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Parlamento Neerlandés aprueba la ratificación del MLI
El 5 de marzo de 2019, la Cámara Alta del Parlamento Neerlandés aprobó la
ratificación del Instrumento Multilateral (MLI), concluyendo efectivamente el
proceso legislativo requerido en dicha jurisdicción.
La aprobación del instrumento sigue lo convenido en la lista provisional de
decisiones y reservas notificada en su momento por los Países Bajos a la OCDE,
por lo que contiene una reserva al artículo 12 del MLI, el cual versa sobre la
elusión artificial del estatus de establecimiento permanente a través de
comisionistas y estrategias similares.
Asimismo, es importante recordar que los Países Bajos optaron por incluir la
Prueba de Propósito Principal (“PPT”, por sus siglas en inglés), tal como otras
jurisdicciones que han firmado el MLI, por lo que será cada vez más relevante
demostrar la razón de negocios de una operación.
Finalmente, cabe resaltar que, a partir de dicha ratificación, se actualizan las
hipótesis normativas contenidas en las disposiciones relativas a la entrada en
vigor y surtimiento de efectos del MLI, por lo que se modificarán los convenios
fiscales comprendidos por Países Bajos conforme a los tiempos legales previstos
en dicho instrumento multilateral.
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