multilateral Convention to Implement Tax
Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit
Shifting (Multilateral Convention or MLI) with the OECD's
Secretary –General.

Entry into force
Vigencia

For Uruguay, the MLI will enter into force on 1 June 2020.

Para Uruguay, el MLI entrará en vigor el 1 de junio de 2020.
No obstante, las disposiciones del MLI surtirán efecto
respecto de un “Convenio fiscal comprendido”, a partir del
año siguiente en que para las dos “Jurisdicciones
contratantes” haya entrado en vigor el instrumento.
Para más información puede consultar nuestra anterior
publicación al respecto:
https://www.pwc.com.uy/es/acerca-denosotros/publicaciones/TaxInsight/tax-insight-updatetributacion-internacional.pdf

PwC
Nuestros equipos especializados en tributación, se
encuentran a disposición para asistirlos en el análisis del
impacto en su operativa y de las oportunidades de negocio
que se abren.
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Nevertheless, the provisions of the MLI will have effect with
respect to a “Tax Convention included” as from the year
following the one in which the instrument base in force in both
contracting parties.
For more details:
https://www.pwc.com.uy/es/acerca-denosotros/publicaciones/TaxInsight/tax-insight-updateinternational-taxation.pdf

PwC
Our teams specialized in taxation are happy to assist you in
the analysis of the potential impact on your operations, as well
to explore business opportunities.
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Este contenido debe ser tomado únicamente con el propósito de información general, y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores
profesionales.
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