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La Ley 19.484 y el Decreto 353/018 introdujeron modificaciones a las
normas de documentación de precios de transferencia (enfoque de tres
niveles, según lo recomendado en el informe del Artículo 13 de la Acción
de BEPS), para los años fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2017,
y siguientes.
Tal como informáramos en nuestro Tax Insight anterior en la materia, el
pasado 4 de enero de 2019, la Dirección General Impositiva (DGI)
emitió la Resolución 94/019, que contiene disposiciones relativas al
Informe País por País (CbCr) e información complementaria.

Para los ejercicios finalizados entre el 31 de diciembre de 2017 y el 28
de febrero de 2019 se extiende el plazo de presentación hasta el 31 de
marzo de 2019.
El software para la presentación está disponible en el portal
de la DGI.
El equipo de precios de transferencia de PwC Uruguay está a
disposición para asistirlos en el cumplimiento de las obligaciones
relativas al CbCr en Uruguay.

El 21 de enero de 2019, la DGI lanzó el software para la presentación de
la información complementaria de CbCr.
En resumen
Los contribuyentes que integran un grupo multinacional (GM) de gran
dimensión económica y verifiquen los supuestos de vinculación deben
enviar (en línea) información complementaria a la DGI.
Anualmente, previo a la fecha de cierre del informe (del ejercicio para el
que se presenta la información de CbCr), se deberá presentar un
formulario de notificación que indique, entre otros, el nombre legal, el
número de identificación tributaria y la residencia fiscal de la entidad
que presentará el CbCr, la entidad controlante final y todas las
entidades uruguayas (que integran el GM).
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