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Normas de
Precios de Transferencia
Los PT: controlan el
impacto tributario
de los negocios
entre compañías
relacionadas

Empresa: Protección
de inversiones y
máxima rentabilidad.
Gobierno: máxima
recaudación tributaria.
(dentro de lo que cada
uno considera “justo”
por su contribución)

Mantener un equilibrio, entre los derechos de los contribuyentes y
los derechos del Estado, es un reto.

Preguntas iniciales
• ¿Qué es precios de transferencia? ¿Por qué es relevante?
• ¿Cuál es la importancia de precios de transferencia en el ámbito
global?

• ¿Qué es el principio arm´s length?
• Cuál es el aporte de la OECD a precios de transferencia y por qué
fue necesario este aporte?
• ¿Cuáles son los métodos tradicionales y los otros métodos para
evaluar precios de transferencia?

Tributario
Gestión

¿Por qué son
relevantes los
precios de
transferencia?

Patrimonio

Otros

Tributario

Afectan la
determinación de
resultados
financieros

Distribución de
utilidades
Socios minoritarios
Participac. de
trabajadores
Motivación de
empleados
Afectan la
determinación de
impuestos de
empresas

¿Por qué son relevantes los
precios de transferencia en un
entorno global?
• Alrededor del 70% del comercio
mundial se lleva a cabo entre
vinculadas (según OECD)
• En una encuesta internacional a
más de 800 compañías, “86% de
los entrevistados identificaron a
precios de transferencia como el
asunto de tributación
internacional más importante
que enfrentan”

¿Por qué son relevantes los
precios de transferencia en un
entorno global?
• Los precios de transferencia tienen un rol importante en la
determinación de la renta imponible en cada país en el que
un Grupo Multinacional opera.
• Considerando que lo precios entre vinculadas usualmente no
se fijan a partir de un equilibrio entre fuerzas de Mercado
(oferta y demanda), resultan necesarios análisis detallados
para evaluar si las transacciones entre vinculadas se realizan
a valor de Mercado.
• Las autoridades tributarias tienen una constante
preocupación sobre cómo las empresas establecen los
precios de transferencia y, por ende, cómo se determinan los
impuestos a pagar en cada país.
• Jurisdicciones diferentes

El principio arm´s length
• “Las condiciones de contratación que han
de aplicarse en cada caso son aquellas que
aplicaría un contribuyente no vinculado (no
controlado) realizando transacciones en
condiciones normales de mercado con otro
contribuyente no controlado”.
• Introducido en 1935 en los Estados Unidos.
• Los países miembros de la OECD adoptan
este principio.

El principio arm´s length

Tengo vinculación con alguna
empresa???

Tipos de vinculación
(indirecta)
Dirección
Control, ó
Administración

Bolivia

Bolivia
0,1 o 100%

TERCERO
(Boliviano o
extranjero)

TERCERO
(Boliviano o
extranjero)
0,1 o 100%

Extranjera

Extranjera

Posea capital
(accionista o
socio)

Tipos de vinculación
(directa)
Bolivia

Bolivia

Posea capital
(accionista o
socio)
0,1 a 100%

Dirección
Control, ó
Administración

Extranjera

Extranjera

Tipos de vinculación
(directa extranjera)
Extranjera
Dirección
Control, ó
Administración
que realice
operaciones en
Bolivia de
empresas del
exterior que
operen en
Bolivia

Bolivia

Extranjera

Bolivia

Posea capital
(accionista o
socio)
0,1 a 100%
que realice
operaciones
en Bolivia de
empresas del
exterior que
operen en
Bolivia

Tipos de vinculación
(indirecta)
Dirección
Control, ó
Administración
que realice
operaciones
en Bolivia TERCERO
de
(Boliviano o
empresas extranjero)
del
exterior que
operen en
Bolivia

Extranjera

Extranjera

0,1 o 100%

TERCERO
(Boliviano o
extranjero)
0,1 o 100%

Bolivia

Bolivia

Posea capital
(accionista o
socio)
que realice
operaciones
en Bolivia de
empresas del
exterior que
operen en
Bolivia

Tipos de vinculación
Operaciones un grupo de empresas
HOLDING
Extranjera

Holding
Bolivia

Bolivia

A

B

D

T

Tipos de vinculación
(Paraísos fiscales)
Bolivia

Países de baja o
nula tributación

Relaciones comerciales o
financieras

Tipos de vinculación
(Paraísos fiscales)
Relaciones
comerciales o
financieras

Indirectas ?
TERCERO
(Boliviano o
extranjero)

Bolivia
directas

Países de baja o
nula tributación

Tipos de vinculación
(Matriz-sucursal)
Matriz

Relaciones comerciales o
financieras
Sucursal

Tipos de vinculación
(Matriz-subsididaria)
Matriz

Relaciones comerciales o
financieras
Subsidiaria

Tipos de vinculación
(Con sucursales extranjeras)
Matriz
Sucursal
extranjera

Sucursal Bolivia

Relaciones
comerciales o
financieras

Tipos de vinculación
(Filiales de una misma casa matriz)
Casa
matriz?
Filial
extranjera

Filial Bolivia

Relaciones
comerciales o
financieras

Tipos de vinculación
(4º consanguinidad -2º Afinidad)
• Accionista
• Gerente
• Miembro del
Directorio
• Personal jerárquico

Bolivia

Persona
natural

Extranjera

¿Cuál ha sido la respuesta de
las autoridades tributarias
latinoamericanas?
• La mayor parte de los países
latinoamericanos tiene
legislación específica de
precios de transferencia
• Requerimientos de
documentación
• Auditorías específicas
• Penalidades

El rol de la OECD
•

La OECD es un foro que congrega a las economías desarrolladas para tratar los retos y
oportunidades que trae la globalización en cuanto a temas económicos, sociales y de
gobernabilidad.

•

2010: La OECD publica los actuales lineamientos en precios de transferencia para
empresas multinacionales y administraciones tributarias (actualización de versión previa,
publicada en 1999)

•

2013/2014: Plan BEPS – Incluye acciones para mayores desarrollos de precios de
transferencia (intangibles, reestructuración empresarial, etc.)

•

La OECD recomienda a sus miembros seguir estos lineamientos a fin de contar con un
punto de referencia común y evitar doble tributación.
El 5 de octubre pasado la OCDE ha emitido “Final Reports” respecto a BEPS, la mayoría de
los Gobiernos y Administraciones Tributarias han conformado un equipo para analizar lo”s
“Actions plans” que van a incorporar en sus legislaciones: entre ellos el “country by
country report, master file, documentación.

•

Lineamientos de la OECD –
Principales aportes
• Adopción generalizada del principio
arm´s length
• Definición de métodos de precios de
transferencia
• Criterios de selección del mejor método
y criterios de comparabilidad
• Enfoques administrativos para resolución
de disputas (MPA, APA, arbitraje)

Métodos de precios de
transferencia
1. Método del precio
comparable no controlado
(CUP)
2. Método del precio de reventa
3. Método del costo
incrementado

Métodos
tradicionales
transaccional
es

4. Método de partición de

utilidades
5. Método del margen neto

transaccional
6. Sexto método (no OECD -

parte del CUP)

Otros
métodos

Resumen de métodos de
precious de transferencia

Método del precio comparable
no controlado
Considera el precio o el monto de las contraprestaciones
que se hubieran pactado entre partes independientes en
operaciones comparables
CUP Interno

CUP externo

CV

A

CV

CNV

B

CNV

A

Método del precio comparable no
controlado
• Factores a considerar en la aplicación de este
método:
– Calidad del producto o servicio
– Términos contractuales (Volumen, condiciones de
pago, términos de transporte, garantías, etc.)
– Nivel de mercado
– Mercado geográfico
– Fechas de la transacción
– Intangibles involucrados
– Riesgos cambiarios
– Alternativas disponibles al comprador y al vendedor

Método del precio comparable no
controlado
• Ventajas
– Es el método más directo

• Desventajas:
– Dificultades respecto a la comparabilidad de
los bienes o servicios bajo análisis
– Dificultades en la realización de ajustes
necesarios para la aplicación del método

Método del precio de reventa
Proveedor
vinculado

Productos
Productos
Compañía
Clientes
terminados
terminados
examinada
no vinculados

Búsqueda
de
compañías
comparable
s
(función de
reventa)

Precio de
reventa a CNV
(-) Rentabilidad
de mercado
= Costo de
ventas de
mercado

En la práctica, se evalúa el ratio UB /
Ventas

Método del precio de reventa
• Ventajas:

– Método más directo que métodos basados en
las utilidades
• Desventajas:

– Es desaconsejado cuando el revendedor
contribuye significativamente a la creación o
mantenimiento de un intangible para agregar
valor sustancial a los productos

Método del costo
incrementado
Proveedor
no vinculado

Insumos Compañía
examinada

Productos
o servicios

Clientes
vinculados

Costo de ventas
(+) Rentabilidad
de mercado
= Precio de
ventas de
mercado

Búsqueda de
compañías
comparables

(función de
manufactura o
servicios)

En la práctica, se evalúa el ratio UB / Costo de
ventas

Método del costo incrementado
•

Ventajas:

– Método más directo que métodos basados en las
utilidades
•

Desventajas:

– Dificultad en la determinación de los costos
comparables derivados de las diferencias en las
prácticas contables de las empresas comparables
– Dificultad para evaluar si el costo es razonable

Método de partición de
utilidades
• Reparte la utilidad global de las empresas de un grupo
que participaron en una transacción, de la misma forma
en que la hubieran repartido empresas independientes
• Considera los activos, costos y gastos que cada una haya
realizado y comprometido para llevar a cabo la operación
• La contribución de cada empresa está basada en un
análisis funcional

Aplicación del método de
partición de utilidades
Compañí
aA

Compañí
aB

Consolid
ado AB

La utilidad operativa consolidada de AB se
reparte entre las partes, en proporción al valor
de la contribución (funciones, activos,
riesgos) de A y B al negocio

Aplicación del método de
partición de utilidades (residual)
 Se utiliza para distribuir la utilidad generada por
intangibles únicos en el mercado
Funcione
s,
activos,
riesgos

Utilidad rutinaria
Utilidad residual

Activos
Intangible
s no
rutinarios

Utilidad total

Método de partición
de utilidades
• Ventajas:

– Pueden aplicarse aunque no se identifiquen
transacciones comparables
– Se evalúan las dos partes intervinientes
• Desventajas:

– Dificultad para obtener la información de la
empresa relacionada del exterior
– Complejidad y alto grado de subjetividad en la
aplicación

Método del margen neto
transaccional
• Determina la utilidad de operación que hubieran
obtenido empresas comparables en operaciones
comparables
• Se basa en factores de rentabilidad que toman en cuenta
variables tales como activos, ventas, costos, gastos o
flujos de efectivo
• En la práctica, se evalúan ratios a nivel de utilidad
operativa

Método del margen neto
transaccional
• Ventajas:

– Flexibilidad
– Aplicable a diferentes clases de operaciones:
prestación de servicios, transferencia de
bienes finales y semielaborados
• Desventajas:

– El margen operativo puede estar influido por
factores que tienen menor efecto sobre el
precio o el margen bruto

Aplicación del método del margen
neto transaccional
•
•
•

Selección de la parte examinada
Selección del mejor método
Selección de compañías comparables
– Códigos SIC u otros de clasificación por industria
– Uso de bases de datos internacionales (pues usualmente hay escasez de
información local)
– Aplicación de filtros cuantitativos (ejm: pérdidas operativas, activos
fijos/ventas, R&D / ventas, etc.)
– Aplicación de filtros cualitativos (ejm: funciones significativamente
diferentes)
– Lectura de memorias anuales y formatos 10-k / 20-f
– Selección del ratio de análisis y determinación set final de comparables
– Ajustes económicos de comparabilidad (cxc, cxp, inventarios)
– Aplicación de rango intercuartil y documentación de todo el proceso

Aplicación del método del margen
neto transaccional
•
•
•

Selección de la parte examinada
Selección del mejor método
Selección de compañías comparables
– Códigos SIC u otros de clasificación por industria
– Uso de bases de datos internacionales (pues usualmente hay escasez de
información local)
– Aplicación de filtros cuantitativos (ejm: pérdidas operativas, activos
fijos/ventas, R&D / ventas, etc.)
– Aplicación de filtros cualitativos (ejm: funciones significativamente
diferentes)
– Lectura de memorias anuales y formatos 10-k / 20-f
– Selección del ratio de análisis y determinación set final de comparables
– Ajustes económicos de comparabilidad (cxc, cxp, inventarios)
– Aplicación de rango intercuartil y documentación de todo el proceso

Dificultades practicas en
la aplicación de PT
Áplicación principio arm’s length da lugar a múltiples interpretaciones y
resultados: INCERTIDUMBRE

Incremento de auditorías en
precios de transferencia

Litigios en precios
de transferencia

Recesión global genera presión a las autoridades tributarias
para mantener o incrementar recaudación

Lineamientos de la OECD y
Legislación Boliviana
• Similitudes:
– Adopción principio arm´s
length
– Adopción de métodos de PT

• Diferencias:
– Introducción de “sexto
método”

¿Cómo debemos prepararnos?
• Diagnóstico:
– ¿Tengo transacciones con vinculadas?
– ¿Bienes, servicios, intangibles, operaciones financieras, etc.?
– ¿Cómo estoy estableciendo los precios de estas
transacciones con mis vinculadas?
– ¿Me aplica la norma?
– Análisis de precios de transferencia:
– ¿Estoy cumpliendo con las metodologías de precios de
transferencia?
– ¿Estoy en rango de mercado?
– ¿Tengo riesgo de ser cuestionado por la autoridad
tributaria?

Criterios de Vinculación en
Latinoamérica
Criterios de la OCDE
• Chile
• Colombia
• Costa Rica

Criterios de la OCDE y
propios del país
• Argentina
• Bolivia
• Ecuador
• Salvador
• Guatemala
• Honduras
• México
• Panamá
• Perú
• República Dominicana
• Uruguay
• Venezuela

Criterios de la OCDE y
propios del país
Criterios propios
• Brasil

Tendencias en Legislación
Latinoamericana en Precios de
Transferencia
•
•
•
•
•
•
•

Cada vez se da mayor legislación en Precios de Transferencia en la
región.
La mayoría de países en la región adoptan lineamientos OECD. La
excepción es Brasil.
Obligaciones formales: EPT y DJPT.
Especialización de equipos de Precios de Transferencia en las
autoridades fiscales.
Incremento de auditorías de Precios de Transferencia en los últimos
años.
La legislación usualmente incluye APA´s, pero se celebran pocos en
la práctica
Introducción del “sexto método” (no OECD) para commodities
(Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia)

Condiciones de Vinculación
Países

Todas las
transacciones con
partes vinculadas

Transacciones con
sujetos establecidos
en “Paraísos
Fiscales”

Argentina

X

X

Bolivia

X

X

Brasil

X

X

Chile

X

X

Otra condicional
adicional

Siempre que los precios
pactados sean inferiores a 90%
del precio establecidos en el
mercado local.

Vinculados económicas o
partes relacionadas del
exterior cuyo patrimonio
bruto a 31 de diciembre de
2010 sea igual o superior a
100,000 Unidades de Valor
Tributario (UV T) o cuyos
ingresos brutos sean iguales o
superiores a 61,000 UVT

Colombia

X

Costa Rica

X

X

Ecuador

X

X

El Salvador

X

Capital directo o
indirecto

Más del 50%

Condiciones de Vinculación
Países

Todas las
transacciones con
partes vinculadas

Guatemala

X

Honduras

X

México

X

Transacciones con
sujetos establecidos
en “Paraísos
Fiscales”

Otra condicional
adicional

Capital directo o
indirecto

X

Un contribuyente realice con
partes relacionadas que sean
residentes fiscales de países
que hayan celebrado Tratados
o Convenios para Evitar la
Doble Imposición

Panamá

X

Perú

X

X

Rep. Dominicana

X

X

Uruguay

X

X

Venezuela

X

X

Más del 30'%

Condiciones de Vinculación

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Distribución de utilidades

X

X

X

Administración efectiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

Proporción de transacciones
Mecanismos de precios usados entre las partes
Sociedades domiciliadas en paraísos fiscales
regímenes fiscales preferentes
Otros

o

X

X
X

X

Venezuela

Uruguay

X

X

Rep. Dominicana

X

X

Perú

X

X

Paraguay

X

X

Panamá

X

México

X

Honduras

X

X

Guatemala

X X

El Salvador

X

Ecuador

X

Colombia

Brasil

X

Chile

Argentina

Sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias y
establecimientos permanentes
Sociedades filiales, subsidiarias y establecimientos
permanentes, entre si
Participación directa o indirecta en la dirección,
administración, control o capital
Mismos miembros, socios o accionistas participantes
en junta directiva o toma de decisiones
Por parentesco o afinidad hasta cierto grado con los
directivos o administradores
Por derechos que se tenga en un fideicomiso (la
sociedad con el fideicomiso)

Bolivia

Supuesto de Vinculación

Costa Rica

Países

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

25% o
más

50% o
más

10% o
más

50% o
mas

X

X

X

50% o
más

X
(2)

50% o
más

25% o
mas

50% o
más

Agente Exclusivo

30% o
más

X

Proporción en transacciones
(Ej. compras, ventas, etc.)

Consanguineidad y/o afinidad

25% o
más

Uruguay

X

25% o
más

Rep. Dominicana

Presunción de relación por
domicilio en paraíso fiscal o
régimen fiscal preferente

50% o
más

Perú

50% o
mas

Honduras

X

Guatemala

Toma de decisiones o control

El Salvador

20% o
más

Ecuador

X

Colombia

Participación accionaria directa
o indirecta

Chile

Brasil

Bolivia

Supuesto de Vinculación

México

Condiciones de Vinculación

(1)

50% o
más
X

(2)

(1) Hasta cuarto grado de consanguinidad
(2) Hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad
(3)Hasta segundo grado de consanguinidad o por afinidad.

X
(2)

(3)

Métodos de Precios de Transferencia
que se aplican en Latinoamérica
Métodos tradicionales
Supuesto de
Vinculación
CUP

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
México
República
Dominicana
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

Precio de
reventa

Costo
adicionad
o

Métodos transaccionales
Partición de
utilidades

Partición de
utilidad
residual

Otros métodos

Margen neto
transaccional

Sexto método

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Otros

X

Métodos de Precios de
Transferencia - SEXTO MÉTODO

Bolivia

Argentina

Uruguay

Perú

Ecuador

Operaciones incluidas

Base de cálculo

Fecha de determinación

Salvedades

Importación y/o exportación de
bienes, en las que intervenga o no
un intermediario internacional
como tercero ajeno al del bien
sujeto a comercio

Precios de mercados
internacionales transparentes,
bolsas de comercio de
conocimiento público

Fecha de embarque, origen o
destino

(no considera ninguna salvedad)

Precios públicos en mercados
transparentes

Fecha en que finaliza el embarque
(salvo que precio en mercado
transparente sea mayor a la fecha
de concertación de la operación)

Cuando existe una real presencia
en el territorio de residencia (que
debe demostrarse)

La norma uruguaya establece una
lista no taxativa de mercados que
se consideran transparentes.

Fecha de la transacción (si el
contrato está registrado).
Fecha de embarque o documento
equivalente (si el contrato no está
registrado)

Si el contrato está registrado se
tomará la cotización a la fecha del
mismo contrato.

El valor del commodities en el
mercado internacional, bolsas y
similares

Día de terminación de la carga (de
embarque o desembarque).
Promedio de cotizaciones de un
periodo comprendido 4 meses
anteriores y 4 meses posteriores
al término del desembarque, o a
fecha del contrato si está
registrado, o promedio de
cotizaciones de 30 días después
del contrato

Si tiene presencia real en el
territorio de residencia. Actividad
principal distinta a la obtención de
rentas pasivas o intermediación
en la comercialización de bienes
con miembros del mismo grupo

Valor de cotización del bien en el
mercado transparente del día de la
carga, salvo que dicho precio el día
de la concertación de la operación
sea mayor, en cuyo caso se aplicará
este último

Presencia real, cumpliendo
requisitos de constitución e
inscripción y de presentación de
estados contables. Activos, riesgos
y funciones deben ser acordes con
los volúmenes de operaciones
negociados

Exportaciones a vinculadas, en las
que intervenga un intermediario
internacional que no sea el
destinatario efectivo de la
mercadería

Operaciones de importación y
exportación (entre partes
vinculadas (vinculación presunta o
real)

Importaciones y exportaciones en
las que intervenga un
intermediario del exterior que no
es el destinatario final de la
mercadería

Exportaciones en las que
intervenga un intermediario del
exterior que no es el destinatario
final de la mercadería

Precios públicos en mercados
transparentes

Otros impactos a considerar en la norma de
precios de transferencia en Bolivia

Bolivia

Costa Rica

•Hoy se tienen normas de precios de transferencia, no obstante está vigente la regla que establece que los que
no serán deducibles los intereses pagados por los capitales invertidos en préstamo a la empresa por los dueños
o socios de la misma, en la porción que dichos intereses excedan el valor de la Tasa Libor más 3% en
operaciones con el exterior y en operaciones locales a la tasa activa bancaria publicada por el Banco Centra de
Bolivia. Además de establecer un límite de deducción hasta el 30% de los intereses pagados a terceros.

•La única restricción en cuanto a deducibilidad del gasto por intereses, se refiere a que la tasa no puede ser mayor
a las usuales de mercado, y como referencia se utiliza las tasas registradas en el Banco Central.

•La legislación establece una tasa máxima referencial fijada por el Banco Central que no puede ser sobrepasada.

Ecuador

El Salvador

Paraguay

•Se consideran gastos no deducibles, los intereses pagados cuando los mismos excedan de aplicar al monto de la
deuda el porcentaje de interés activo del Banco Central de Reserva más cuatro puntos adicionales.

•En ningún caso dichos préstamos o colocaciones, podrán devengar intereses a tasas menores que las tasas medias
pasivas nominales correspondientes a depósitos a plazo fijo a nivel bancario, para periodos iguales vigentes en el
mes anterior en que se concrete la operación.

Sanciones aplicables en general, por el incumplimiento
de las normas de precios de transferencia
Infracciones formales

Infracciones materiales

Omisión de presentación o
Presentación incorrecta de
declaración / estudio
técnico

No proporciona
información / Metodología

No conservar documentos

Argentina

$150-20.000 o $50045.000

$150-450.000

$150-450.000

100-400% del impuesto
omitido

Bolivia

UFV 5.000

UFV 2500

No deduce pagos a
vinculadas

100% del impuesto
omitido

Brasil

20% impuesto adecuado
o mín. de R$500

Método

Método

N/A

Chile

10 a 50 unidades
tributarias

N/A

N/A

N/A

Ecuador

hasta US$ 15.000

hasta US$ 15.000 /
clausura

US$ 30 a 1.000

Hasta US$ 15.000

El Salvador

N/A

N/A

No deduce a pagos a
vinculadas

N/A

Sanciones aplicables en general, por el incumplimiento
de las normas de precios de transferencia
Infracciones formales

Infracciones materiales

Omisión de presentación o
Presentación incorrecta de
declaración / estudio
técnico

No proporciona
información / Metodología

No conservar documentos

México

35,000 - 70,000 pesos
actualizables

N/A

No deduce a pagos a
vinculadas

50-100% de la
contribución omitida

República
Dominicana

RD$85,000 - RD$154,000

N/A

N/A

N/A

Panamá

N/A

N/A

N/A

N/A

Perú

0,6% por ingresos netos,
entre el rango de 10% de
1 UT y 25 UT

N/A

N/A

Hasta el 50% del
impuesto omitido

Uruguay

N/A

N/A

Venezuela

incompleta o fuera del
plazo: 5 a 25 UT no
presentación: 10 a 50 UT

300 a 500 UT
(metodología)

N/A

300 a 500 UT
(metodología)

N/A

25 a 200% del imp.
Omitido Prisión: 6 meses
a 7 años

CONCLUSIONES FINALES
– Lista de de baja o nula tributación.
– Prelación de los métodos en cuánto a su aplicación y
test de cumplimiento: esto implica que la normativa
establezca, ante la posibilidad de aplicar dos o más
métodos por las condiciones de sus transacciones, un
orden prelativo y cuál es el más apropiado en
determinadas circunstancias.
– Límites de la carga de la prueba en contribuyentes y
las Administración Tributaria en materia de Precios de
Transferencia.

CONCLUSIONES FINALES
– Análisis global de precios de transferencia, es decir un mismo método
a varias operaciones y analizarlas en su conjunto respecto a la
rentabilidad y precio de mercado total de las transacciones y/o cuándo
deberá efectuarse un análisis transacción por transacción (análisis
individualizado de las transacciones o segmentado).
– Ante un vacíos normativos o conflictos la posibilidad de utilizar las
Guías de la OCDE en materia de precios de transferencia.
– Establecer normativa sobre Acuerdos Anticipados unilaterales en
Precios de Transferencia (comúnmente conocidos en sus siglas en
inglés como APAs): Los cuáles permitirán a Contribuyentes y
Administración Tributaria consensuar métodos, ajustes, comparable
sugeridos, enfoque de las operaciones, información adicional ,
soportes documentales y tiempo de vigencia, que otorguen certeza
sobre el precio de mercado, sobre todo en operaciones complejas.

CONCLUSIONES FINALES
– Firmar Acuerdos Anticipados Bilaterales en Precios de Transferencia
(BAPAs), que serán aplicables en solicitudes a dos países en los que
residen los contribuyentes vinculados para establecer la metodología a
aplicar en ambos países, con el propósito de lograr una recaudación
equilibrada y eliminar la doble imposición.
– Concertar Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAPs), estos
procedimientos permiten una adecuada determinación de tributación
en el país que tiene potestad tributaria sobre determinada renta, en
los casos que dos países tienen un tratado de doble imposición. Estos
Procedimientos viabilizan la posibilidad que dos países se pongan de
acuerdo para el cumplimiento del Convenio de Doble Imposición,
evitando que el contribuyente pague impuestos en dos países y
garantzando que el estado generador de la renta bajo los
presupuestos del Convenio, sea quien obtenga la recaudación.

•

