Tax Insight
Zonas francas
Centros de Servicios
Compartidos
Resolución DGI 1.211/019
Decreto 125/019

Vía rápida
Mayo 2019

Zonas Francas
Mediante la Resolución emitida el 9/5/2019,
DGI prorrogó el plazo para la presentación de
la declaración jurada que deben presentar los
usuarios de zona franca que realicen
actividades de investigación y desarrollo, para
acceder a la exoneración de IRAE por las
rentas derivadas de la explotación de derechos
de propiedad intelectual y otros intangibles.
Para aquellos usuarios con cierres de ejercicios
entre el 31/12/2018 y el 31/03/2019, el
vencimiento para la presentación de la referida
declaración será en agosto de 2019, de
acuerdo al calendario de vencimientos de DGI.
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Centros de Servicios Compartidos
El Decreto emitido el pasado 06/05/2019
modificó la definición de los Centros de
Servicios Compartidos (“CSC”).
De acuerdo a la nueva redacción, se define
como CSC a una entidad que pertenece a un
grupo de empresas (ya no se requiere que sea
un grupo multinacional), que tiene como
actividad exclusiva la efectiva prestación de
ciertos servicios específicamente establecidos
en la normativa, a por lo menos 12 partes
vinculadas que pertenecen al mismo grupo de
empresas.
Este último aspecto también representa un
cambio respecto al texto anterior, el cual
disponía que la prestación de servicios debía
realizarse con partes vinculadas que fueran
residentes (o estuvieran radicadas), en al
menos 12 países.
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