La Aplicación de los Precios de
Transferencia en Bolivia

Los PT en Bolivia




Las Empresas
obligadas a cumplir
con los Estudios de
PT.
El cumplimiento de
la normativa legal.








La AT que debe
realizar las
verificaciones y ajustes.
El Comité Técnico de
PT que ha de generar
lineamientos generales
sobre la aplicación de
PT.

La AIT
La vía jurisdiccional

Los cambios en la Ley 843 (TOV)
Art. 45:
 La contabilidad separada de las controladoras.
 Los actos jurídicos entre estas empresas deben ser consideradas
como celebrados entre entes independientes.
 Lo que exceda los valores normales de mercado no se admitirán
como deducibles.
 Empresa local de capital extranjero: Aquella en que más del 50%
del capital y/o el poder de decisión corresponda directa o
indirectamente a PN o PJ domiciliadas o constituidas en el
exterior.

Sólo un mensaje contra la desfiguración de precios
sin procedimientos ni técnica

¿Normas para el control de precios?







Algunas presunciones del DS. 24051:
Art. 13: Si la tasa de interés no hubiera sido fijada expresamente,
en caso de préstamos recibidos del exterior, se presume una tasa
no superior a la LIBOR más 3%.
Inciso k) del Artículo 18: Los intereses pagados por préstamos de
los dueños o socios no podrán exceder la tasa LIBOR más 3% en
operaciones del exterior. Sin importar el ajuste en el IUE, quienes
se beneficien con estos intereses deben pagar los tributos
correspondientes.
Artículo 42: Presunciones para Actividades Parcialmente
Realizadas en el País (aplicable para Agencias y similares
domiciliadas en el país, de empresas extranjeras). 16% de los
ingresos brutos obtenidos en Bolivia son rentas de fuente
boliviana.

El Instituto de
Estudios Fiscales
de la OCDE



Directrices aplicables en
materia de PT a Empresas
Multinacionales y
Administraciones Tributarias.

Los PT no constituyen una ciencia exacta ¡ (OCDE)

EMPRESAS ASOCIADAS (OCDE)
• Empresas asociadas: Dos empresas son asociadas una respecto de
la otra cuando una de ellas cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 9 párrafos 1a) o 1b) del Modelo de Convenio Fiscal
de la OCDE en relación con la otra empresa.
ARTÍCULO 9.

EMPRESAS ASOCIADAS

Cuando
a) una empresa de un Estado contratante participe directa o
indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa
del otro Estado contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado
contratante y de una empresa del otro Estado contratante.
¿Será la misma la negociación entre independientes que entre empresas
vinculadas?.

Origen de los PT en Bolivia
Ley 516 de 04.04.14

Se reconoce la
vinculación doméstica
(inexistente en
el DS. 2227)

Filiales

Son los resultantes de las transacciones realizadas
entre vinculadas, considerando las efectuadas entre la
casa matriz, filiales y/o subsidiarias o entre filiales y/o
entre subsidiarias, de las cuales al menos una se
encuentra domiciliada en el país; por pagos de bienes o
servicios u otras operaciones que puedan ser distintos
de los pactados entre empresas independientes.

Casa
Matriz
Subsidiarias

FILIALES Y SUBSIDIARIAS. LA SUBORDINACIÓN
Y LA NECESIDAD DE EXPANSIÓN


Una sociedad será subordinada o controlada cuando su
poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de
otra u otras personas que serán su matriz o controlante,
bien sea directamente, caso en el cual aquélla se
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las
subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará
subsidiaria.

Si A controla a C, C es una filial
Si A controla a B y B a su vez controla a C, entonces
C es subsidiaria.

¿VINCULACIÓN DOMÉSTICA?


Art. 45 de la Ley 843 (TOV) modificado por la Ley Nº 549 de
21.07.14: “Las empresas vinculadas a otras nacionales o del
exterior deben elaborar sus registros contables en forma
separada de las otras, a fin de que los estados financieros de su
gestión permitan determinar el resultado de fuente boliviana” .

CRITERIO PARA LA VINCULACIÓN (SIN PORCENTAJES)


«Son partes vinculadas, cuando una PN o J participe en la
dirección, control, administración o posea capital en otra
empresa, o cuando un tercero directa o indirectamente
participe en la dirección, control, administración o posea
capital en dos o más empresas».

ART. 386 LEY 393


Las empresas que conforman un grupo financiero no podrán
realizar operaciones entre ellas que subvalúen o sobrevaluen
valores monetarios, contables o bursátiles a efectos de favorecer
ganancias o utilidades ficticias que vayan a incrementar el
patrimonio de una de las empresas del grupo financiero.

ART. 400 LEY 393
Operaciones comerciales intragrupo


Es responsabilidad de la controladora de un Grupo Financiero que
sus integrantes no puedan efectuar operaciones en condiciones de
plazo, montos, garantías y comisiones, diferentes a las que
apliquen en operaciones similares con terceros.

¿POR QUÉ EN OPERACIONES DOMÉSTICAS?






La compensación de pérdidas fiscales acumuladas.
Las exenciones al Impuesto a la Renta.
Cuando una de las partes tenga una ventaja fiscal. Ej. alícuotas
diferenciadas.
En relación a la AA del IUE financiero.

ALGUNOS CASOS DE
VINCULACIÓN Y EL DS. 2227


3er. caso de vinculación: “Una persona natural o jurídica con
operaciones en territorio nacional que mantenga relaciones
comerciales y/o financieras directas o indirectas con PN o J
domiciliadas o que realicen operaciones en países o regiones
con baja o nula tributación”.

Según la OCDE:
• Si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales.
• Si hay falta de transparencia.
• Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio
de información para propósitos fiscales con otros países.
• Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun
cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

ALGUNOS CASOS DE
VINCULACIÓN Y EL DS. 2227


6to. caso de vinculación familiar internacional (no
contemplado en la Ley): “. . . cuyos propietarios, accionistas,
socios, gerentes, miembros de directorio o personal jerárquico
tengan parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad».

1er. Grado de consanguinidad

1er. Grado de Afinidad

Padres, hijos

Padres del cónyuge, hijos del cónyuge.

2do. Grado de consanguinidad

2do Grado de Afinidad

Abuelos, hermanos, nietos

Abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge

3er. Grado de consanguinidad
Bisabuelo, tíos, sobrinos.

Los momentos de la vinculación

LOS MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS PT
Se aceptan los 5 métodos de la OCDE con una explicación
muy comprimida.
 Los tres primeros relacionados al producto o las operaciones:
Método del precio comparable no controlado; Método del
precio de reventa; Método del costo adicionado.
 Los dos siguientes relacionados a los EEFF, según la OCDE,
métodos de último recurso. Método de la Distribución de
Utilidades; Método del Margen Neto de la Transacción.
 Se acepta el sexto método (Argentino). Método del Precio
Notorio en Transacciones en Mercados Transparentes.
 Autoriza la aplicación de “otro” método acorde a la
naturaleza y realidad económica de la operación.


APLICACIÓN DEL MEJOR MÉTODO (OCDE)
NO MENCIONADO EN NUESTRA LEGISLACIÓN

1. El mas compatible y consistente con la estructura
empresarial y comercial del ente que lo pretende
aplicar;
2. Contar con la mejor calidad y cantidad de
información disponible para su adecuada justificación
y aplicación;
3. Incorporar un alto grado de comparabilidad entre
transacciones con vinculados y no vinculados;
4. Requerir el menor nivel de ajustes necesarios para
eliminar las diferencias existentes entre los hechos
económicos y las situaciones comparables.

EL TRATAMIENTO APLICABLE A LOS
SERVICIOS ENTRE PARTES VINCULADAS

«Los gastos por servicios recibidos de una PN o J vinculada,
como los servicios de dirección, legales, contables,
financieros, técnicos u otros, se valorarán de conformidad a
lo dispuesto por el presente artículo».
 La norma indica que esos costos en lo posible deben ser
individualizados y cuantificados para su reconocimiento en
cada parte vinculada. De no ser posible esa cuantificación,
se hará una distribución entre los contratantes en función
de la proporción que corresponda considerando la
naturaleza del servicio y los beneficios obtenidos o
susceptibles de ser obtenidos por los contratantes


EL TRATAMIENTO APLICABLE A LOS
SERVICIOS ENTRE PARTES VINCULADAS
No es un método para determinar PT, sino, de un
procedimiento de distribución de esos gastos que sólo
aplicaría en caso de existir la prestación de esos servicios
a una o más partes vinculadas.
 Se indica que los gastos debe cumplir la condición de
que se encuentren vinculados con la actividad gravada
y que el criterio anotado se aplica sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 18 del D.S. 24051. El Art. 18 abarca
todos los gastos no deducibles en 13 incisos que incluyen
donaciones, depreciaciones, etc.


LA OCDE EN
RELACIÓN AL TEMA
Referencia a los servicios intragrupo que tienen como objetivos:
i. Determinar si los servicios intragrupo han sido prestados
ii. Determinar la retribución de plena competencia
 También a los Acuerdos de Reparto de Costos (ARC) que es un
marco establecido de común acuerdo entre distintas empresas
para repartir los costes y los riesgos de desarrollo, producción u
obtención de activos, servicios o derechos, para esto se tienen los
siguientes métodos
 El método de cargo directo: Método que consiste en cargar
directamente los servicios específicos intragrupo (dentro del
grupo) a partir de una base claramente definida.
 El método de cargo indirecto: Método que consiste en facturar
los servicios intragrupo basándose en los métodos de distribución
y de asignación de los costes.


LA VERIFICACIÓN Y AJUSTES DE LA AT.






Art. 45º bis: La AT efectuará ajustes y/o
revalorizaciones cuando el valor
acordado ocasione una menor
tributación en el país.
DS. 2227: Si hay diferencias entre el
valor transado entre partes vinculadas
vs. independientes (fuera del rango) y
éstas generen una disminución de la
base imponible para el IUE, la AT
efectuará los ajustes y/o revalorizaciones
determinando el nuevo precio o valor
de las operaciones en aplicación de los
métodos establecidos por Ley.
Los ajustes serán en los costos, gastos,
deducciones, ingresos, utilidades o
pérdidas y cualquier otro concepto de
la declaración del impuesto presentada
por el SP.

DE EXISTIR DIFERENCIAS:
Vistas de Cargo que contemplen el nuevo valor de la
transacción, el análisis de comparabilidad, el método de
valor utilizado para su determinación y el tributo omitido.
 La redacción parece direccionada a los métodos basados en
las operaciones y al sexto método, pero no parece estarlo a
los métodos basados en la distribución de utilidades y el
margen neto de la transacción donde hay otros parámetros
provenientes de los EEFF y las diferencias pueden surgir
directamente en las utilidades y no en el valor transado.


Ajustes vs. Revalorizaciones

LOS INTERESES OPUESTOS. LA PRESUNCIÓN DE
BUENA FE Y TRANSPARENCIA (ART. 69 DEL CT)
Los
contribuyentes

La AT (soporta la
carga de la prueba)



Criterio positivo:



¿Satanizar a las operaciones entre las multinacionales?.





Las asociadas de las multinacionales tienen normalmente un grado de
autonomía considerable y, a menudo, negocian entre sí como si fueran
empresas independientes.
Las AT deberían tener presente que, desde el punto de vista de la
gerencia, las multinacionales se encuentran incentivadas para utilizar
precios de plena competencia con el objeto de poder juzgar su gestión.

DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS ACEPTABLES






Si el precio de transacción u operación se encuentra fuera del
rango de diferencias de valor, se entenderá que la vinculación
ha influido en el precio declarado por el contribuyente.
Un rango de valor comparable se obtiene de los resultados
obtenidos del análisis de varias empresas independientes. La
OCDE no define cuales son los rangos, sólo indica que si hay
valores extremos habrá que analizar los desvíos de los valores y
revisar su fiabilidad.
La mediana, cuartiles, percentiles, recorrido intercuartílico y sus
ventajas.

DETERMINACIÓN


DE LOS RANGOS ACEPTABLES

Las fórmulas del DS. 2227:
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Donde:
Rinf = Límite inferior del valor de la transacción.
Rsup = Límite superior del valor de la transacción.
Linf = Límite inferior de la muestra, es decir el valor mínimo.
Lsup = Límite superior de la muestra, es decir el valor máximo.
El Rango o recorrido de una variable sus ventajas y desventajas.

RANGO INTERCUARTIL
Muestra

Precios

Precios

1

5

2

2

7

1er Cuartil

7

3

7.50

Mediana

7.50

4

10

3er Cuartil

10

5

13
Rango
Intercuartil

1er Cuartil

7

3er Cuartil

10

Mediana

7.50

18

Uruguay: Si el precio o margen
fijado por el contribuyente queda
fuera del rango, el precio o margen
que hubiera correspondido entre
partes independientes es la Me -5% si
el precio está por debajo del rango, o
la Me + 5% si el precio está por
encima.

En teoría cualquier punto en el rango satisface la plena competencia

RANGO INTERCUARTÍLICO DE MÁRGENES
DE OPERACIÓN AJUSTADOS
Empresas
Comparables

Precios en
dólares

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9.7
12.2
12.9
13.6
14.5
14.6
16.0
17.5
20.0
20.6
28.2

Rango intercuartílico
Percentil 25 = Q1
Percentil 50 (mediana)
Percentil 75 = Q3

Argentina: Cuando el
rango intercuartil fuera
muy próximo a la
mediana, se sustituirán
los valores del primer y
tercer cuartil por el valor
de la mediana ± el 5%

12.90
14.60
20.00

Qk = k (n+1)/4

EJEMPLO

EJEMPLO (CONT.)

LOS RESULTADOS CON EL DS. 2227 Y LA RND
10-0008-15
=
=
=

+

= 9.70 + (28.20 – 9.70)/4 = 14.32
(

+
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+

Concepto
Límite inferior del
valor
de
la
transacción.
Límite superior del
valor
de
la
transacción
Valor referente para
el ajuste

)

−
4

= 9.70 + 3(28.20 – 9.70)/4 = 23.57
)
2(28.20 − 9.70)
= 9.70 +

4

=

.

Cuartiles

D.S. 2227 – RND 100008-15

Primer cuartil (Q1) = 12.90

Límite inferior = 14.32

Tercer cuartil (Q3) = 20.00

Límite superior = 23.57

Segundo cuartil o Mediana “Valor medio” = 18.95
= 14.60

RESULTADOS AUMENTANDO EL VALOR MÁXIMO
DE 28.20 A 31.20

Concepto

Cuartiles

D.S. 2227 – RND 100008-15

Límite inferior del
valor
de
la Primer cuartil (Q1) = 12.90
transacción.

Límite inferior = 15.07

Límite superior del
valor
de
la Tercer cuartil (Q3) = 20.00
transacción

Límite superior = 25.82

Valor referente para Segundo cuartil o Mediana =
14.60
“Valor medio” = 20.45
el ajuste

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS AJUSTES
Caso de una empresa vinculada a una del exterior.
 El primer escenario consiste en la ausencia de ajustes.
 El segundo que establezca un ajuste de $ 10.000.000
en la base imponible (todo fiscal).
 Aplica el IUE . . . ¿y el IUE B/E?. Debería ser en función
del tipo de vinculación (accionaria, de administración,
parentesco, etc.) y sólo proceder en la accionaria legal
(se requiere el % de vinculación).

EL PLAZO PARA LAS FISCALIZACIONES.
EL ART. 4 DEL CT
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. En los casos en que la AT verifique el
valor de transacción de las partes vinculadas, la prórroga establecida en el
Artículo 104 del Código Tributario, podrá ser autorizada hasta doce (12)
meses.
Inicio
fiscalización

12 meses

Fin
fiscalización

12 meses
(era 6 meses)

Prórroga de
12 meses más

No es relevante: Su incumplimiento no perjudica la posibilidad de la AT
para emitir las Vistas de Cargo. La AIT determina que el incumplimiento de
los plazos no limita las facultades de la AT. Ej. la Resolución Nº STG- RJ –
1861/2013: Ni en el CT ni en la Ley 2341, disponen que la infracción extinga la
competencia de la AT para emitir la RD. Sólo existió una infracción en el
incumplimiento del plazo de la Vista de Cargo que no afecta la
competencia de la AT. Por este hecho los servidores públicos podrán ser
responsables por el régimen de responsabilidad por la función pública, etc.

