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Proyecto de ley de reforma 
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informe Maestro y Reporte País por 
País para el año gravable 2016 

noviembre 23, 2016 

En breve 

El proyecto de ley de reforma tributaria en Colombia introduce el informe maestro y el informe país por 

país. El informe país por país inicia para el año gravable 2016, sin embargo está por confirmarse si el 

informe maestro iniciará para el año gravable 2016 o 2017. La aprobación del proyecto se espera para 

final de este año. 

 

En detalle 

Informe maestro  

El proyecto de ley establece que 
los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta cuyo patrimonio 
bruto en el último día del año o 
período gravable sea igual o 
superior al equivalente 100,000 
Unidades de Valor Tributario 
(UVT; una UVT equivale 
aproximadamente a $10 
Dólares) o cuyos ingresos brutos 
del respectivo año sean iguales o 
superiores al equivalente 61,000 
UVT, que celebren operaciones 
con vinculados, deberán 
preparar y enviar 
documentación soporte 
específica. 

La información requerida 
contendría un informe maestro 
con la información global 
relevante del grupo 

multinacional y un informe local 
con la información relativa a 
cada tipo de operación realizada 
por el contribuyente en la que 
demuestren la correcta 
aplicación de las normas del 
régimen de precios de 
transferencia. La información 
financiera y contable utilizada 
para la preparación de estos 
informes deberá estar firmada 
por el representante legal y el 
contador público o revisor fiscal 
respectivo.  

Informe país por país  

A partir del año gravable 2016, 
los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, que se ubiquen 
en alguno de los supuestos que 
se señalan a continuación, 
deberán presentar un reporte 
país por país que contendrá 
información relativa a la 

asignación global de ingresos e 
impuestos pagados por el grupo 
multinacional junto con ciertos 
indicadores relativos a su 
actividad económica a nivel 
global:  

 Entidades controlantes de 

Grupos Multinacionales, 

entendiéndose como tales 

aquellos que reúnan los 

siguientes requisitos:  

Sean residentes en 
Colombia,  

Tengan empresas filiales, 
subsidiarias, sucursales o 
establecimientos 
permanentes, que residan o 
se ubiquen en el extranjero, 
según sea el caso,  

No sean subsidiarias de 
otra empresa residente en el 
extranjero,  
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Estén obligadas a elaborar, 
presentar y revelar estados 
financieros consolidados,  

Hayan obtenido en el año o 
periodo gravable inmediatamente 
anterior ingresos consolidados 
para efectos contables 
equivalentes o superiores a 
81,000,000 UVT, y  

 Entidades residentes en el 

territorio nacional o residentes en 

el extranjero con establecimiento 

permanente en el país, que hayan 

sido designadas por la entidad 

controladora del grupo 

multinacional residente en el 

extranjero como responsables de 

proporcionar el informe país por 

país a que se refiere el presente 

artículo.  

El reporte país por país deberá ser 
enviado en los medios, formatos, 
plazos y condiciones que establezca el 
Gobierno Nacional. 

Aspectos relevantes 

Siendo consistente con otros países 
que participaron activamente en el 

desarrollo de la Acción 13 del Plan de 
Acción BEPS de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, se espera que Colombia 
adopte los requerimientos de Reporte 
país por país para el año gravable 
2016 y de Informe Maestro e Informe 
Local para 2016 o 2017. También se 
espera que se emitan nuevas 
regulaciones que adopten más 
acciones con el ánimo de controlar e 
incrementar el recaudo de impuestos. 

 

 
 
 

Hablemos   

Para obtener más información, póngase en contacto : 

Precios de Transferencia en Colombia 

Carlos Mario Lafaurie, Bogotá 
57 1 634 0555, Ext 10295 
carlos_mario.lafaurie@co.pwc.com 

  

Lideres de Precios de Transferencia Global y EE.UU. 

Isabel Verlinden, Brussels 
Global Transfer Pricing Leader 
+32 2 710 44 22 
isabel.verlinden@be.pwc.com 

Horacio Peña, New York 
US Transfer Pricing Leader 
+1 646 471 1957 
horacio.pena@pwc.com 
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